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Resumen 
La actual ficción seriada presenta un elevado número de producciones dedicadas a la política en el mundo occidental. La 
mayoría tienen como características comunes una representación fictiva de la política de su propio entorno. A partir del mo-
delo de Hallin y Mancini (2004, 2012), esta investigación se interroga sobre la vigencia de un “mapa” temático-geográfico de 
las series políticas, correlacionado con las representaciones de los personajes femeninos. El análisis temático de seis series 
nos permite observar si la ficción seriada de temática política producida a nivel internacional pretende dar mayor protago-
nismo a los personajes femeninos de acuerdo con la voluntad de superación de los estereotipos de género. Los resultados 
señalan la pervivencia de personajes femeninos que se adscriben a una esfera más íntima que pública, aunque se identifican 
diferencias notables en relación con el origen geográfico de las producciones. 
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Abstract 
There are currently a large number of television series which focus on politics in the Western world. Most of these shows 
present a fictionalized account of politics in the local region or country. Using the Hallin and Mancini model (2004, 2012) as 
a starting point, this paper discusses the validity of a thematic geographic map for political shows, and correlates the map 
with the way female characters are represented. A thematic analysis of six series allows the researchers to observe whether 
or not internationally-produced series on political themes try to give greater importance to female characters in an attempt 
to overcome gender stereotyping. The results of this observation point to the continued existence of female characters 
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appearing more in the private sphere than the public one. There are, however, differences between the television series that 
can be connected to the geographic location where they were produced.
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1. Introducción 
En el origen de este artículo subyace una pregunta: ¿qué 
nos dice la ficción sobre la política? Más concretamente, ¿se 
pueden analizar las series de televisión de tema político en 
clave geopolítica? Entendiendo la geopolítica como la dis-
ciplina que aborda la situación política de un territorio y la 
asocia con la geografía en que se encuentra, nuestro interés 
es observar desde las ciencias de la comunicación cómo la 
serialidad televisiva con tramas políticas interacciona, su-
braya o renueva los modelos políticos en los que geográfica-
mente se enmarcan las series. 

Como objeto de estudio centramos nuestro análisis en la 
presencia de los personajes femeninos en dichas tramas, 
con la voluntad de reunir el debate sobre la representación 
de la mujer en un escenario global supuestamente atento a 
las políticas de género y con voluntad de superación de de-
terminados estereotipos discriminatorios de los imaginarios 
sociales, tanto en la esfera mediática como en la pública. 

Dentro de la eclosión de series políticas en la ficción televi-
siva reciente, podemos destacar los casos de algunas series 
centradas en la figura de la mujer. Las series analizadas tie-
nen el precedente de Señora presidenta (2005-2006) y ter-
minan en la contemporánea The good fight (2017). 

2. Marco teórico
2.1. Representación de la mujer en la ficción televisi-
va seriada 

Mucho se ha hablado de la influencia de los media como 
conformadores de un imaginario público, colectivo o social 
(Ang, 1985; Morley, 1986; Llull, 1990; Silverstone, 1994; 
Thompson, 1998). 

Sangrador (1996) señala el enorme poder de influencia de 
los media a través de la transmisión de estereotipos o “guio-
nes” interiorizados, sean seriales o series de ficción, pelícu-
las, canciones… 

Engelstad (2008, p. 309) señala, desde una aproximación 
crítica al conocimiento cultural, que ver drama en televisión, 
cine o teatro suele implicar el reconocimiento de los hechos 

tal y como se muestran, así como la emisión de cierto tipo 
de juicios (estéticos, morales, o de otro tipo) sobre la acción 
que los personajes llevan a cabo.

En ocasiones anteriores (Tous-Rovirosa; Meso-Ayerdi; Si-
melio-Solà, 2013, p. 71) hemos señalado que la ficción es 
uno de los géneros comunicativos que ofrece mayores po-
sibilidades de mostrar la transformación social. La ficción 
favorece la conexión de los espectadores con tramas de 
grados diversos de anclaje en la realidad a partir de perso-
najes y situaciones; es decir, desde la implicación cognitiva y 
sobre todo emocional de la audiencia con esas experiencias 
individuales o colectivas, que actúan también como trans-
misoras de valores. La denominada participación activa del 
público forma parte de la competición por el apego de los 
consumidores por los productos, como señalan Lacalle y 
Castro-Mariño (2016, p. 247), en términos de la actual eco-
nomía de servicios. De manera notoria, la ficción televisi-
va seriada puede mostrar en profundidad un retrato de la 
esfera privada y pública a pesar de la imperiosa economía 
narrativa y la complejidad del entorno político y social. 

