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ABSTRACT:  
En los últimos años los videojuegos han propuesto nuevos personajes femeninos dotados de una 

fuerte complejidad psicológica y alejados de la tradicional y exclusiva exaltación física de la mujer. 

En esta ponencia se examina la elaboración psicológica de las heroínas a partir de la articulación 

de sus mundos posibles mentales y su impacto en la estructura y experiencia de juego en el caso 

de Dragon Age: Origins. 
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                                                         1 El siguiente trabajo se integra en el proyecto "Cultura audiovisual y representaciones de género en 
España: mensajes, consumo y apropiación juvenil de la ficción televisiva y los videojuegos", ref. 
FEM2011-27381, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, España. 



 
 
 
1.- Introducción 
 
 Hace 30 años, los videojuegos eran considerados como simples juguetes para niños y 

adolescentes. La eclosión de las consolas domésticas y portátiles trasladó el ocio a los hogares y 

durante esos años nacieron grandes estrellas del juego como Super Mario o Sonic. Las narrativas 

eran simples, del mismo modo que el diseño de los niveles, y los personajes eran carismáticos 

pero, por lo general, muy planos. 

 En la actualidad, el videojuego es la industria cultural más sobresaliente en el panorama 

económico y social. Una cadena importante de venta de tecnología ha apartado el cine (y casi 

exterminado la música) de sus estanterías para dejar amplios espacios a la distribución de 

productos relacionados con el ocio electrónico. A todo ello, los videojuegos han madurado: La 

narrativa es compleja, los espacios de juegos son amplios y ricos en posibilidades interactivas, y 

los personajes están dotados de una personalidad muy definida. ¿Ahora bien, qué ha sucedido 

con los personajes femeninos? 

 Como se muestra en el siguiente epígrafe, el estereotipo de mujer sexualizada y sometida 

a los avatares del héroe masculino ha acompañado el videojuego desde su génesis: Mario salva la 

Princesa, Link busca a Zelda, los hermanos de Double Dragon rescatan a la chica. No obstante, la 

llegada de personajes más complejos (tanto masculinos como femeninos) ha generado un tipo de 

nueva heroína que, si bien se sigue definiendo estéticamente por su exuberante belleza (del 

mismo modo que los personajes protagonistas masculinos), está dotada de un haz de 

motivaciones que no sólo la definen como actante en una historia, sino como verdadero eje 

vertebrador del mundo de ficción que tutela el jugador mediante la experiencia de juego. 

 Por todo ello, y a partir del epígrafe 3, se sugiere aquí el estudio del videojuego como 

mundo de ficción, los personajes como mundos individuales y, esencialmente, los sentimientos y 

motivaciones (submundos) que conforman la esfera de actuación y pensamiento de cada uno de 

los actantes. 

 
2.- Mujer y ficción en el audiovisual y los videojuegos 
 

Los estudios sobre la desigualdad (pero también sobre la identidad) de la mujer son ya 

una línea de investigación muy consolidada en prácticamente todas las áreas de conocimiento. En 

el caso del audiovisual español las investigaciones sobre la mujer se han centrado, esencialmente, 

en la series televisivas de ficción (Galán, 2007 y 2007b; Clop, 2007) o el cine (Gómez, 2002; 



Labanyi, 2002; Monton, 2009), mientras que el sector emergente de los videojuegos aún no 

dispone de una línea de investigación propia y tradicional. 

  

 El contexto anglosajón ha sido el pionero en el estudio del género en los videojuegos. 

Estos estudios se dividen en dos grandes categorías, en función de si se trata de investigaciones 

sobre la recepción e interacción con el producto (la mujer como jugadora) o bien si se focaliza en 

la creación y representación de la imagen femenina dentro del contexto ficcional. En el primer 

caso, la obra posiblemente más citada sea la investigación editada por Cassell y Jenkins (1998) en 

el que se compilan distintas aportaciones centradas tanto en el diseño de videojuegos (¿por qué 

los videojuegos se diseñan pensando en los hombres? ¿Tiene cabida un mercado femenino desde 

la perspectiva de la producción?) como en el uso y consumo de los productos (¿A qué juegan las 

mujeres y por qué?). El libro critica la exclusión cultural de la mujer en el ámbito del juego y aboga 

por un cambio en la industria para favorecer su integración. Además, hay que tener en cuenta que 

la génesis del videojuego parte de un contexto de consumo masculino (o, al menos, socialmente 

vedado a la mujer) como son los salones recreativos, mientras que el ámbito de preferencia 

habitual del género femenino es el juego en casa (Brice y Rutter, 2002). A partir de esta obra han 

sido muchos los estudios de género en relación a la mujer jugadora, ya sean compilaciones de 

trabajos u obras monográficas (Kafai, 2008; Walkerdine, 2008) o estudios empíricos sobre 

estudiantes de ambos sexos y, por lo general, relacionados con el uso de videojuegos violentos 

(Funk, Buchman y Germann, 2000; Norris, 2004; Delamere, 2005; Eastin, 2006; Hartmann y 

Klimmt, 2006; Fang Lin, 2010). En el caso español, el informe del Observatorio del Videojuego y 

de la Animación para ADESE (2006) aportó los primeros datos empíricos de interés sobre 

videojugadoras en España. Según este informe, más de la mitad de las mujeres (54,63%) juegan, 

al menos, varias veces a la semana, siendo su plataforma favorita el PC. Además, sus géneros 

favoritos son el arcade, las aventuras gráficas y los simuladores, quedando en último lugar los 

juegos de acción, los educativos y los eróticos.  

En cuanto a la representación de la mujer en los videojuegos los estudios han destacado, 

principalmente, la sexualización de la mujer y su dependencia de las figuras masculinas (Dietz, 

1998; Urbina Ramírez et al., 2002; Ivory, 2006; Burgess, Stermer y Burgess, 2007; Sauquillo 

Mateo, Ros Ros y Bellver Moreno, 2008). Por lo general estos estudios presentan varios 

problemas. Por un lado, y tal como destacan Egenfeldt Nielsen, Heide Smith y Pajares Tosca 

(2008, p.p. 162-163) muchos de ellos no se centran en la concepción interactiva del medio al 

analizar, por ejemplo al tratar únicamente las portadas de los videojuegos (Urbina Ramírez et al., 

2002; Burgess, Stermer y Burgess, 2007) o críticas especializadas (Ivory, 2006), o bien no aportan 



resultados empíricos contrastables (Dietz, 1998). En algún caso (Sauquillo Mateo, Ros Ros y 

Bellver Moreno, 2008), el problema existe en la indeterminación de la muestra (se analiza “mario 

bros”, pero no se determina cuál de ellos ni para qué plataforma) y la asimetría existente entre los 

roles y los géneros (se establece la misma relación de dependencia entre juegos de lucha y 

survival horror, cuando esto no es posible ya que en el primero el protagonista puede ser 

hombre/mujer sin existir secundarios relacionados, mientras que en el segundo sí existen 

secundarios que se relacionan con el protagonista, teniendo cabida aquí la relación de dominación 

o dependencia).  

En los últimos años han aparecido voces discordantes en relación a las visiones de los 

anteriores trabajos. Así, el estudio de los casual games en relación con el género de Yvette W. 

(2011) muestra la inexistencia de sexualización ni desigualdad alguna en el plano interactivo en 

más de 200 videojuegos descargados. Otras investigaciones destacan el carácter complejo de 

Lara Croft, más allá de la simple sexualización de su cuerpo (Kennedy, 2002; Mikula, 2003), 

mientras que el trabajo de Jansz y Martins (2003, citado en Egenfeldt Nielsen, Heide Smith y 

Pajares Tosca, 2008, p.164) se focaliza en destacar la creciente aparición de personajes 

femeninos con un rol activo y central en el desarrollo de la experiencia de juego. 

Ante la falta de metodologías aplicadas a la psicología de la mujer en un contexto 

interactivo de juego y la creciente complejidad de los personajes femeninos en los mundos de 

ficción cabe aquí plantear una propuesta que pretenda responder a las siguientes preguntas: ¿En 

qué piensan las heroínas de los videojuegos? ¿Qué motiva sus interacciones con el personaje 

protagonista dirigido por el jugador? ¿Cómo afecta al desarrollo del mundo de ficción sus 

posicionamientos y, por ende, a las decisiones del jugador? 

 

3.- La teoría de los Mundos Posibles como metodología de investigación 
 

El videojuego no es un texto determinado y fijo, sino un generador de potenciales textos 

mediante la conformación (y confrontación) de distintos “mundos posibles”. La construcción de 

mundos posibles y, por lo tanto, su posterior transformación en vivencias narrativas del jugador 

(Ruiz Collantes, 2008), se encuentra determinada por un mundo de ficción preexistente, 

prediseñado por el creador del videojuego. El videojuego propone un mundo de ficción que 

establece un estado de cosas (personajes, propiedades, reglas de juego,…) y que permite, a 

través de la interacción con el jugador, que éste configure nuevos mundos posibles recombinando 

los elementos del mundo ficcional dado. Por lo tanto, el videojuego se constituye en un mundo de 



ficción que permite a sus jugadores establecer nuevos mundos posibles ya que, tal y como dice 

Eco, “una fábula es un mundo posible” (1999, p. 217). 

En el mundo de ficción propuesto, el diseñador planifica los espacios, personajes y 

eventos en referencia a su concepción y conocimiento del mundo real en el que habita. Y, 

además, en conjunción con el mayor grado de diversión posible. Siguiendo las nociones de la 

semiótica estructuralista de Greimas (1970,1982 y 1987) puede decirse que el mundo de ficción de 

los videojuegos se manifiesta a través de un “lenguaje”, un nivel superficial. La forma de los 

personajes y objetos, los colores o el sonido construyen un lenguaje audiovisual. Del mismo modo, 

las reglas que habilitan o prohíben ciertas acciones también pertenecen a este nivel superficial. 

La abstracción de este nivel superficial, el nivel axiológico, es el conjunto de valores, la 

construcción teórica de la “idea de ese mundo”. Es tarea del diseñador establecer qué eventos, 

personajes y propiedades decide integrar en su mundo de ficción: también es su tarea “traducir” 

dicho nivel axiológico a un nivel superficial, mediante estética y reglas de juego, para posibilitar al 

jugador su viaje interactivo y la conformación de distintos mundos posibles. 

 

El acercamiento a los mundos posibles ha sido articulado, desde el campo de los estudios 

literarios, por Thomas Pavel (1989), Marie Laure-Ryan (1991), Tomás Albadalejo (1998) y Lubomir 

Dolezel (1999). En concreto, y de especial interés para el presente trabajo, Albadalejo analiza los 

distintos mundos posibles que debe afrontar un personaje de ficción en su análisis sobre las 

novelas cortas de Clarín. En esta obra, el autor propone una tipología de modelos de mundos o 

“estructuras de conjunto referencial” (1998, pp. 58-59).  

El tipo I hace referencia a aquellos mundos construidos atendiendo a la realidad objetiva 

(es decir, a “nuestro mundo”). Se adoptan las reglas de nuestro mundo objetivo y efectivo, 

generando así textos de tipo histórico o periodístico. El tipo II se relaciona con el texto de ficción 

verosímil, es decir, con el mundo que contiene elementos semánticos que no pertenecen al mundo 

del tipo I pero que sí es realista que pudieran existir (y por ello, sus reglas constitutivas son 

similares a las del tipo I). Finalmente, el tipo III agrupa los mundos ficcionales no verosímiles, 

aquellos que ni existen en el tipo I ni tienen reglas similares al mismo, correspondiendo así a los 

textos literarios propios de la fantasía o la ciencia ficción. La yuxtaposición de elementos 

semánticos prácticamente nunca configuran mundos “puros”, y por ello Albadalejo expone la “ley 

de máximos semánticos”, por la cual  

 

el modelo de mundo de acuerdo con el cual se construye un texto corresponde al nivel 

semántico máximo alcanzado por cualquiera de los elementos semánticos de la 



estructura de conjunto referencial de aquél, entendiéndose que en orden ascendente 

están situados los elementos semánticos propios de modelo de mundo tipo I, los propios 

de modelo de mundo tipo II y los propios de modelo de mundo de tipo III (p. 62). 

  

En este sentido, la ley de máximos semánticos atribuye siempre a una categoría superior 

todo el conjunto referencial, independientemente de que existan elementos semánticos de 

categorías inferiores. Por ejemplo, la novela Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós propone un 

mundo de ficción de tipo II (ficción verosímil), ya que aunque tenga elementos del tipo I (por 

ejemplo, la ciudad de Madrid), por la ley de máximos semánticos su atribución se realiza, en 

conjunto, al tipo II (pp. 62-63). 

Una vez establecida la tipología de mundos ficcionales, Albadalejo expone la existencia de 

mundos individuales (Mi), es decir, la parcelación del conjunto referencial según la posición y 

acción de los personajes de ficción. A su vez, estos mundos exclusivos de cada uno de los 

personajes del mundo principal se subdividen en secciones o submundos (SM). Estos últimos son, 

en puridad, los que aquí se han denominado “mundos posibles”.  

La segmentación en submundos sigue dos criterios principales y alberga igualmente 

algunas restricciones en relación a la ley de máximos semánticos2 (pp. 70-73).  

En cuanto a los criterios, el primero de ellos establece la existencia de (como mínimo) 

tantos mundos individuales (Mi) como personajes conformen la estructura de conjunto referencial, 

representándose así: 

 

M-ECR : = : <Mi1, Mi2, Mi3, …, Min> (p.71) 

 

En la que “el mundo de la estructura de conjunto referencial (M-ECR) se reescribe (:=:) 

como el conjunto ordenado (<…>) que forman los mundos de individuo (Mi) 1, 2, 3, n.” (p.71). 

 

El segundo criterio establece que cada uno de estos mundos de los individuos ficcionales 

(Mi) puede ser dividido, a su vez, en submundos según las acciones y experiencias que 

experimenten los titulares de dichos mundos (Mi). Este planteamiento conlleva la siguiente fórmula 

(y que debe entenderse siguiendo la estructura simbólica descrita anteriormente): 

                                                         2 Las restricciones a la ley de máximos semánticos no se desarrolla en este trabajo ya que su vinculación principal se 
establece en relación a la excepcionalidad de ciertos submundos del tipo II y III (por lo general, submundos soñados, 
deseados, temidos o imaginados) con un mundo de tipo I, es decir, con un mundo de tipo no ficcional. 



Mi : = : <SM real efectivo, SM  conocido, SM temido, SM fingido, …, SMn> (p. 72) 

 La parcelación en submundos (SM) conlleva la aparición de las estructuras psicológicas y 

de conocimiento de los personajes de ficción. A través de estos submundos se conocen tantos los 

hechos reales en virtud del submundo real efectivo (por ejemplo, el personaje titular del Mi 

pertinente existe, aquellos con los que interactúa también existen, etc…), como aquellos centrados 

en el conocimiento (submundo conocido por el que podría existir, por ejemplo, un personaje en el 

submundo real efectivo que no tenga aparición aquí por desconocimiento) o en los sentimientos y 

estados mentales (submundos fingidos, imaginados, temidos, soñados, amados, deseados, etc...).  

 Como puede apreciarse, el análisis de los mundos individuales (Mi) y sus submundos 

(SM) tiene gran potencialidad a la hora de describir cómo son, qué hacen y por qué hacen lo que 

hacen los personajes de la ficción. Su flexibilidad permite tanto el análisis de aquellos mundos y 

submundos esenciales para la eclosión del drama (el inevitable choque entre submundos 

deseados de dos amigos en relación a la misma mujer, el submundo del fingimiento y el engaño 

tan determinante en la tragedia griega), como aquellos otros más secundarios que permiten 

enriquecer el conocimiento de la génesis y desarrollo de los personajes a lo largo de la historia. 

 Ahora bien, ¿qué aplicación tiene esta metodología al ámbito del videojuego? Los mundos 

de ficción interactivos actuales han alcanzado un grado de complejidad nunca antes visto. 

Superada la fase inicial del llamado “juego abstracto” (Wolf, 2003; Huhtamo, 2005; Planells de la 

Maza, 2011) y sin perjuicio de que juegos similares puedan seguir existiendo en la actualidad, los 

videojuegos contemporáneos muestran, cada vez más, vastos espacios de juego, personajes más 

complejos y de mayor personalidad, y unas posibilidades de construcción del personaje principal 

nunca antes vistas. En relación a la mujer, y tal y como se ha visto anteriormente, los análisis de 

los personajes femeninos se han centrado esencialmente en la estética sexualizada de las 

protagonistas y su papel dependiente (o sometido) en relación al héroe. Con la teoría de los 

Mundos Posibles, y su aplicación a los actuales videojuegos de rol y acción, se habilita un nuevo 

eslabón para la investigación: más allá de la imagen de la mujer, esta teoría permite preguntarse y 

buscar respuesta a ¿qué construcción psicológica configura la mujer-héroe del siglo XXI en un 

mundo de ficción intervenido y modificado por el jugador?¿Qué impacto tiene en el desarrollo de la 

experiencia de juego la personalidad, el conocimiento y los sentimientos de las mujeres en 

relación a la actuación del personaje protagonista? 

 Por todo ello, la teoría de los Mundos Posibles deviene un método idóneo para analizar 

cuestiones de género (en este caso, la mujer) en un contexto de representación interactivo. En el 

siguiente epígrafe se analizan dos casos concretos de representación femenina en un juego de rol 

mainstream utilizando los mundos y submundos descritos por Albadalejo. 



 

4.- El caso de Dragon Age: Origins. Morrigan y Leliana, las dos caras de la misma moneda 
 

 

4.1.- El mundo de ficción y los mundos individuales 

 

Dragon Age: Origins (Bioware, 2009) es el sucesor ad hoc del famoso Baldur’s Gate 

(Bioware, 1998) y sus expansiones. Se trata de un juego de rol que propone al jugador un mundo 

de ficción medieval al borde del caos. Las tierras de Ferelden se han visto devastadas por la 

Ruina, una horda de engendros tenebrosos liderados por un temible archidemonio. La aparición de 

la Ruina cada cierto tiempo llevó a enanos, elfos y humanos a crear los Guardas Grises, una 

hermandad de poderosos guerreros destinados a hacerle frente, compuesta por soldados y magos 

de todos los sexos, razas y clases sociales. Con el tiempo, las razas lucharon entre ellas, y la 

hermandad se debilitó hasta su práctica extinción. El jugador deberá asumir el rol de uno de los 

últimos Guardas Grises en los albores de la próxima Ruina. 

Dragon Age se inscribe en el género de los videojuegos de rol (o RPG) en el que el 

jugador puede personalizar, hasta cierto punto, el personaje principal. De este modo, en el diseño 

avatar del protagonista puede escogerse el aspecto, sexo (hombre o mujer), raza (enano, humano 

o elfo), clase (guerrero, pícaro o mago) y estamento social (plebeyo, noble, urbano,…). En función 

de la raza, clase y estamento social elegido la aventura se iniciará desde un punto geográfico u 

otro, y contendrá arcos narrativos distintos. Por todo ello, Dragon Age no propone una historia 

interactiva de estructura lineal (como sucede, por ejemplo, con las aventuras gráficas) sino un 

mundo de ficción abierto con una historia central que admite digresiones y aventuras paralelas.  

Desde el punto de vista del estudio del género, el juego iguala hombre y mujer en su 

propuesta lúdica: el protagonista, independientemente de su sexo, tendrá las mismas posibilidades 

interactivas (incluidas opciones de tipo homosexual). Además, el desprecio/aprecio de los 

compañeros de viaje hacia el héroe/heroína principal no se ve alterado por cuestiones de género, 

sino por un complejo sistema por el que a mayor afinidad con el personaje, mayores posibilidades 

interactivas (desde la amistad o el intercambio de conocimientos secretos y nuevas habilidades 

hasta el romance), mientras que la conflictividad (por ejemplo, realizar acciones contrarias a los 

principios éticos del acompañante) puede desembocar en el abandono del grupo o incluso el 

conflicto armado. 

El mundo de ficción de Dragon Age (MDA) se conforma con los mundos individuales de 

los personajes con los que el jugador decide interactuar e integrar en su grupo de aventuras. 



Resulta relevante destacar que los personajes no se integran por defecto (salvo el Guarda Gris 

Alistair y Morrigan, compañeros casi desde el inicio de juego), sino que deben cumplirse algunas 

decisiones por parte del jugador para que pasen a formar parte del grupo. De este modo, Leliana 

formará parte del equipo si, tras una misión o combate, el protagonista decide aceptar su ayuda. El 

Perro Mabari aparecerá si fue ayudado en la batalla de Ostagar (salvo si el origen del protagonista 

es humano noble, en cuyo caso aparece por defecto). Sten, Zevran y Loghain Mac Tir se unen 

ante la decisión de perdonarles la vida (ya sea mediando o no combate previo), mientras que 

Wynne y Oghren decidirán seguir al héroe si éste les apoya en una misión bélica.  

De este modo, los principales desencadenantes para la existencia de los mundos 

individuales en el mundo ficcional (y por lo tanto, la aparición de posibilidades de juego, historias 

personales y submundos) vienen definido por tres grandes situaciones dramáticas y una por 

defecto: 

 

1.- Situación por defecto. Por norma general, Alistair (MiA) y Morrigan (MiM) formarán 

parte del grupo automáticamente. Esto tiene sentido en tanto que conforman el arco 

dramático central de la historia principal. 

 

2.- El personaje acompañante ayuda al héroe en un conflicto previo y, tras su 

superación, le solicita su admisión al grupo: Leliana (MiL). 

 

3.- El personaje acompañante propone al héroe (o se incorpora a) una misión de tipo 

bélico. Tras superarla decide entrar a formar parte en el equipo (es decir, no solicita 

admisión, sino que supedita su entrada al equipo al cumplimiento de la misión): 

Wynne (MiW) y Oghren (MiO) 

 

4.- El personaje acompañante salva la vida por ayuda directa del protagonista y 

solicita su ingreso en el grupo: Son los casos del Perro Mabari (MiPM, el héroe le cura 

un envenenamiento), Sten (MiS, liberado de su jaula y de la pena de muerte), Zevran 

(MiZ, tras un combate el héroe debe decidir si lo asesina o lo perdona) y de Loghain 

Mac Tir (MiLMT, tras un duelo el héroe debe decidir si lo asesina o lo perdona). 

 

 Por todo ello, la estructura de mundo, en conformación con las situaciones por defecto y 

las situaciones posibles configuradas por mundos individuales adicionales, es: 

 



MDA : = : < □(MiA, MiM) + ◊(MiL, MiW, MiO, MiPM, MiS, MiZ, MiLMT) > 

  

En la que “El mundo de ficción de Dragon Age (MDA) se reescribe (: = :) como el conjunto 

ordenado (<…>) que forman necesariamente (□) los mundos individuales de Alistair y Morrigan 

(MiA, MiM) y, como posibilidad (◊), los mundos individuales de Leliana, Wynne, Oghren, el Perro 

Mabari, Sten, Zebvran y Loghain Mac Tir (MiL, MiW, MiO, MiPM, MiS, MiZ, MiLMT)”. Como aquí 

se muestra, los dos mundos individuales pertenecientes a mujeres3 (Morrigan y Leliana) se 

encuentran ubicados en dos posiciones distintas: La integración de Morrigan es “necesaria” para 

conformar el mundo de ficción (sin perjuicio de que el jugador se relacione más o menos con ella), 

mientras que la incorporación de Leliana es sólo “posible”. Procede ahora analizar los submundos 

de cada uno de estos mundos individuales para analizar qué configuración psicológica otorga el 

juego a los principales personajes femeninos y qué incidencia tiene en las posibilidades 

interactivas del jugador. 

 

4.1.- Mujeres, psicología y submundos: Morrigan y Leliana 

 

 Los submundos configuradores de los mundos individuales de Morrigan (MiM) y Leliana 

(MiL) dotan a los personajes femeninos de una psicología compleja. 

Morrigan es una bruja del bosque que vive con Flemeth, su madre, en la espesura de 

Korcari. La estricta tutela maternal evitó que Morrigan se relacionara con otros seres humanos, si 

bien sus habilidades como cambiaformas (una magia prohibida que da la posibilidad de 

convertirse en animal) le permitieron acercarse, sin ser vista, a pequeños centros urbanos. 

Morrigan es un personaje pragmático, directo y seco. Desconfía del ser humano, de la religión (en 

especial del Círculo de Magos, institución que vela por las buenas prácticas en la magia) y, en 

general, de las acciones relacionadas con la bondad, la solidaridad y la generosidad. Exalta la 

libertad desde postulados nihilistas, y ve en el amor y el cariño peligrosas debilidades que pueden 

socavar la capacidad de supervivencia. 

 

De toda la estructura de submundos pertenecientes a MiM, los más relevantes son: 

 

                                                        3 Si bien Wynne también es una mujer, su grado de interacción con el jugador siempre es menor y, además, su 
incidencia en la historia principal del juego es anecdótica. A diferencia de Morrigan y Leliana, Wynne no puede tener 
romances con el protagonista, ni tiene un epílogo propio.  



1. Submundo Creído en conexión con Submundo Temido: Durante gran parte de la 

aventura Morrigan no entiende el carácter sobreprotector de su madre, Flemeth, en 

relación a los humanos. Cree que se trata, simplemente, de la protección que toda 

madre tendría con sus hijas teniendo en cuenta la maldad inherente del ser humano. 

No obstante, si el jugador consigue entablar buenas relaciones con el personaje 

(mediante regalos, conversaciones y acciones del juego acordes con el carácter 

pragmático e inhumano de Morrigan) entonces se modifica el Submundo Creído por 

otro constituido, esencialmente, por el temor. Morrigan descubrirá que Flemeth es en 

realidad una vieja abominación que necesita poseer el cuerpo de sus hijas para 

sobrevivir. A partir de este descubrimiento, Morrigan temerá a Flemeth y solicitará al 

protagonista que acabe con la abominación. 

 

2. Submundo Fingido en conexión con Submundo Deseado: Esta conexión se manifiesta 

en dos momentos de la historia principal. En el primer caso, y ante el romance del 

jugador con Morrigan y/o Leliana, el personaje fingirá, de manera algo patética, un 

desinterés por el protagonista. En realidad el fingimiento no parte de un deseo 

amoroso (como sí puede suceder en el caso de Leliana), sino de una cuestión de 

territorialidad sexual y envidia. Pero la verdadera potencialidad de esta conexión 

aparece al final del juego (independientemente de cómo llegue hasta allí el jugador): 

Morrigan quiere un hijo del héroe para luego desaparecer. Finge al dar sus 

explicaciones: si se queda embarazada podrá salvar la vida del héroe en su combate 

contra el archidemonio. Y si bien es parcialmente cierto, también lo es que Morrigan 

desea un niño para algún fin que no resulta aclarado en la historia del juego. Por lo 

tanto, las explicaciones de Morrigan parten de una cierta verdad, pero el argumento 

de fondo (y que nunca llega a explicitarse) no es evidente. Finge con un deseo 

concreto: tener un hijo. 

 

Leliana es una bardo Orlesiana, si bien sus sentimientos nacionales siempre se vincularon 

con Ferelden. A diferencia de Morrigan es una mujer muy religiosa, bondadosa y confiada en la 

naturaleza amable del ser humano. Es dulce, cariñosa, amistosa y, hasta cierto punto, algo 

inocente. Durante años sirvió en la Corte Real de Orlais, donde aprendió modales, canto, música y 

la mayor parte de las leyendas del mundo. Su carácter cándido y afable le procuraron muchas 

amistades, entre ellas Marjolaine, una barda con la forjó una relación muy especial. No obstante, 

Marjolaine se aprovechó de su buen carácter para involucrarla en un caso de espionaje. Leliana 



acabó en la cárcel, a la espera de su condena, de la que consiguió huir. Considerada como una 

traidora, Leliana buscó consuelo en una congregación religiosa en el pueblo de Lothering. 