Sin embargo, esa profundidad parece sesgada entre otros 
factores por el peso de los estereotipos de género. Tanto los 
discursos sobre política de género como la presencia y re-
presentación de mujeres y hombres en los medios reflejan 
muchos rasgos que recalcan las dificultades de la erradica-
ción de la discriminación de género. 

La investigación sobre género y comunicación en las series 
de ficción tiene una amplia tradición anglosajona (Gerb-
ner et al., 1978; Durkin, 1985; Davis, 1990; Geraghty, 
1991; Fouts; Burggraf, 1999), y española (Galán-Fajardo, 
2007; Gordillo-Álvarez; Guarinos, 2010; Medina-Bravo et 
al., 2010; Aran-Ramspott; Medina-Bravo; Rodrigo-Alsina, 
2011; García-Muñoz; Fedele; Gómez-Díaz, 2012). 

Como observan Fernández-Villanueva et al. (2009), estu-
dios en una diversidad de países muestran que los retratos e 
imágenes de los hombres tienden a ser más complejos que 
los de las mujeres. Según dicha investigación, enmarcada 
en el análisis de medios en distintos contextos culturales de 

Las series políticas con protagonismo de 
mujer política son minoritarias, aunque 
tienen mayor presencia en los sistemas 
liberal y anglosajón

En general los personajes masculinos 
son mostrados como cultos, indepen-
dientes y poderosos, y los femeninos 
como emocionales, dependientes, jóve-
nes, sexys y dominados por hombres
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EUA y Europa, incluyendo España, en general los personajes 
masculinos tienden a ser mostrados como cultos (o infor-
mados), independientes y poderosos, y los personajes fe-
meninos como emocionales, dependientes, jóvenes, sexys y 
dominados por hombres. 

Algunos años más tarde, esta polarización sigue presen-
te. Tous-Rovirosa, Meso-Ayerdi y Simelio-Solà (2013, p. 
71) señalan en estudios sobre la televisión esa perpetua-
ción de clichés y estereotipos de género, donde perviven 
todavía entre otros aspectos la representación del hom-
bre como dominante y la mujer como complementaria, 
menos inteligente y dedicada al cuidado de los demás, 
así como la tendencia a relegar los personajes femeninos 
a la esfera privada, dejando el ámbito del trabajo como 
un bastión básicamente masculino. Y como analizamos 
recientemente (Aran-Ramspott et al., 2014, p. 78), esta 
polarización estereotipada se reconoce en las series de 
ficción emitidas en España, tanto de producción america-
na como española.

Un repaso a la presencia de la mujer en la ficción televisiva 
estadounidense nos muestra algunas características rele-
vantes a recordar: la incorporación de la mujer al mundo 
laboral, “televisivamente” hablando, ha sido paulatina y 
con una aceptación natural, desempeñando en la ficción 
papeles tradicionalmente atribuidos a hombres, ya sea por 
la dureza y la violencia verbal (The closer, TNT: 2005-2012) 
o las tácticas “mafiosas” (Daños y perjuicios, Damages, FX 
Network: 2007-2012) (Tous-Rovirosa, 2011). Asimismo, se 
observa una tendencia creciente a una representación cosi-
ficada de la mujer, convertida en IT-girl cuyo principal anhe-
lo es gustar al sexo contrario, especialmente en series para 
público adolescente (Cougar town, ABC: 2009; Gossip girl, 
CBS: 2007-2012; Hellcats, CBS: 2010-11). 

En una panorámica compleja como es la ficción televisiva 
contemporánea, que no tiene un modelo único, se observa 
una radicalización de las tendencias, bien sea la más cerca-
na al feminismo (Girls, HBO: 2012-17; United States of Tara, 
Showtime: 2009-11; Transparent, Amazon Studios: 2014-; A 
dos metros bajo tierra, HBO: 2001-05) o las ya mencionadas 
de cosificación y culto al cuerpo. 

La progresiva aceptación y normalización de las mujeres en 
el entorno laboral, ya sean médicas, detectives, forenses, 
abogadas o políticas es bastante generalizada en la ficción 
seriada occidental, pero presenta diferencias considerables 
según los países. Tal y como Lacalle y Gómez (2016) han 

señalado en relación con la ficción española, los cargos de 
responsabilidad femeninos se asocian frecuentemente con 
una caracterización negativa del personaje.

2.2. Series políticas, modelos políticos

A continuación se describe la tipología propuesta, en fun-
ción de la adscripción geográfica en relación con las premi-
sas de Hallin y Mancini (2004; 2012). De acuerdo con dichos 
autores, los modelos políticos de los países occidentales 
responden a tres sistemas: 
- modelo mediterráneo
- modelo liberal
- modelo democrático-corporativo

Aunque las producciones audiovisuales que estamos ana-
lizando son de ficción y no documentales, suponen una 
representación de los poderes públicos y del sistema po-
lítico del país productor de la serie y por extensión, del 
mencionado ámbito geográfico. Los productos televisivos 
a analizar aquí son productos fictivos (Searle, 1975) que 
reflejan la realidad política y social, muchas veces con la 
ayuda de asesores1 que complementan la tarea de los 
guionistas. 