 

De toda la estructura de submundos pertenecientes a MiL, los más relevantes son: 

 

 1.- Submundo Creído: Leliana asume una visión religiosa por la cual debe ayudar al 

protagonista en su lucha por la liberación, para conseguir así su redención particular. Las 

creencias de Leliana son su rasgo más distintivo; su mundo individual se sustenta hasta tal punto 

en este submundo que el respeto al mismo sirve para que colabore con la aventura, pero su 

infracción (por ejemplo, si el héroe profana una urna santa con cenizas) conllevará no sólo el 

abandono del grupo, sino la lucha directa contra el protagonista. Otra manifestación importante en 

relación al Submundo Creído aparece con la trama individual de la venganza de Marjolaine: 

Leliana sufre un intento de asesinato (en el que se descubre el personaje de Zevran) instigado por 

su antigua amiga. Tras su encuentro con ella, descubre que Marjolaine ha intentado matarla al 

creer que Leliana, a su vez y por venganza, iba a hacer lo mismo. Por lo tanto, el Submundo 

Creído muta de un estado de olvido sin rencor (la traición pasada de Marjolaine) a un submundo 

actual en el que el personaje deberá decidir, ante el jugador, si quiere que su antigua amiga muera 

o sea liberada.  

 

 2.- Submundo Deseado en relación al personaje protagonista: Leliana muestra una gran 

empatía con la causa del héroe y es fácilmente impresionable. Desde el primer momento, el 

personaje manifiesta el deseo y la necesidad de una relación más cercana con el protagonista (y 

que verá su cumplimiento si así lo desea el jugador). Igualmente, las disputas con Morrigan sobre 

las decisiones amorosas del jugador manifiestan, en multitud de ocasiones, una fuerte rivalidad. 

Este submundo tiene especial importancia tanto para el final de la historia (en el que se muestran 

distintos epílogos en función de las decisiones tomadas), como para la segunda parte del juego. 

 

 3.- Submundo Deseado en relación al Submundo Contado: El bello y onírico pasado en la 

Corte Real de Orlais hacen suspirar constantemente al personaje. No es extraño encontrar 

peticiones explícitas al héroe relacionadas con este submundo, como joyas, gemas o unos 

zapatos azules que recuerdan ese mundo delicado y de alta alcurnia. Por todo ello, el Submundo 

Contado por Leliana en sus conversaciones con el héroe muestra una propensión romántica hacia 

un pasado, una infancia mucho más feliz que un presente marcado por el exilio, la decepción y la 

guerra.  



 Como se ha visto, Morrigan y Leliana presentan dos tipos de mujeres muy distintos y con 

gran potencial dentro del marco ficcional del videojuego. En ambos casos son superadas por un 

conocimiento no adquirido, necesitando de la decisión del jugador para dilucidar el conflicto 

subyacente. En el caso de Morrigan ello conlleva el temor ante un ser horrendo, en el de Leliana 

un reencuentro poco agradable con un duro pasado.  

 Por otro lado, las dos mujeres representan formas de ser totalmente opuestas: Morrigan 

es asocial, pragmática, antireligiosa, desconfiada y, en cierto modo, malvada. Leliana es social, 

bondadosa, caritativa, profundamente creyente y su fe en el ser humano no tiene fin.  

 Finalmente, los submundos asociados al deseo expresan la gran riqueza motivacional de 

los personajes, tanto en su vertiente individual (desconocida y misteriosa en Morrigan, romántica y 

melancólica en Leliana), como en su vertiente conflictiva (la posibilidad de los romances por parte 

del jugador y su incidencia en el deseo, la envidia y el fingimiento de las heroínas). 

 

5.- Conclusiones 
 

Como se ha visto con el caso de Dragon Age: Origins, la representación interactiva de las 

mujeres-heroínas en los videojuegos contemporáneos ya no puede analizarse como una simple 

manifestación exagerada de los atributos sexuales femeninos. Tampoco cabe perpetuar la idea de 

“la princesa en apuros” como estructura de mundo global del juego, ni parecen tener cabida los 

análisis de género limitados a manifestaciones audiovisuales accesorias al producto interactivo, 

como portadas o críticas profesionales. Además, el análisis de los submundos de los individuos 

permite tanto un análisis pormenorizado de las motivaciones de las mujeres actantes como su 

incidencia e implicación en las posibles decisiones del jugador y, por ende, en la configuración de 

la historia final.  

 

 Los personajes femeninos fingen, desean, temen y luchan por lo que creen. El jugador 

puede optar por ignorarlos o apoyarlos, pero independientemente de cómo decida configurar su 

experiencia lúdica, las representaciones femeninas muestran, cada vez más, una complejidad 

psicológica que supera los tradicionales prejuicios asociados al estereotipo y su relación con el 

medio digital. 
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Resumen 

El presente trabajo ahonda en el papel educativo del medio televisivo. Parte del 

supuesto de que el relato televisivo tiene la capacidad para proveer a sus públicos de 

estructuras de interpretación sobre la realidad circundante. Concretamente, algunos de 

sus productos, si bien situados en el plano de la ficción, presentan lecturas explicativas 

sobre la sociedad española de presente y pasado. A partir de ahí, nuestra  investigación 

se concreta en el estudio de la telenovela 14 de abril, la República. Insertada en el 
                                                            
1 El presente trabajo se inserta en los siguientes proyectos de investigación: 

- “Cultura audiovisual y representaciones de género en España: mensajes, consumo y apropiación 
juvenil de la ficción televisiva y los videojuegos”, ref. FEM2011-27381, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, España.  

- “Las Fuerzas Armadas en España: construcción social y mediática”, financiado por el Ministerio 
de Defensa, ref. 094/01, Dirección General de Relaciones Institucionales para la Defensa, 
Ministerio de Defensa, España. 

- Grupo de investigación complutense “Historia y Estructura de la Comunicación y el 
Entretenimiento”, ref. 940439, Gr 58/08, Banco Santander Central Hispano-Universidad 
Complutense de Madrid, España. 

- “Historia del entretenimiento en España durante el franquismo: cultura, consumo y contenidos 
audiovisuales (cine, radio y televisión)”, HAR2008-06076/ARTE, Ministerio de Ciencia e 
Innovación, España.  



macrogénero del melodrama, presenta un discurso adaptado a las características 

culturales de su público objetivo. Su relación con otros textos así como su utilización de 

estrategias emocionales y realistas viene facilitando su acercamiento a la audiencia. El 

análisis de este texto nos permitirá identificar las claves semánticas conforme a las que 

se dibuja el devenir de la sociedad española, presentada en clave sentimental, pero 

también ideológica.  La representación del mundo del trabajo, del espacio rural y 

urbano, así como de la figura de la mujer son algunos de los aspectos en los que este 

texto hace hincapié. 

 

Key words: telenovela, socialization, television messages, women, television 

images. 

 

ABSTRACT 

This paper tries to study in depth the role of educating that television performs. 

We make the assumption that television narration has the capacity to provide the 

audiences with useful interpretation frames about surrounding reality. In this way, some 

of its products, even if they are placed in the fictional level, are able to build explicative 

readings about present and past Spanish society. In that sense, our research is focused 

on the study of April, 14th, Republic (14 de abril, la República). This telenovela, placed 

in the macrogender of melodrama, presents a discourse that matches cultural features of 

it target audience. The relationship with other texts and also the use of emotional and 

realistic strategies are ways of improving proximity to audience. The analysis of this 

text will let us identify the semantic keys this telenovela uses to draw the evolution of 

Spanish society. This process of change has been presented not only in a sentimental but 

also in an ideological way. Some of the dimensions this research focus are the 

representation of labour world, the rural and urban scenery, and also the role of women 

in this fiction.  

 



 

 

Introducción 

El 18 de enero de 2010, la teleserie La Señora (TVE 1, 2008-10) cerró la segunda y 

última de sus temporadas (18 de enero de 2010) con una cuota de pantalla por encima 

del 25%, y con una audiencia bruta superior a los cinco millones de espectadores. La 

solidez de la labor de documentación realizada por sus guionistas, así como su cuidada 

puesta en escena son algunas de las claves del éxito y rentabilidad de un producto que 

evoca la España de los años veinte, haciendo especial hincapié en el sistema de 

estratificación social así como en la situación de la mujer. Su buena acogida de público 

justifican la producción de una secuela continuista, o spin off, en la que se rescata el 

cuidado trabajo de ambientación, vestuario y localización, así como la atención al 

escenario sociopolítico de lo los personajes, o la vocación de relato explicativo de la 

reciente historia española. La carga política asociada a la recreación de un período tan 

controvertido de la reciente historia española ha generado polémicas y tensiones en 

relación a la interpretación que el relato plantea (www.formulatv.com, 1).   

14 de abril, la República, en la línea de la teleserie precedente, ha conseguido, al menos 

cuantitativamente, una buena proyección entre la audiencia. Con una cuota media de 

pantalla a lo largo de la emisión de sus primeros 13 capítulos, alcanzó el máximo 

seguimiento en la emisión del primero de sus episodios (19,2% de cuota de pantalla, 

4.020.000 espectadores, 24 de enero de 2011), manteniendo mejores marcas que las 

cadenas rivales (www.formulatv.com, 2). Pero las continuidades entre ambos productos 

no se agotan en sus buenas cifras de público. En primer lugar, 14 de abril, La República 

conecta narrativamente con La Señora, devolviendo al espectador temas, tramas, 

estéticas suntuarias, así como personajes familiares. Al mismo tiempo, retoma el tiempo 



de la historia, resituando la acción en el mismo período y entorno social. De nuevo, el 

nucleo narrativo se organiza en torno al hogar burgués, ubicado, en este caso, en el 

espacio urbano del Madrid republicano. Desde una perspectiva semántica, la 

representación de la sociedad española de la época articula conforme a claves bien 

conocidas por el espectador de La Señora. El enfrentamiento entre propietarios y 

asalariados, la polarizacion ideológica, la inestabilidad política de fondo, el conflicto 

entre reaccionarismo y vanguardia, así como la hegemonía de los valores románticos 

para explicar la intrahistoria española son algunas de las claves ideológicas que utilizan 

ambos relatos para explicar y vulgarizar esta etapa. Sostenidos en un equipo de 

producción y realización compartido, organizados conforme a las mismas reglas de 

género, y engarzados en la temática histórica, ambos textos dan forma a una 

interpretación conectada de la reciente historia española. De ahí su relación de 

intertextualidad horizontal que funde las dos teleseries en un único discurso 

interpretativo (Fiske, 1987). Ambos formatos recurren a la dramatización de la historia, 

personalizándola en diversas tramas de corte romántico, e insertando citas a través de 

las que se referencia momentos históricos significativos, introduciendo elementos de 

corte informativo y objetivando, aparentemente, la ficción. En este sentido, no hacen 

sino retomar la estela de otro formato hermano, de emisión más longeva y diaria, que ya 

había probado el interés de los públicos por la telenovela histórica. Amar en tiempos 

revueltos (2005-…) 

El presente trabajo parte de la hipótesis de que, 14 de abril, la Republica, es una 

muestra de las denominadas “telenovelas de ruptura”, en las que el relato, más complejo 

que el de la telenovela clásica, alude a cuestiones identitarias y sociales propias del 

entorno de producción (Costa-Alruzu, 2003). Del mismo modo, se entiende que 

obedece a estrategias de “indigenización” o adaptación de los géneros televisivos a las 



particularidades culturales de los públicos nacionales (Buonanno, 2006). En última 

instancia, se sostiene que, en el ejercicio de la función socializadora, su discurso tiende 

a reforzar la idea de la nación española, apoyándola en el pasado compartido y en las 

dificultades comunes a un pueblo. Además, se sostiene que el formato estudiado articula 

un texto de ficción que introduce, en relación con sus antecedentes, novedades 

especialmente reseñables en materia de representaciones femeninas. 

El presente trabajo plantea un análisis en profundidad de la primera temporada de la 

teleserie 14 de abril La República. En este sentido, el estudio de las representaciones 

que sobre la sociedad española y alguna de sus instituciones ofrece el relato será el 

objeto principal de estudio. La primera parte de este trabajo analizará la representación 

de la historia española propuesta por la teleserie. De este modo, se señalará, sobre todo, 

cuáles son las claves semánticas, así como los escenarios, las instituciones o los 

procesos a través de las que se explica el devenir de la sociedad española. En un 

segundo momento, el texto se detendrá en la representación que la ficción ofrece sobre 

uno de los espacios con sentido narrativo neurálgico en el relato: el mundo del trabajo. 

Por último, el trabajo se cierra con el análisis de las representaciones en torno a la mujer 

planteadas por una ficción claramente feminizada, y pensada, sobre todo, para este tipo 

de públicos. En este sentido, los valores asociados a los personajes de mujer, así como 

las relaciones que éstas traban con las figuras masculinas, ponen de manifiesto el 

sentido educativo del relato, recomendando a sus espectadoras actitudes y formas de 

comportamiento.  

El análisis de contenido cualitativo es el instrumento escogido para analizar el texto de 

ficción. Las tramas, temas, escenarios o personajes serán explorados a través de una 

lectura interpretativa o “close reading” para poder presentar un análisis en profundidad 

de su discurso. 



 

14 de abril, la República: características generales.  

El relato arranca con la llegada a Madrid de Ludi (Mónica Vedía), chica de servicio de 

la familia Márquez (La Señora). El viaje de Ludi permitirá que el espectador se 

desplace desde la incipiente burguesía norteña y minera de una pequeña ciudad de 

provincias en los años veinte, ejemplificada por los Márquez (La Señora), hasta la 

burguesía madrileña de los años treinta, escenificada en el hogar de los de la Torre (14 

de abril, La República). Desde una perspectiva narrativa, éste es un claro ejemplo de 

cómo algunos de los viejos secundarios de La Señora ganan relevancia narrativa en la 

secuela, y hacen las veces de punto de conexión entre la primera y la segunda teleserie. 

Otras figuras (Gonzalo de Castro/Ramiro Villaseca-Roberto Enríquez-) pierden 

presencia, si bien serán de utilidad para engarzar nuevos y viejos escenarios, personajes, 

tramas, temas, así como claves de representación de la reciente historia española.   

Entre tanto, Otros de los viejos personajes han mantenido su papel central, tanto en 

terminos de presencia cuantitativa, como cualitativa, si bien adquiriendo papeles más 

proactivos en la segunda de las entregas. Así, Hugo de Viana (Raúl Peña) ejemplifica la 

oposicion del ejército al régimen republicano, personalizando parte de la agitación e 

intrigas políticas del período. Experimenta entonces un arco de transformación, pasando 

del plano de la mera oposicion ideologica, a la sublevacion activa, convirtiéndose en 

pieza indispensable para el asalto militar al poder. En el otro extremo del espectro 

político, Encarna (Lucía Jiménez), ejerce de mujer fuerte del partido socialista. Del 

mismo modo, su arco de transformación permite al espectador visualizar como su 

defensa inicial en favor de algunos de los derechos de las mujeres (derecho a la 

educacion, derecho a la salud, libertad de expresión), deriva en el ejercicio político 

profesional, participando activamente en la gestión de la reforma agraria republicana.  



El conflicto social e ideológico sigue siendo motor explicativo de un período cargado de 

convulsiones políticas. De este modo, el enfrentamiento entre burguesía y proletariado, 

reaccionarismo y progresismo, o derecha e izquierda sigue presente en el discurso de 14 

de septiembre, la Republica. La polarización, la dialéctica y la lucha de opuestos es, una 

vez más, la apuesta narrativa para dar forma a un escenario sociopolítico de fondo que 

ayuda a entender y dramatizar el conjunto de tramas y subtramas, familiares y 

emocionales, que conectan a los personajes. La familia se mantiene (los de la Torre, los 

León, los Prado) como núcleo narrativo a través del que relatar la intrahistoria española. 

Los enfrentamientos interfamiliares e intrafamiliares permiten dar un enfoque cotidiano 

a tensiones que remiten al espectador a conflictos más profundos, de índole estructural.  

Herederos de las prebendas y las riquezas que los gobernadores indianos obtuvieron a lo 

largo del siglo XIX, los de la Torre ejemplifican el día a día de una familia de la alta 

burguesía, que ha construido  una posición, un patrimonio y un prestigio social al cobijo 

de la Dictadura de Primo de Rivera, en la segunda parte del reinado de Alfonso XII 

(1923-1930). Este entorno urbanita es la puerta a través de la que el espectador tiene 

acceso, también, a la representación de la clase trabajadora durante la República. Frente 

a las explotaciones mineras de los suntuarios Márquez (La Señora), el escenario agrario 

de La República sirve para representar a los grupos más desprotegidos, al mismo tiempo 

que afines al régimen republicano. El latifundio de los de la Torre (“la finca”) es el 

referente espacial del jornalero, trabajador por cuenta ajena dominante en una España 

eminentemente rural. Así, el campo es presentado como un escenario casi feudal, 

dominado por formas de propiedad profundamente desigualitarias y preindustriales, por 

relaciones de producción explotadoras e insostenibles, así como por prácticas laborales 

y comerciales propias de economías poco estancadas y poco desarrolladas. Aquí, el 



jornalero depende de las decisiones de los propietarios (señores y señoritos) herederos 

de praxis nobiliarias y medievales. 

 

Representaciones de género. 

Cuantitativa, cualitativa y argumentalmente priman los personajes femeninos frente a 

los masculinos. El sentido narrativo de los personajes masculinos, obedece, a grandes 

rasgos, a dos grandes funciones. En primer lugar, su presencia dominante en la 

representación del espacio público añade verosimilitud histórica a la teleserie, 

constatando audiovisualmente la hegemonía masculina en todas las dimensiones de lo 

social. Especialmente visibles son instituciones como el ejército, las fuerzas de 

seguridad, o algunos de los movimientos políticos más emblemáticos de la época, 

dibujados en clave estrictamente masculina, siguiendo los parámetros del momento. El 

ejército lleva el nombre de Hugo de Viana o Fernando Alcazar (Raúl Peña); la policía 

republicana y sus prácticas corruptas se representan a través de la figura del inquietante 

y chantajista policía Iturmendi; la violencia anarquista toma el nombre de Ventura 

(Fernando Cayo), señalando cómo la muerte puede ser utilizada como estrategia de 

acceso al poder político.  

Pero la representacion del varón como sujeto que ejerce formalmente el poder en 

diferentes espacios de lo social, es, por lo tanto, variada y se desarrolla en diferentes 

escenarios. La autoridad patriarcal propia del estrato burgués toma forma a través de la 

figura del cabeza de familia de los Torres (Agustín -Héctor Colomé-) y de su joven 

sucesor, Fernando. De hecho, y para significar la especial responsabilidad familiar del 

varón, éste último asumirá un papel proactivo en la supervivencia de una familia que ve 

amenazada su posición social, y que pretenderá resolver, al menos parcialmente, a 

través de una estrategia matrimonial instrumental. Francisco de León, acaudalado y 



exitoso banquero, así como otros personajes que, aunque menores (Marqués de Villa, 

Conde de Vallellano), son mencionados en varias ocasiones, sirven para representar el 

poder económico y el valor de la propiedad, así como su gestión masculina. En el plano 

político, la fundación del partido Acción Popular, apunta la defensa de los intereses 

burgueses desde el ejercicio masculino de la política profesional.  

Del lado republicano, el dibujo de la razón de sexos es más abierto y contemporáneo. 

Así, el Ministerio de Agricultura, es presentado como espacio político crecientemente 

feminizado, símbolo del progreso y cambio social, así como lugar de experimentación 

en los procesos de promoción de la mujer. En este sentido, especialmente relevantes son 

los personajes de Encarna y Alejandra, quienes ejemplifican la irrupción de este género 

en las ocupaciones intelectuales y en la toma de decisiones políticas.  

El sistema de ocupaciones reflejado en el escenario intrahogar reproduce la 

diferenciación y supremacía profesional masculina. Este género, poderoso, al menos en 

términos formales, se responsabiliza de las tareas intelectuales. Así, la figura del pasante 

(Rafael Mesa, interpretado por Guillermo Ortega) representa al trabajador de servicios 

con cierto grado de cualificación, que realiza tareas administrativas, y apoya las labores 

de administración y gestión del cabeza de familia. Frente a éstos, Leocadia, en tanto que 

“señora de la casa” se encarga de la organización doméstica, supervisando el personal 

de servicio, definitivamente feminizado. 

Entre tanto, los espacios más transgresores son, en consecuencia, aquellos en los que las 

relaciones de autoridad y poder entre hombres y mujeres se ven subvertidas. De este 

modo, El Alemán, emblemático local de alterne frecuentado por buena parte de los 

personajes, presenta a Amparo (Marta Belaustegui) como artífice de buena parte de las 

actividades clandestinas del local, así como de las relaciones políticas que aquí se 

traban. De ahí la división del trabajo que se articula entre Amparo y su socio varón. Ella 



asume las competencias intelectuales (intrigas, relaciones sociales, decisiones 

arriesgadas…). El es la mano ejecutora de los homicidios necesarios para respaldar sus 

negocios y su seguridad.  

Activa y resolutiva, Amparo participa activamente en los entresijos de la política 

republicana, ejerciendo labores de espionaje al servicio del comunismo ruso. Su rol de 

mujer de vanguardia, en avanzadilla en el plano político y profesional, se combina, no 

casualmente, con su condición bisexual, que confiere al personaje un carácter distintivo, 

más intrépido, arriesgado y rompedor en relación con sus pares femeninos. El personaje 

visibiliza la orientación sexual lésbica, ya presente en otros formatos con los que 

mantiene relaciones de intratextualidad (Chicharro, 2011). Ya Amar en tiempos 

revueltos (2005-…), en su quinta temporada, exploró la relación lésbica entre los 

personajes de Ana (Marina San José) y Teresa (Carlota Olcina), ensalzando así el valor 

del amor romántico entre mujeres, y señalando como la situación de exclusión social se 

refuerza cuando la condición homosexual se superpone a la femenina. De ahí la 

fortaleza y contemporaneidad de los personajes de Ana y Teresa, mujeres trabajadores 

que saben triunfar y competir en un entorno eminentemente varonil, género con el que 

mantienen una relación ciertamente conflictiva. Entre tanto, Amparo ejemplifica, no 

tanto la capacidad de las mujeres para enfrentarse sino, sobre todo, para colaborar con 

éstos.  

En todos los casos, los estereotipos femeninos de 14 de abril, la República son 

construidos a partir de su relación con los personajes masculinos. De este modo, las 

féminas destacan por su solidez y por su fortaleza, que viene, en muchas ocasiones a 

compensar su posición subordinada. Para todas las clases sociales e ideologías 

representadas el espectador reconoce mujeres proactivas, con una capacidad de decisión 

y de cálculo por encima de la de sus parteneres varones. Es más, esa es la conexión 



entre personajes femeninos dispares en términos de edad, ocupación, estatus adscrito, 

posición ideológica… y que da entidad diferencial y propia a este grupo.  

Así por ejemplo, Leocadia, maneja parte de la fortuna familiar, a espaldas de su marido; 

o Mercedes solventa las dificultades económicas de los de la Torre ejerciendo presiones 

personales sobre su acaudalado padre. Al igual que en la teleserie precedente, 14 de 

abril, La República no deja de ser una exaltación de los procesos de empoderamiento 

femenino. Pero si en La Señora el ascenso femenino pasaba por la lucha, la tensión y el 

conflicto con el varón, su spin off, sin embargo, apuesta por un reparto del poder: en 

ocasiones, porque van adquiriendo esas cuotas a través de procesos de movilidad social; 

en otras porque aunque el varón ejerce formalmente la autoridad, las féminas recurren a 

subterfugios o caminos informales que les permiten ejercerlo de hecho, aunque de 

manera latente, no reconocida o explícita. De ahí que el relato prestigie la capacidad de 

la mujer para empoderarse, sorteando los límites legales o institucionales. En cualquier 

caso, el poder formal, ya sea en su dimensión económica o política, se presenta como un 

bien deseable, y el relato indica algunos de los procedimientos (cualificación, 

formación, ambición profesional, relaciones personales, renta y patrimonio….) para que 

las mujeres se relacionen significativamente con él.  

Mención especial merece el personaje protagonista de Alejandra, que ejerce de modelo 

de comportamiento femenino tanto en el plano personal y emotivo, como en el 

profesional y público. Alejandra señala los procesos de movilidad social ascendente que 

pueden experimentar las mujeres a traves de la adquisicion de recursos como la 

cualificacion. Su paso por el sistema educativo es el gran valor añadido que explica su 

posición excepcional en el sistema ocupacional (primero como secretaria, en el 

Ministerio de Agricultura, después como colaboradora directa de la asesora de la 

reforma agraria). De hecho, las connotaciones políticas de su rol laboral confieren al 



personaje cierta excepcionalidad, que refuerza su condición de protagonista. Su 

extraordinariedad radica, no ya solo en su belleza física, como es habitual en este tipo 

de formatos, sino tambien en su carácter de mujer progresista, trabajadora, ambiciosa, 

innovadora, avanzada, politizada e implicada en los asuntos públicos. En la lógica de las 

“telenovelas de ruptura”, se acerca a caracterizaciones mucho más contemporáneas de la 

feminidad que las manejadas por las telenovelas más clásicas, adaptándose, igualmente, 

a expectativas renovadas que los hombres depositan en las mujeres. 

Así, la relación entre Alejandra y los personajes masculinos con los que comparte 

escenario también es ciertamente ilustrativa. Por un lado, construye la trama romántica 

central junto con Fernando. Las diferencias sociales entre ambos se articulan de la 

manera más convencional: varón de alta posición social frente y mujer de extracción 

social humilde (cfr. Gómez, 1996). Ella, es capaz, no obstante, de compensar la 

distancia, a la manera clásica, a través de su presencia física. Pero además, su ocupación 

así como por su visibilidad en el espacio público ayudan a reforzar el valor del 

personaje y a equilibrar las diferencias sociales de partida. La presencia de Alejandra en 

el espacio público es, además, la clave explicativa de su relación con Roberto, con el 

que mantiene un noviazgo de baja intensidad, y que da forma al obligado triángulo 

narrativo de telenovela. Las conexiones ideológicas de ambos personajes, quienes 

trabajan activamente a favor de la República, son uno de los elementos fundamentales 

que anudan su relación.  

Entre tanto, la figura de Alejandra es, en buena medida, antagonista de la de su hermano 

Jesús. Si bien ambos personajes comparten estatus adscrito y ambiente familiar, cada 

uno de ellos da forma a trayectorias vitales y profesionales diferentes, dadas las 

diferencias de género y educación. En tanto que mujer con cualificación formal, 

Alejandra se convierte en una trabajadora del sector servicios. Ajeno al sistema 



educativo, Jesús reproduce la posición social de su familia de origen trabajando como 

asalariado del sector primario. Los orígenes de ambos, explican, no obstante, su 

pertenencia subjetiva a la clase trabajadora, su posición ideológica pro republicana, o 

sus expectativas de movilidad social ascendente asociadas al cambio político. 

Desde una posición social radicalmente distinta se sitúa la figura de Leocadia. Mujer 

con fuerte personalidad, ejerce de señora de la casa así como de madre de familia de los 

Torres. Su filiación burguesa, tanto desde una perspectiva objetiva (renta, patrimonio, 

prestigio social) como subjetiva (su autopercepción como parte de un grupo distinguido 

y diferenciado), es el resultado de una trayectoria vital vinculada a este estrato social. 

Hija de un acaudalado político que desarrolló una lucrativa carrera profesional en Cuba, 

aportó a su matrimonio relevantes dosis de propiedad. Su condición femenina, en 

cualquier caso, dota a este personaje de actitudes, si bien burguesas, matizadas y 

dulcificadas en relación con algunos de sus pares varones (especialmente su marido). 

Así por ejemplo, mantiene una actitud cercana, familiar y compasiva con los estratos 

más desfavorecidos, ensalza el valor del amor romántico como clave de la institución 

matrimonial, o indica en la importancia de la educación en la formación femenina.  

La figura de Leocadia es un claro ejemplo de cómo el relato muestra cómo la 

participación de las mujeres en la esfera pública pasa, muy a menudo, por la 

transgresión de reglas institucionalizadas. Dadas sus limitaciones, articularán vías 

informales utilizadas para sortearlas. De este modo, algunas de las decisiones que 

Leocadia toma en relación con su propio patrimonio le generarán importantes conflictos 

personales con su esposo y cabeza de familia. Así, Leocadia recurre al ejercicio de roles 

personales (esposa, madre) para intentar influir en la gestión económica del patrimonio 

familiar, realizada por su marido e hijo.  



En cualquier caso, los personajes femeninos explican buena parte de su conducta 

conforme a variables emocionales o románticas, devolviendo a las espectadoras algunas 

claves, aparentemente universales de la feminidad. Todos los personajes femeninos, son 

construidos, al menos parcialmente, en torno a la variable amorosa y familiar. El amor 

filial, el romántico, en su dimensión heterosexual u homosexual, en su versión 

cooperativa y constructiva, o en su formulación vengativa y despechada es uno de los 

elementos inherentes a la construcción narrativa del conjunto de los personajes 

femeninos. De ahí, el papel central que estos personajes tienen en el espacio privado, 

especialmente, en el escenario del hogar.  

De hecho, el valor de lo emocional justifica las debilidades y la subordinación de los 

personajes femeninos posicionados menos privilegiadamente. Así, la figura de Ludi 

encarna a la mujer sometida, más en el plano personal que laboral, en tanto que víctima 

de sus propios sentimientos y emociones. Nacida en una familia humilde y dedicada a 

labores de servicio desde su infancia ejemplifica, desde una perspectiva estructural, a la 

mujer trabajadora, así como sus dificultades para experimentar movilidad social 

ascendente. En el plano sentimental, la relación que mantiene con un hombre casado 

perfila el romanticismo femenino en su dimensión más ingenua y cruda. Ejercerá el rol 

de “falsa novia”, velando por los intereses de su compañero, mostrando entonces los 

desvelos, las atenciones e incluso las obligaciones que una mujer enamorada puede 

asumir aún sin el reconocimiento formal asociado a esa condición. El amor romántico es 

la gran justificación para sostener una relación clandestina e ilícita desde una 

perspectiva social. 

No obstante, el dibujo de Ludi, como el del grueso de los personajes femeninos, es 

sobre todo positivo. Y esta valoración se hace especialmente explícita en su 

comparación con otro personaje relacionado, antagonista, si bien cercano: la esposa de 



Fernando. Frente a ésta última, dependiente materialmente de su marido, Ludi ensalza la 

autonomía económica y por ende, la independencia frente al hombre. Ya en el plano 

moral, es capaz de establecer una relación empática y comprensiva con la mujer de 

Fernando. De ahí que la relación entre ellas, un tanto inverosímil, sea más de 

solidaridad que de enfrentamiento, haciendo hincapié en las conquistas grupales del 

género. Y es que la creciente inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, su 

ascenso hacia posiciones de poder en la estructura ocupacional, su participación en la 

esfera política, el ejercicio de su libertad sexual… son presentadas como avances fruto 

del hacer de mujeres individuales, pero, al mismo tiempo, resultado de su trabajo grupal 

y conjunto.  

Conclusiones 

En el caso español, la telenovela histórica articula textos audiovisuales a través de los 

que se recrea, al tiempo que se vulgariza y acerca la reciente historia española a los 

espectadores. Pero además, el carácter eminentemente femenino tanto de sus personajes 

como de sus públicos, confiere a este relato una fuerza modeladora cargada de potencial 

inclusivo, igualador y coeducador en favor de los colectivos femeninos.  

14 de abril, la República apuesta por personajes de mujer sólidos y resolutivos que 

muestran sus fortalezas, en buena medida, a través de su relación con los personajes 

masculinos. Desde una perspectiva narrativa, en tanto que figuras con poder y autoridad 

formal sirven para reivindicar el poder y las estrategias informales que históricamente 

han desplegado las mujeres para vencer los límites impuestos por las normas sociales, 

obteniendo así cuotas de poder tácito, si bien no reconocido formalmente. Figuras del 

todo contemporáneas, que se incorporan al espacio público o que influyen en éste a 

través de su presencia en el privado. Se sitúan ante retos similares a los de los 



personajes varoniles, y orientan sus luchas hacia la consecución de objetivos grupales 

(estatales, comunitarios, familiares…), que superan los intereses de un género.  

Entre tanto, los personajes que exaltan el avance formal de la mujer y su acceso 

creciente al poder pasa por rechazar las visiones más clásicas de la feminidad. De ahí la 

importancia de personajes transgresores, que señalan maneras contemporáneas de 

articular la feminidad, hasta la fecha apenas recogidas en formatos como el de la 

telenovela.  

La adaptación del formato a la idiosincrasia del público español ha pasado, entonces por 

la ficcionalización de su historia, concediendo un papel fundamental a la mujer en ese 

proceso de relectura del pasado. De ahí que la “indigenización” del formato responda, 

no sólo al intento de hacer crecientemente cercano el relato de la telenovela, sino 

también a la convicción de que la ficción televisiva puede realizar labores pedagógicas 

y crear en sus espectadoras la voluntad de ascenso social así como la conciencia de las 

capacidades propias para alcanzar ese objetivo.  
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Resumen 
Los estereotipos cinematográficos presentan modelos aceptado por el común de la 

sociedad sobre un individuo o grupo de individuos. Por lo general éstos responden, de forma 

exagerada y simplificada, a unos personajes reconocibles por lo espectadores. La aceptación de 

estos tipos y la identificación de los mismos con elementos reales muestran, una vez más, las 

estrechas relaciones que mantiene el cine con la sociedad que lo crea y lo consume.  

Esta comunicación analiza las características de un tipo aparentemente nuevo, la 

“choni”. Estas jóvenes excesivas y poco cultivadas, cuyo máximo exponente en el cine español 

es la protagonista de Yo soy la Juani (Bigas Luna, 2006), parecen responden a un tipo de mujer 

existente en el extrarradio de las ciudades. A través de la definición del estereotipo y de las 

principales particularidades del mismo, este estudio pretende descubrir si realmente este 

personaje responde a una realidad nueva o es una evolución de un estereotipo anterior, la chica 

de barrio, muy común en el cine español de los años cincuenta y sesenta. 

 

Palabras clave: cine, sociedad, estereotipos, “choni”, Chica de barrio 

 

Los estereotipos femeninos en el cine  
Los medios de comunicación constituyen referentes en la construcción de identidades 

(Pereira: 2009, 39-55). En ellos se pueden ver los diferentes roles ejercidos por los distintos 

individuos. Esto es especialmente evidente en las relaciones de género. Sus imágenes 

simplificadas actúan como un instrumento para la reproducción o el freno de la desigualdad y de 

la discriminación sexual (Berganza: 2006). Especialmente teniendo en cuenta que son las 

mujeres las principales espectadoras de este medio. 

Las relaciones socioculturales se presentan y se perciben de forma diferente en función 

del sexo del individuo que las mantiene (Instituto de la mujer: 2007, 15-19). Los estudios de 

género entienden esta diferencia como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, como 

un modo fundamental de significar las relaciones de poder (Martínez-Lirola: 2010, 161-173). La 



mayor parte de los discursos sobre las mujeres unen elementos descriptivos (aparentemente 

objetivos) y otros  prescriptivos (Dalton: 1999, 16). Estos últimos señalan cómo debe ser la mujer 

mediante el establecimiento de normas de comportamientos  ideales, que, de forma encubierta o 

no, amenazan con el castigo o la exclusión social a quienes no las cumplen. La ejemplificación 

de un modelo descriptivo se torna así prescriptiva. 

Estas cuestiones pueden observarse en la imagen que estos medios muestran de la 

mujer a través de una serie de estereotipos determinados. Un estereotipo de género es definido 

por algunos autores como el conjunto de ideas preconcebidas y alejadas de un proceso analítico 

que se atribuyen a las personas en función únicamente de su adscripción sexual, señalando 

características definitorias acerca de su identidad y de su comportamiento en el mundo (Instituto 

de la mujer: 2007, 17). Parecen responder a los roles sociales, cómo se comportan los diferentes 

géneros en sus vidas normales: desde los lugares que frecuenta o sus relaciones con los demás 

hasta su comportamiento (Eagly y Steffen: 1984, 735-754). 

Los estereotipos señalan conceptos compartidos por unos grupos respecto a otros, 

utilizan símbolos para transmitir valores (Quiny McMahon: 1997, 137-145). Por lo general son 

entendidos y entendibles por la mayor parte de la cultura en la que se desarrollan. La ficción 

audiovisual presenta modelos de identificación que son imitados fomentando las 

representaciones estereotipadas. Cuando este tipo de imagen generalizada o aceptada 

comúnmente por un grupo se mantiene en el tiempo puede adquirir la categoría de verdad 

indiscutible (Hermes: 2010, 181-188). 

En el caso de los productos audiovisuales este tipo de clasificaciones responden a una 

forma rápida y precisa de mostrar al espectador qué o quién es un determinado personaje. En el 

lenguaje audiovisual nada es baladí por lo que cualquier rasgo que presenta un actor ha sido 

estudiado y pensado para informar al público sobre algún rasgo de su personalidad. Su 

vestuario, su forma de hablar o su actitud son elementos prácticos que ayudan a reducir los 

atributos psicológicos de los personajes a sus características más destacadas y más destacables 

para la trama (Martínez I Surinyac: 1998). 

Se parte de la premisa de que narrar es la concatenación de situaciones en la que tienen 

lugar acontecimientos y en la que operan personajes situados en ambientes específicos (Casetti y 

Di Chio, 1996:172. De igual manera se entiende por personaje a la unidad psicológica y de acción 

que actúa como una categoría narrativa dentro de la historia (Pérez Rufí, 2005).   

Casseti y Di Chio consideran que el estudio de los personajes puede abordarse desde 

varias perspectivas. En primer lugar entendiéndolos como simulacros de personas, en segundo, 

como un rol que aglutine una serie de características sociales positivas o negativas que condicionan 



sus acciones y, en tercer lugar como un actante, es decir, como un elemento que permite y potencia 

la acción de la historia (Casetti y Di Chio, 1996:180). En este caso, se va a acometer el estudio de 

estos personajes asumiendo la segunda de las opciones propuestas por los autores. 

El cine utiliza estereotipos porque son legibles para aquellos que las ven, porque reflejan 

el pensamiento de la mayoría de la población. Llegan a un gran número de personas que se 

encuentran en el mismo código social. Sin embargo los medios de comunicación no sólo recogen 

la opinión de la sociedad sobre determinados aspectos. También la crean. La transmisión de 

estos estereotipos, aparentemente un instrumento más de este tipo de lenguaje, ayuda a su 

perpetuación. 

Josep Prospér señala que las características de todo relato están intrínsecamente unidas al 

período histórico en el que se crea (Prósper, 2004: 8). El lenguaje cinematográfico no es inocente y 

nos informa, de forma consciente o inconsciente, de muchas cuestiones acerca de la sociedad que 

produce las películas, las recibe y las asimila (Ferro, 1995: 22-23). 

Por ello es vital atender a las cuestiones específicas de la época en la que fueron 

realizadas las películas, así como al tipo de sociedad que las crea y las consume. 

Esta comunicación aborda el análisis de un nuevo estereotipo femenino existente en el cine 

español, la “choni”, profundizando tanto en su presencia en la cultura popular (internet y televisión) 

como en los rasgos que lo determinan. A través del estudio de un caso concreto, la película de 

Bigas Luna Yo soy la Juan (2006), se intentará descubrir si este personajes responden a un nuevo 

tipo de mujer existente en la sociedad o si, por el contrario, es la evolución de algunas mujer de 

ficción ya existentes adaptada al cambio de siglo.  

 
¿Qué es una “choni”?  

En los últimos cincuenta años, las grandes ciudades españolas han sufrido una 

evolución de la ciudad nuclear a la creación de un área metropolitana extensa. Es el caso de 

Madrid, cuyo crecimiento, durante los años sesenta y setenta, se extendió a los municipios 

cercanos que, actualmente, conforman en cinturón sur de la ciudad (García y Gutierrez, 2007: 

45-67). 

En los primeros años del franquismo, los inmigrantes que provenían de las áreas rurales, 

ocuparon los barrios más céntricos de las ciudades. El desarrollismo trajo consigo una expansión 

hacia los barrios de las periferias que se poblaron de la nueva oleada de habitantes procedentes 

de otras regiones (García y Gutierrez, 2007: 45-67).  

En los últimos veinte años, la población del área metropolitana del sur de Madrid ha 

aumentado considerablemente, pasando de 956.463 habitantes en 1990 a 1.259.914 en el 



20091. Las conocidas como ciudades dormitorio han observado un crecimiento espectacular en 

los últimos años. Estos núcleos urbanos crecidos, en muchas grandes ciudades, en relación a 

algunas industrias, tienen una población en algunos casos de casi 100.000 habitantes (González 

Urrulea, 1999: 199-215)2. 

Según algunos estudios sobre esta zona, la población activa de estos lugares es 

mayoritariamente masculina. La tasa femenina es un poco inferior a la media regional excepto 

entre las mujeres de entre dieciséis y veinticuatro años (Murillo, 1993: 139-152). 

Estas zonas, crecidas alrededor de núcleos y polígonos industriales (Santos Preciado, 

2001: 139-181) son el escenario donde, por lo general, se encuentra un tipo femenino con unas 

características muy marcadas conocido popularmente como “choni”. 

El modelo femenino que actualmente se conoce como “choni” es un fenómeno 

relativamente moderno. Esto provoca que no haya todavía estudios académicos que analicen 

este nuevo tipo de estereotipo femenino. Para saber y entender qué es una “choni” es necesario 

acudir a la cultura popular, en este caso internet, para encontrar una definición. Según algunos 

blogs, este término es un genérico que significa compañero o amigo3, otros comentan que 

proviene de Canarias donde se utilizaba para referirse a los  extranjeros ingleses o del norte de 

Europa.4 Son también definidas como los integrantes femeninos de los canis, una tribu 

relativamente joven (aproximadamente unos diez años), cuyo origen parece venir de los antiguos 

bakalas5. 

En este tipo de medio se destaca la vulgaridad, tanto de aspecto como de actitud de 

estas mujeres6 así como su falta de cultura.7  

Estos elementos se encuentran también en la televisión. En febrero del 2011 se estrenó 

Princesas de Barrio, un programa de la sexta. Este espacio mostraba la vida y los sueños de 

cuatro chicas. El director del programa, Sebastián Moguilevsky, definió el objetivo del programa: 

"A la gente no le llama la atención la normalidad. Las mujeres normales están en todos los lados. 

Y lo divertido es mostrar las particularidades.” (El Mundo 04/02/2011) A su vez, Fernando Jerez, 

director de Antena de La Sexta, definió el programa como  un "retrato real de una parte 

importante de la sociedad." (Público 04/02/2011) 

                                                            
1 http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucap02.htm 
2En el año 2010 y según el instituto nacional de estadística, Leganés tenía una población femenina de 94.802 
mujeres, Fuenlabrada unas 98.884 y Móstoles 103.833. http://www.ine.es 
3 http://ariane-saltoris.suite101.net/que-es-una-choni-a32189 
4 http://mujer.terra.es/muj/corazon/articulo/chonis-27967.htm 
5 http://tribusurbanas2011.wordpress.com/2011/05/12/canis/ 
6 http://foro.enfemenino.com/forum/matern2/__f96523_matern2--que-es-ser-una-choni.html 
7 Así, en Facebook aparece un perfil que recibe el nombre “estoy más perdido que una Choni en una 
biblioteca.”http://es-es.facebook.com/pages/Estoy-más-perdido-que-una-choni-en-una-biblioteca/120925957921779 



Este formato, emitido los domingos en prime time, tuvo un considerable éxito, 

consiguiendo un 8,4% de cuota de pantalla en las dos primeras emisiones8. 

  En el arranque del docushow conocemos a Iratxe, una de las protagonista que se dirige, 

al volante de su coche (conocido como Jason Furia), a reunirse con sus amigas para ir a un 

concierto de Camela. Es una mujer joven y delgada de aspecto muy llamativo. Tiene veinticinco 

años, está en paro y vive con su novio, un pescadero con una excesiva afición a salir con sus 

amigos. 

Elena, la hermana de Iratxe una de las protagonistas considera que la chica es, 

claramente vulgar: “Tía, eres “choni”. No es que tu pelo será “choni”, es que eres “choni”.” Iratxe 

establece algunas de las características de este personaje: “Para ser “choni” hay que cumplir 

muchos requisitos. Entre ellos, llevar mucho oro. Llevar un piercing aquí (señala el labio) de oro. 

En la lengua otro de oro. Llevar tatuado un conejito de playboy que eso no se lo he dicho a mi 

hermana pero es otro requisito y el rabillo del ojo hasta aquí (se señala las sienes).”9  

Ella se define como poligonera “a tope”. Se ha operado el pecho que luce con orgullo: 

“No me puse las tetas para no verlas”10. Su sueño es ser colaboradora de televisión. Se está 

sacando el graduado escolar en una escuela de adultos, aunque confiesa que ese cuatrimestre 

ya lo ha perdido por faltar. ”En el graduado te enseñan muchas tonterías” A ver “pa” qué quiero 

yo saber qué es una potencia. ¿Pa que?... ¿Para ir al chino a comprar una botella de lejía 

necesito saber la tabla periódica? Venga, hombre!” 

Jessy, otra de las protagonistas de 22 años, reconoce que nunca ha leído un libro, 

aunque sí las revistas de cotilleos, y que nunca ha ido a ningún sitio (“no he ido a Barcelona… a 

Sevilla… ni a Portugal he ido”). Reconoce fumar “Willis” (porros) y trabaja en una fábrica de 

aerosoles. Su deseo es ser mileurista11.  

 Ruth, una de las protagonistas del programa 21 días de fiesta12, se define también como 

una “choni”. La joven, desempleada y con 24 años, afirma que ella nunca a salido “de fiesta” sin 

peinarse ni maquillarse: “Para ser “choni”, tiene que gustarte la fiesta ante todo. Fiesta… fiesta 

así chunga. No vestir nunca de pija porque eso no le pega. Somos más garrulas, nos solemos 

poner leggins, mayas con botas de pelo o deportivas con calentadores13”.  

 La joven, que estudia peluquería, lleva un vestido corto y ceñido. Su pelo moreno está 

adornado con mechas rubias y está bastante maquillada. 
                                                            
8 http://descarga.lasexta.com/lasexta/ficheros/files_20110207_122442271.pdf 
9 Sexto programa, emitido el día 13/03/2011 
10 Primer programa emitido el día 06/02/2011 
11 Primer programa emitido el día 06/02/2011 
12 Emitido por Cuatro el  22/7/2011 
13 21 días de fiesta. Emitido por Cuatro el  22/7/2011 



 Una de sus amigas comenta: “Nos decimos te quiero con insultos. En lugar de decir “eh, 

tía”, decimos “eh, puta, ¿cómo estás?”. Eso siempre…14”. Todas reconocen llamarse “zorra” o 

“putón” pero con cariño y ser profundamente anti-pijas. 

 Este tipo de mujeres suelen tener un bajo nivel cultural y una escasa proyección laboral. 

Por lo general se dedican a profesiones poco cualificadas o están desempleadas. No parecen 

advertir su falta de preparación ni darle demasiada importancia a la educación o al conocimiento. 

 Su ámbito de acción es su barrio y su “gente”. Sus antagonistas: las pijas15. Rodeadas 

de amigos y amigas, su ocio se centra principalmente en beber, bailar y, quizás, consumir alguna 

sustancia psicotrópica. La música es un elemento importante en su vida, una manera de 

definirse y de diferenciarse de otros grupos sociales. El bakalao y la música tecno se 

entremezclan, según las zonas, con algunos elementos flamencos como, por ejemplo, Camela.  

 Las “chonis” cuidan su aspecto físico. Siempre maquilladas entienden que su cuerpo es 

otra de sus muestras de identidad.  Su provocativo y llamativo vestuario es otra manea de 

mostrarse a los demás, de, en último término, definir quienes son. 

 

Un ejemplo de “la choni” en el cine: Yo soy la Juani 
 

El 20 de octubre del 2006 se estrenó en toda España la película Yo soy la Juani. Dirigida 

por Bigas Luna e interpretada por Verónica Echegui y Dani Martín se convirtió en la novena 

película más taquillera de ese año. El filme fue visto por casi medio millón de personas y recaudó 

dos millones trescientos mil euros16. 

La sinopsis oficial de la película deja claro quién es la verdadera protagonista de la 

historia del director catalán: “Juani tiene problemas en su casa y discute con su novio, no hay 

quien le aguante. Están juntos desde los quince años, sus celos y sus indecisiones son 

insoportables. Juani explota, lo deja y decide hacer todo lo que no ha hecho mientras ha estado 

perdiendo el tiempo con él. Harta de conformarse y de tanta tontería, lo que ella quieres es ir 

adelante y triunfar en esta vida. Va a ser actriz y que nadie lo duda porque lo conseguirá, que 

quede muy claro, ella es “la Juani” y “la Juani” es lo más.”17 

Según Bigas Luna el filme trata sobre la fama: “El tema central de la película es el éxito, 

junto con un retrato de los jóvenes que viven en la periferia de las ciudades. Me interesa mucho 

                                                            
14 21 días de fiesta. Emitido por Cuatro el  22/7/2011 
15 “A un pija vas y la llamas puta y te dice: (pone voz melindrosa) ¿A mí me llamas puta?. Es diferente”. 21 días de 
fiesta. Emitido por Cuatro el  22/7/2011 
16433.951espectadores.http://www.mcu.es/cine/docs/MC/BIC/2006/Comercializacion/Largometrajes_Espanoles_Rec
audacion.pdf 
17 Yo soy la Juani, Anuario de cine español, 2006 



este grupo social, porque es el futuro de nuestro país. Suben fuertes. El problema es que les han 

metido en la cabeza la necesidad de triunfar para ser felices, y el éxito es duro.” (El país 

20/10/2006). 

 Al casting para interpretar a la protagonista se presentaron unas tres mil jóvenes. (El 

mundo 20/10/2006). El personaje protagonista es descrito como una joven poligonera adicta a 

los centros comerciales y a la música hip hop. (El periódico, 1/4/2005) 

Verónica Echegui comentó en enero del 2007: “Para hacer “la Juani” me pateé todo el 

extrarradio madrileño, todos los centros comerciales y grabé a todas las chicas que pude. Tienes 

razón porque hay muchas chicas que no responden al estereotipo de “la Juani”, pero otras 

muchas sí. Lo que pasa es que Juani en sí es un personaje peculiar y concreto que pertenece a 

esta tribu urbana pero que es así en la película porque Bigas ha decidido que tuviera esa 

personalidad y esos gustos que entran dentro del mundo del extrarradio.”18 

 
Argumento de la película 

La película narra la vida de Juani, una joven que vive en barriada de una ciudad con 

mar, presumiblemente Barcelona y que trabaja en un media markt, una tienda de 

electrodomésticos. Es una joven de unos 19 o 20 años, guapa y delgada. Viste de forma 

provocativa y lleva un piercing en el labio.  

Su padre es alcohólico y su madre es ama de casa. La presencia de la familia en la vida 

de Juani es un factor desestabilizante ya que el padre suele perder el control provocando 

algunos contratiempos. La situación de este parece ser desesperada debido a la amenaza, cuya 

procedencia no se especifica, de perder su vivienda. 

Juani tiene una amiga, “la Vane”. Rubia y delgada su principal deseo es operarse el 

pecho. Ésta mantiene una relación con Nacho quien la maltrata e incluso llega a forzarla 

sexualmente. 

Su pareja es “el Jonah”, un chico guapo y celoso que trabaja en una taller. Jonha y, 

principalmente Juani, ahorran dinero para tunear el coche de éste que anhela tener un buen 

equipo de música.  

Nadia es su enemiga. Juani y sus amigas acusan a la muchacha de intentar ir de “pija”. 

Alta y muy guapa, a la chica parece gustarle Jonah provocando los celos de la protagonista. 

                                                            
18 Encuentro digital con Verónica Echegui. El mundo 24/01/2007  



La vida de Juani y del resto de los personajes transcurre en el barrio, entre coches 

tuneados, música tecno y botellones en descampados mientras la muchacha fantasea con ser 

actriz y triunfar en el cine. 

El detonante que cambia la vida de Juani es la infidelidad de su chico con Nadia. La 

rabia y la tristeza le hacen entender que está perdiendo muchas oportunidades, que debe 

abandonar aquello que conoce si pretende hacer realidad su sueño. Juani y su amiga Vane se 

trasladas a Madrid donde, después de gastar parte del dinero que tienen en ropa y todo tipo de 

complementos, comienzan a buscar su sitio en la ciudad. 

Vane consigue un trabajo en un peluquería y Juani deambula por distintos casting sin 

demasiada suerte. En uno de ellos conoce a un hombre que, además de intentar aprovecharse 

de ella, la invita junto a su amiga a una fiesta de famosos. En ella, la protagonista conoce a un 

agente que le asegura que para triunfar es necesario aprender idiomas y tener una formación. 

Juani está convencida de su futuro éxito. Ella es “la Juani” y nada ni nadie la va a parar. 

Siguiendo los consejos del agente, la chica intenta aprender inglés y se aburre en una escuela 

de teatro. Considera ambas cosas una pérdida de tiempo puesto que lo que ella quiere 

verdaderamente ser es actriz… 

La protagonista languidece mientras su amiga Vane, que ha conseguido operarse el 

pecho, está satisfecha con su nueva vida. Un día Juani, recibe una llamada de su madre 

informándole de que su padre está gravemente enfermo. La protagonista vuelve a casa. 

El encuentro con su anterior vida le hace ver cuánto a cambiado. A pesar de la 

infidelidad del muchacho, Juani no ha podido olvidar a Jonah a quien sigue queriendo. El 

encuentro con el muchacho es un fracaso al descubrir la protagonista que este continúa 

manteniendo relaciones son Nadia. 

 Esta situación provoca la vuelta de la chica a Madrid con el firme propósito de conseguir 

no sólo su gran sueño: se actriz sino, sobre todo no olvidar nunca quién es: “La Juani”. 

 

Características del estereotipo: los personajes femeninos de la película 
 “La Juani” es el principal personaje de esta película. Es una joven sin ninguna formación 

cuyo principal interés es su novio, el Jonah del que está profundamente enamorada. A pesar de 

los problemas económicos que su familia parece atravesar, la chica invierte parte de su sueldo 

en el coche de su novio. La relación que mantiene con éste es bastante pasional. Jonah es un 

joven celoso que no parece entender las necesidades de su chica. A pesar de que ella le 

recrimina en más de una ocasión su actitud, lo cierto es que siempre le recuerda: “me gusta 

verte celoso” y le asegura su desinterés por el resto de los hombres.  La asunción de los celos 



como una manifestación del amor de su novio rebela el planteamiento muy posesivo, y también 

claramente desigual, de las relaciones establecidas entre estos personajes masculinos y 

femeninos durante toda la película.  

 Esta es un de las principales características de este estereotipo. A pesar de su carácter, 

aparentemente fuerte, asume de forma bastante evidente su sumisión al hombre. Eso sí, 

siempre que esté enamorada de él. Este tipo de personajes son muy conservadores en este 

aspecto, mostrando relaciones serias con un compromiso aparentemente fuerte desde muy 

jóvenes19. 

 Otra cuestión que muestra la terrible diferencia de poder entre ambos géneros es el 

abuso sexual al que es sometida Vane. Este hecho es un importante indicador de los parámetros 

en los que se mueven estos personajes. En primer lugar, el hecho se trata como algo 

anecdótico. La muchacha no parece tener ninguna secuela tras el acto, únicamente manifiesta 

su deseo de no volver a la casa con el novio. Frente a la agresión sufrida por la amiga, que 

apenas se nombra, la infidelidad sí es considerada como un elemento desestabilizador y 

traumático. Es Juani quien se muestra más apesadumbrada y más apenada durante la estancia 

en Madrid. 

 Las relaciones que mantienen las chicas en Madrid con otros hombres revelan también 

esta cuestión. Vane enseguida conoce a un hombre con el que tiene relaciones sexuales pero 

Juani se muestra distante y muy retraía con el sexo opuesto.  

Estas cuestiones parecen corroborar la opinión del crítico M. Torreiro, quien comentó 

respecto al filme: “Los personajes masculinos se comportan como machistas redomados, pero 

los femeninos parecen presa de una única absurda pasión, el consumo desenfrenado.” (El país 

20/10/2006) 

La principal característica de este estereotipo es, sin duda, el aspecto físico. Excesivo y 

con tendencia a los colores vivos y a la ropa ajustada, las “chonis” rinden un más que evidente 

culto al cuerpo. Delgadas, excesivamente maquilladas parecen “arreglarse” principalmente para 

sus parejas20. Su estilismo marca y evidencia sus atributos femeninos. Faldas cortas, camisetas 

muy ajustadas, su vestuario muestra buena parte de su anatomía femenina. 

 La ropa y los complementos son importantes para estos personajes. Cuando Juani y 

Vane se reúnen para contarse sus cuitas, la primera el adulterio de su novio y la segunda la 

                                                            
19 Esto puede verse también en el programa de televisión. Iratxe tiene un novio con el que vive y que no parece 
respetar demasiado esta convivencia y Jessi, a pesar de su juventud, poco más de veinte años, tiene un hijo de 
unos dos años. 
20 Una de las primeras imágenes que el espectador observa de la protagonistas es cuando “la Juani” sale de la 
tienda donde trabaja, se pone un más que exiguo vestido y un piercing. Tras mirarse en la luna de un coche, hace 
un gesto felino que parece mostrar su conformidad por su aspecto. 



brutalidad del suyo, su primera intención es olvidarse de sus problemas comprándose una falda 

“super corta” y una medias de rejilla y haciéndose un moldeado  

 Nada más llegar a Madrid, las chicas se van de compras gastándose una buena 

cantidad de dinero en conseguir un nuevo aspecto más acorde para lo que ellas creen que será 

su nueva vida. 

A pesar de que apenas tienen dinero para pagar el alquiler, Vane acaba operándose el 

pecho. Este cambio de en su aspecto físico parece reportarle una gran felicidad, además de 

abandonar un complejo verbalizado a lo largo de toda la película. 

Las “chonis” son naturales y no considerar su incultura como una carencia.  Su 

manifiesto desinteres por los estudios o la cultura es contrarrestado por una más que evidente 

confianza en su desparpajo. Juani es una chica muy segura de sí misma. Tanto que no entiende 

sus posibles insuficiencias. Su planteamiento de vida parece responder a una cierta 

inconsciencia marcada por una singular desvergüenza. Ella es “la Juani” y sólo por eso debe 

triunfar.  

La película no revela el interés del personaje por el cine. Su deseo de triunfar no parece 

fundamentarse en nada verdaderamente sólido y, aunque la chica manifiesta su deseo de ser 

actriz no parece saber muy bien qué debe hacer para conseguirlo ni en qué consiste 

verdaderamente esta profesión. El único momento en el que el personaje aparece en una sala 

de cine es en el inicio de la película, con su novio Jonah. La pareja aprovecha la oscuridad de la 

sala para besarse y acariciarse. 

Las escasas escenas en las que la muchacha aparece en una escuela de teatro son 

tratadas en clave de humor. A través de los ojos de la chica observamos lo absurdo de algunos 

métodos docentes así como la prepotencia de algunos de los personajes que supuestamente 

van a ayudar a la joven a triunfar.  

 

¿Es la “choni” un nuevo estereotipo? 

El personaje de la “choni” es un tipo de mujer de clase humilde, poco cultivada, 

preocupada excesivamente por su aspecto físico, muy natural y sociable, aunque también 

bastante vulgar y llamativa. Este tipo de personaje se muestra como una mujer tierna y noble a 

pesar de su excesivo desparpajo. Podríamos decir que es una “chica de barrio” del siglo XXI, la 

evolución natural de un estereotipo muy común en el cine del primer franquismo. 

En general, las chicas de barrio no son una novedad en el cine español. Las pantallas 

españolas están llenas de mujeres con unas características similares aunque adaptadas al 



momento en el que viven. Las mujeres de sainete, descaradas e incultas se asemejan mucho a 

las chicas de barrio actual21. 

Aunque ambos estereotipos muestran algunas semejanzas, en cuanto a su importancia 

en la historia, a los acontecimientos que viven e incluso a su propio carácter, inevitablemente 

pueden observarse un buen número de diferencias producto de los cambios sociales, políticos y 

económicos acaecidos en el país.  

Éstos personajes, nuevas y viejas, suelen ser protagonistas de las historias. Muchas 

veces de forma involuntaria. Su vida, apacible y normal, se ve alterada por un acontecimiento 

externo que les provoca un cambio de actitud: una proposición extraña, el encuentro con otras 

realidad, o un desengaño amoroso… Además de su posición preeminente dentro de la narración, 

otra de las principales cuestiones que comparten ambos tipos de mujer es su ternura. Estas 

muchachas se presentan como seres fuertes y naturales, capaces de enfrentarse a la 

adversidad. Junto a esta templanza el espectador intuye una cierta fragilidad. Una sencillez y 

una bondad que les llevan a confiar y a ayudar a aquellos que lo necesitan.  

Las películas muestran a ambas chicas de barrio como mujeres deslenguadas, 

descaradas. La réplica fácil y la naturalidad desprovista de los “artificios” de la educación son 

algunas de sus señas de identidad.  Ésta es otra de las características que comparten ambos 

tipos de personajes, una evidente soltura unida a una falta de formación cultural. No hay ninguna 

inquietud intelectual en estos personajes que se presentan, en el cine, como seres frescos y 

naturales: la verdadera esencia de la mujer de clase baja frente a los artificios propios de la 

educación (Lamuela, 2005: 340-374)22. El propio Bigas Luna afirmó en una entrevista concedida 

a El País el día 20 de octubre del 2006: “Los que llaman cholas a chicas como “la Juani” forman 

parte de una minoría que se cree culta... Yo trato a mis personajes con cariño. No he querido 

mofarme de ellos. Como en otras películas mías, he sublimado a personajes de nuestra vida 

cotidiana para presentarlos como lo que realmente son: pequeños héroes de nuestro tiempo.” (El 

País 20 octubre 2005) Esta cuestión se hace especialmente en el cine español de los años 

cincuenta, en el que se prima y se premia, la naturalidad del pueblo que, aunque sea pobre, es 

quien verdaderamente conforma España. 

 Una de las principales cuestiones en las que ambos tipos de mujeres se diferencian es 

en el aspecto físico. Unas son más recatadas y las otras son eminente llamativas. Las nuevas 

chicas de barrio utilizan su aspecto físico para mostrar y demostrar su femineidad. Esta parece 

                                                            
21 Este tipo de personajes aparecen en películas como Así es Madrid (Marquina, 1953), Trampa para Catalina 
(Lazaga, 1961) o Las chicas de la cruz roja (Lazaga, 1958) 
22 Esta cuestión se hace más evidente en la actualidad, donde la postmodernidad ha provocado la deslegitimación 
de algunos valores presentes en la sociedad como la educación, la meritocracia, el esfuerzo por progresar…  



validarse a través de los ojos de los demás, principalmente del sexo opuesto. Esta cuestión se 

evidencia en la ropa, ciertamente escasa y en el deseo de poseer unos atributos físicos 

inequívocos tal como muestra el personaje de Vane en Yo soy la Juani 23. El culto al cuerpo que 

presentan estas nueva “chicas de barrio” es un rasgo característico de la sociedad del siglo XXI, 

inexistente en sus predecesoras. Este deseo de definirse a través de su aspecto físico es una 

cuestión que se ha potenciado extremadamente a raíz del aumento de la presencia de la moda, 

y de las modelos, en la sociedad. El aumento del nivel adquisitivo de la sociedad ha provocado 

una exagerada atención a la imagen que uno da de sí mismo. Especialmente entre las jóvenes. 

(Martínez Belloch, 2001: 184-185).  

Esta afirmación de la femineidad a través de la presentación de los atributos femeninos 

es, al mismo tiempo, una diferencia y una semejanza entre ambos tipos de personajes. La 

distinción parece evidente. La aparente desinhibición sexual que presentan las nuevas chicas de 

barrio responde a un nuevo tipo de sociedad que no se rige ya por unas estrictas normas 

morales cristinas que relegaban las relaciones sexuales al matrimonio y la procreación. Las 

formas en las que hombre y mujeres se relacionan en la actualidad pasan por un encuentro 

físico. Esto hace que el aspecto sea especialmente importante por cuanto tiene de reclamo.  

Las antiguas chicas de barrio no podían mostrarse excesivamente al género opuesto ya 

que eso era considerado una falta de pudor y de bondad moral. Una buena mujer no podía ni 

debía resultar llamativa porque eso significaba una inevitable búsqueda de una relación sexual 

fuera de los cauces establecidos. 

A pesar de las diferentes formas de evidenciar su condición de femenina, hay una 

cuestión que ambas comparten: la necesidad de mostrar a los hombres que las rodean su 

validez, no como personas, sino como mujeres. Los dos tipos de chicas de barrio manifiestan de 

forma rotunda esta validez a través de los cauces establecidos por la sociedad en la que viven. 

Una, en la existe un evidente culto al cuerpo, a través de su aspecto físico y la otra, donde prima 

el recato y el pudor, a través de la decencia y la bondad moral. 

Sin embargo, a pesar de la exposición voluntaria de su cuerpo, o precisamente por ello, 

estas chicas se muestran claramente conservadoras. La idea sobre lo que debe o tiene que 

hacer una mujer responde a patrones claramente patriarcales.  Aunque tanto en la película como 

en el docushow utilizado para este estudio las chicas acaban abandonando a unas parejas con 

las que no acaban de ser felices, asumen y permiten tanto la promiscuidad de las mismas como 

la necesidad, e incluso el derecho, de algunos hombres para realizar una vida absolutamente 

independiente a su relación sentimental. 
                                                            
23 Tres de las cuatro protagonistas de Princesas de Barrio confiesan haber aumentado su talla de pecho. 



 Las chicas de barrio de los años cincuenta se parecen mucho más a las actuales de lo 

que cabría pensar. Las “chonis” y las alegres modistillas mantienen unas características más o 

menos semejantes tanto en su participación en la historia que protagonizan como en el carácter 

del personajes. Las diferencias que se observan entre ellas responden a la enorme evolución 

que ha sufrido el país en los últimos sesenta años en todos los niveles. La “choni” no sería pues 

un nuevo estereotipo cinematográfico sino la evolución de uno ya existente. 
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“Construcción audiovisual y recepción de estereotipos de 
género a principios del siglo XXI: cine, televisión y 

videojuegos.” 
 

Ellas juegan: una aproximación cuantitativa y cualitativa al consumo 
de videojuegos desde una perspectiva de género 

Dr. D. Salvador Gómez García 
 

1.1. ¿Por qué los videojuegos? 

El siglo XX, desde una perspectiva audiovisual, ha sido el siglo del cine y la 
televisión. Actualmente, ambos medios continúan teniendo una posición 
hegemónica en la estructura audiovisual contemporánea. Sin embargo,  desde 
mediados de los noventa, se puede señalar la presencia de un nuevo medio 
audiovisual que está redefiniendo la industria, el consumo y el propio lenguaje 
de los medios audiovisuales. Estos recién llegados no son otros que  los 
videojuegos. 

La percepción en torno a los videojuegos ha evolucionado en los más de 
cuarenta años que tiene el medio. Han pasado de ser una curiosidad tecnológica 
y una forma de ocio minoritaria a adquirir una legitimación como un medio de 
comunicación que asume sus tres dimensiones básicas: entretenimiento, 
información y persuasión.  

Esta legitimación proviene de diferentes factores. En primer lugar, desde un 
punto de vista económico, los ingresos de la industria del videojuego están, en 
los últimos diez años, creciendo de forma exponencial. Unos ingresos que, de 
forma exagerada, se califican como superiores a los de la industria 
cinematográfica. Controversias aparte, los ingresos económicos estimados de 
los videojuegos, para el año 2009, fueron de 41200 millones de euros (sólo en 
software). Las razones de este crecimiento se pueden localizar también en la 
utilización de formulas de negocio (eficaces contra la piratería) imposibles para 
otros medios audiovisuales (suscripciones online, contenidos descargables, 
micropagos, nuevas vías publicitarias, etc.).  

En segundo lugar, más allá del éxito económico, la industria de los 
videojuegos lleva varios años incrementando su difusión en diferentes capas de 
la sociedad. Por un lado, porque sus primeros usuarios envejecen y mantienen 
parte de sus hábitos lúdicos y, por otro lado, por los esfuerzos de adaptación de 
las interfaces de esta tecnología para facilitar su uso. El éxito de la videoconsola 
Wii o videojuegos como Brain Training entre otros, presentan las líneas 
generales de esta amplitud generacional que los videojuegos persiguen. 

En tercer lugar, y tal vez como una consecuencia lógica de lo anterior, se 
encuentra su consolidación como industria cultural. La capacidad demostrada 
de crear y perpetuar iconos populares que generan una respuesta social (Super 
Mario Bros, Lara Croft, Sonic, etc). Además porque sus particularidades 



narrativas han sido asumidas, en ocasiones, en adaptaciones cinematográficas 
de famosos videojuegos como Resident Evil, Matrix, Fast and Furious, etc. 

Por último, la retroalimentación tecnológica de los videojuegos también 
influye en la relación del ser humano con la tecnología. La motivación lúdica 
salva las dificultades de adaptación a la interfaz, con lo que el usuario se 
concentra en seguida en la realidad virtual que el juego le presenta. Este ha sido 
uno de los factores que han ocasionado una evolución del concepto de realidad 
virtual. Si en la última década del siglo pasado el concepto de realidad virtual se 
relacionaba con los futuros avances tecnológicos, en estos primeros años del 
siglo XXI, la realidad virtual se está haciendo realidad  a través de la creación de 
comunidades digitales que comparten contenidos, al estilo de Second Life o de 
lo que se ha venido en denominar, los nuevos medios.  

Esta creciente relevancia de los videojuegos en diferentes contextos ha 
implicado un renovado interés informativo y académico tanto en las ofertas de 
formación en el sector como en la producción académica. En esa línea, el 
videojuego no ha sido diferente a otros medios anteriores a lo largo de la 
historia (como el cine, la televisión o la radio), en los que las primeras 
investigaciones iban relacionadas con los aspectos más negativos de la 
tecnología. Por tanto, el debate se situaba más que en el hipotético potencial del 
nuevo medio en sus efectos negativos, aquellos con influencia en 
comportamientos agresivos, delictivos o de permisibilidad sexual.  

Esta actitud era paradójica porque mientras se reconocía ese “increíble” 
poder de sugestión, por otro lado, no se tomaban en serio porque “no es más 
que un juego”.  Una serie de lecturas parciales que planteaba una cuestión de 
interés, la incursión de los videojuegos en un mundo de interacciones 
simbólicas donde que un jugador controle a un personaje que golpea a otro 
personaje (controlado por otro jugador), no implica deseos reales de agresión, 
sino una invitación amistosa a una nueva concepción de ocio. La no-literalidad, 
tan obvia en otros medios de comunicación o campos de la interacción humana, 
ha sido malinterpretada en ciertos estudios. 

En cualquier caso, y de eso se ocupa el presente texto, una perspectiva 
contemporánea y madura en torno a los videojuegos reconoce cómo 
materializan su mensaje alrededor de imágenes, las cuales requieren de una 
nueva forma de lectura y comprensión para poder ser entendidas. Ese es el 
objetivo de este capítulo.  

1.2. Pensar en videojuegos. 

A finales de la década de los noventa, comienzan a aparecer una serie de 
obras pioneras que tratan de interpretar la naturaleza de los videojuegos dentro 
de la cultura de masas. En estas investigaciones se da un papel fundamental a lo 
que percibe como una nueva forma narrativa con una importante presencia en 
la cultura juvenil.  

También surgen, durante este periodo, las dos primeras interpretaciones 
teóricas predominantes en torno a los videojuegos: la narrativa y la ludológica. 
La aparición de ambas teorías provocó un cisma en este, todavía, joven campo 
de estudio. En primer lugar, porque ambos planteamientos teóricos querían 
gozar de una cierta exclusividad en la interpretación de los videojuegos y, en 



segundo lugar, por la divergencia de opiniones en torno a una serie de 
conceptos clave como el papel de la fusión de narrativa y juego o la 
actividad/pasividad de las audiencias. 

1.2.1. Los videojuegos como historias. 

El primer núcleo de investigaciones sobre los videojuegos se articularon en 
torno a su faceta narrativa. De forma general se podría identificar a esta línea de 
trabajo como una forma de ver a los videojuegos como extensiones de otros 
medios como el cine o la literatura. A partir de esta propuesta, se empleaban 
herramientas propias del análisis narrativo tradicional. 

Esta metodología de análisis la inauguro Brenda Laurel en su obra, 
Computer as theatre, donde partía de los presupuestos narrativos de la Poética 
de Aristóteles para identificar las diferentes unidades y tramas narrativas 
presentes en los videojuegos.  Uno de los grandes aciertos de esta obra es 
identificar uno de los aspectos clave de los videojuegos como historias: la 
interactividad. Es decir, las posibilidades que tiene el usuario para re-definir 
con sus acciones las imágenes y los textos a los que se enfrenta. De aquí surge, 
también, una redefinición de las audiencias que pasan de ser “espectadores” (de 
televisión o cine) o “lectores” a convertirse en “usuarios” de los medios. Un 
punto clave no sólo de los videojuegos sino de todos los nuevos medios 
asociados a la revolución digital. 

La consolidación de esta línea de trabajo provino de dos aportaciones clave. 
La primera de ellas fue Hamlet en la Holocubierta de Janet H. Murray. El 
propio título señala la fusión teórica que anima al libro: la corriente clásica de la 
literatura, en la figura del personaje de Shakespeare, y una tecnología ficticia, la 
Holocubierta (de la serie de ciencia ficción, Star Trek) que es una instalación de 
realidad virtual con aplicaciones para simulaciones de combate o 
entrenamiento. Esta unión le permite a Murray explicar cómo “con el tiempo, 
todas las tecnologías narrativas que tienen éxito se vuelven transparentes; 
dejamos de ser conscientes del medio y no vemos que es un libro impreso o una 
película, sólo sentimos el poder de la historia que cuentan” (Murray, 1993: 37).  

Una forma de entender los videojuegos que fue completada por la 
percepción de Henry Jenkins como “historias espaciales”. En ellas, se advierte, 
los usuarios transforman con sus acciones unos escenarios de juego “en blanco” 
en espacios de significado (Fuller y Jenkins, 1995). En otras palabras, según 
Jenkins, los videojuegos y los mundos que ofrecen son espacios con un alto 
potencial narrativo y, por tanto, ese es el objeto de análisis. 

La popularidad de este enfoque guarda una importante relación con el 
contexto en que se produce. La popularidad de los videojuegos conversacionales 
(en los que la relación usuario-videojuego se producía a través de una interfaz 
de texto) y las aventuras gráficas (donde la interfaz de texto se sustituía por una 
interfaz gráfica) durante los años ochenta y noventa favorecieron esta 
perspectiva narrativa en el análisis de los videojuegos. Sin embargo, la principal 
limitación que se percibe a este enfoque es que su exclusividad en el análisis 
narrativo oscurece otras claves de la naturaleza de los videojuegos. 

1.2.2. Los videojuegos como juegos. 



En contraste, e inicialmente en directo antagonismo, con la corriente 
literaria surgió la perspectiva ludológica que trasladaba el punto de interés de 
los videojuegos a su capacidad para simular procesos y entornos. El punto de 
partida de Jesper Juul, uno de los principales teóricos de este enfoque, 
constataba que el hecho de que algo pueda ser presentado bajo una forma 
narrativa, no implica que lo sea (Juul, 2005: 37).  

En cualquier caso, el punto de partida –los videojuegos como juegos- parte 
de una tradición socio-antropológica occidental que ya habían desarrollado 
Johan Huizinga en Homo Ludens y Roger Caillois en Los juegos y los hombres 
durante la década de los cincuenta. Aplicada a los videojuegos, a la ludología se 
le atribuía el rol de “examinar las dinámicas específicas de los juegos, tales como 
la relación entre las reglas, estrategias y resultados de los juegos” (Frasca, 
2001). 

Para lograr este objetivo –el estudio de las dinámicas de los videojuegos-, la 
ludología ha planteado diferentes modelos metodológicos. Los más populares 
pasan por el análisis de los videojuegos en relación a los elementos que los 
constituyen. Por ejemplo, las reglas, tipo de competición entre jugadores que 
establece el videojuego (enfrentamiento, colaboración, etc.), toma de decisiones, 
estímulos que genera y un largo etcétera. Todos estos elementos buscan, en 
definitiva, tratar de explicar la experiencia de los usuarios en torno a los 
videojuegos. 

Siguiendo esta lógica, uno de los aspectos centrales del enfoque ludológico 
para comprender la experiencia de los jugadores está implícito en las reglas que 
el juego impone. Un juego con elementos similares (un balón) y un espacio de 
juego común (una pista en un espacio abierto) ofrece experiencias 
completamente diferentes si las reglas que aplicamos son las del fútbol, 
baloncesto, balonmano o rugby. Por tanto, las reglas van a condicionar la 
actividad del jugador, los logros a los que puede aspirar o los trucos a los que 
puede recurrir para tomar ventaja en el juego sin romper las reglas.  

La explicación clásica, de Huizinga, de este marco recibe el nombre de 
“circulo mágico”, que representa la idea de que el juego tiene lugar en unos 
límites de tiempo y espacio y que, además, se autodefine a sí mismo en 
cuestiones de significación. Un aspecto básico en los videojuegos es que muchas 
de las reglas son directamente deducidas por el jugador y no reciben una 
explicación formal. Las propias reglas llegan a formar parte del mensaje (en 
sentido amplio) que el propio jugador recibe puesto que recibe premios o 
sanciones en funciones de las acciones que realiza en el propio juego.  

En cualquier caso, disputas teóricas aparte, ya se ha concluido que ambos 
enfoques –el narrativo y el ludológico- son aportaciones de interés para obtener 
una visión amplia de este nuevo medio dónde el mensaje puede encontrarse 
tanto en el fondo como en la forma en que se transmite. Algo que Espen Aarseth 
señalaba refiriéndose a ambas teorías, puesto que “asegurar que no existe 
diferencias entre los videojuegos y la narración es ignorar cualidades esenciales 
de ambas categorías. Pero, como este estudio intenta mostrar, la diferencia no 
está completamente definida y hay significativas traslapaciones entre ambos” 
(Aarseth, 1997: 26). 



 

1.3. Serious Games: Algo más que diversión. 

 

La categoría más amplia a la que responden los videojuegos no 
vinculados con el entretenimiento son los “serious games”. Un término que se 
emplea actualmente para los videojuegos pero acuñado a finales de los sesenta 
por Clark Abt. El interés de Abt provenía de las posibilidades que los juegos 
tradicionales (de cartas y tablero) podían ofrecer en el ámbito educativo en 
sociedades complejas y con mayores dificultades para optimizar el esfuerzo de 
las instituciones educativas tradicionales. En ese sentido, Abt apostaba por 
introducir los juegos en los itinerarios educativos como forma de combatir el 
fracaso escolar. Sus principales bazas eran las posibilidades que ofrecen estos 
medios para mejorar la motivación y vincular, a través de las simulaciones, los 
contenidos docentes con el mundo real. Este planteamiento sirvió de punto de 
partida a las primeras aproximaciones sobre los usos serios de los videojuegos 
que provenían del ámbito educativo en su esfuerzo por comprender su potencial 
formativo.  

El principal inconveniente del estudio académico de este tipo de juegos 
es que, en sus inicios, responden más a una cuestión práctica que a un concepto 
teórico claramente definido. Abt planteo que se trataba de “juegos con un 
propósito educativo explícito y cuidadosamente planeado; y no concebidos para 
ser jugados sólo como distracción o mero entretenimiento”. Por tanto, la 
principal línea de diferenciación de los juegos –según Abt- proviene de sus 
objetivos, esto es, aquellos que se vinculan exclusivamente al entretenimiento 
frente a aquellos que no lo tienen como prioridad. Un planteamiento no 
exclusivo que, como señalaba Abt, “no significa que los juegos serios no sean, o 
no puedan ser, entretenidos”. Esta idea ha permanecido vigente en las 
definiciones contemporáneas que han incluido a este tipo de videojuegos. De 
esta forma, se les define como “juegos lúdicos que no responden a objetivos de 
entretenimiento”. Sin embargo, la necesidad de precisar esa definición ha 
llevado, en los últimos años, a desarrollar definiciones más exhaustivas y 
amplias taxonomías que, de forma mayoritaria, inciden en la complejidad del 
objeto de estudio y el elevado número de categorías que puede abarcar. 
Advergaming, Political games, Militainment o Persuasive games son algunas 
de las nuevas etiquetas que han surgido en este contexto. Cada una de ellas 
resalta un aspecto –publicitario, ideológico, persuasivo, etc.- de interés 
diferente. 

A partir de este amplio marco general, esta investigación profundiza en la 
aparición de un grupo de videojuegos a los que se les reconoce una especificidad 
informativa: los newsgames. Un grupo heterogéneo de productos que plantean 
nuevos cauces para los procesos informativos y que se sitúan en un contexto 
más amplio de cambios y metamorfosis de la concepción clásica y tradicional de 
los mensajes informativos en el actual horizonte digital. Newsgames es un 
término que define un tipo de juegos con un propósito informativo. Su origen 
como práctica se ha vinculado al conocido September 12th desarrollado por 
Powerful Robots en 2003. Este videojuego –que se analizará posteriormente- 
primaba las referencias a un aspecto informativo de la actualidad frente al factor 



lúdico (la guerra de Estados Unidos contra Irak en el 2003). La intención no era 
nueva. En la década de los ochenta se comercializaron videojuegos como 
Nuclear War (New World Computing, 1989), Balance of Power (Crawford, 
1985) o Hidden Agenda (Fiction Systems, 1988). En ellos se recogían temas 
amplios de interés popular (el miedo nuclear, las turbulencias políticas en 
Iberoamérica, las relaciones políticas en el contexto de la Guerra Fría, etc.) con 
el doble objetivo de plantear un contexto narrativo similar al que los medios de 
comunicación mostraban y, además, ofrecer un entorno de simulación sobre un 
aspecto de interés colectivo. Tampoco se trata de una novedad en el ámbito de 
los medios de comunicación de masas. Su potencial para explorar aspectos 
significativos de la cultura colectiva y cuestiones candentes en el imaginario 
popular ha sido habitual durante el siglo XX a través de los medios 
audiovisuales. 

 

1.4. Género y Videojuegos: el poder de la identidad. 
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