Parafraseando a Gerbner et al. (1978, p. 18), cada sistema 
televisivo refleja el contexto histórico, político, social, eco-
nómico y cultural en el que se desarrolla. 

Según las premisas de Hallin y Mancini (2004; 2012):
- las series del modelo mediterráneo o polarizado se cen-

tran en la corrupción política (democratización tardía, 
clientelismo, un desarrollo más débil de la autoridad le-
gal);

- las series del modelo democrático-corporativo (Europa 
central) muestran particularidades propias (un estado del 
bienestar más fuerte)

- las series del modelo liberal (nórdicas y anglosajonas) tie-
nen un mayor abanico de temas y una prolongada tradi-
ción satírica (comedia, autocrítica). 

Los países mediterráneos, polarizados, o bien proyectan 
una imagen positiva de la política en los dramas y comedias 
históricas o se sirven del drama como reflejo de la corrup-
ción de estados de tradición democrática reciente, propia 
del clientelismo de los países mediterráneos (Tous-Roviro-
sa, 2017). 

La tabla 1 muestra un resumen de las principales series po-
líticas en relación con los sistemas y países. 

A pesar de un mayor protagonismo de los 
personajes femeninos, persiste en las se-
ries políticas una construcción de valores 
que adscribe los personajes femeninos a 
una esfera más íntima que pública

Una tendencia es la representación co-
sificada de la mujer, convertida en IT-girl 
cuyo principal anhelo es gustar al sexo 
contrario, especialmente en series para 
público adolescente
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3. Representación de la mujer en las series 
políticas 
La política como subgénero dramático en las series de te-
levisión ha experimentado un auge exponencial en la úl-
tima década (López-García, 2015; Tous-Rovirosa, 2015; 
Van-Zoonen; Wring, 2012). El ascenso de la representación 
de la mujer en la política “real” ha ido acompañada de nu-
merosos estudios en los últimos años, como los publicados 
por Richardson, Parry y Corner (2013); Campus (2013) y 
Horn-Sheeler y Vasby-Anderson (2013). 

Estas investigaciones comparten la importancia del framing 
en referencia a la cobertura de determinadas minorías, 
como es el caso de la mujer en la política. Se considera que 
los avances de la presencia de la mujer en la política no tie-
nen su correlato en su cobertura mediática. La perspectiva 
androcéntrica y patriarcal se mantiene hasta tal punto en la 
representación mediática que el rol de las mujeres políticas 
se convierte en una mediación continua entre su género y 
su deseado rol como líderes en la sociedad. 

Los cambios políticos y sociales acontecidos en los últimos 
años incorporan como hecho relevante el liderazgo femenino 
en países en los que una mujer ha llegado a ocupar el máxi-
mo cargo ejecutivo (Brasil, Alemania, Reino Unido, Dinamar-
ca, Islandia, Argentina). Pero la representación mediática de 
dichas líderes sigue siendo estereotipada (Van-Zoonen, 2000; 
Van-Zoonen; Wring, 2012; Meeks, 2012; Fernández-García; 
Tous-Rovirosa, 2012; Richardson; Parry; Corner, 2013; Cam-
pus, 2013; Horn-Sheeler; Vasby-Anderson, 2013). 

Los medios de comunicación ejercen una influencia en la 
representación de la mujer en política, que puede tener 
consecuencias electorales. La representación de la mujer 
política en la ficción seriada también contribuye a la confor-
mación del imaginario social, de modo que: 
- se trata de una cuestión de máximo interés; 
- el aumento de la representación femenina en televisión 

debería considerarse lógica en relación con la realidad so-
cial, lo que se debe analizar es su enfoque y tratamiento; 

- es interesante observar si es una representación paralela 
a la visibilizada en los medios de comunicación o si pre-
senta diferencias significativas. 

En la tabla 1 se han clasificado las series políticas occiden-
tales según su ámbito geográfico y modelo político. Con el 
fin de hacer una preselección de las series a analizar, en la 
primera fase de esta investigación se observa que:

La progresiva normalización de las muje-
res en el entorno laboral (médicas, detec-
tives, forenses, abogadas o políticas), es 
bastante generalizada en la ficción seria-
da occidental, con diferencias por países

Serie Año

Sistema liberal. Series estadounidenses

El Ala Oeste de la Casa Blanca NBC, 1999-2006

24 FOX, 2001-2010

The wire HBO, 2002-2008

Señora presidenta ABC, 2005-2006

Parks and recreation NBC, 2009-2015

The good wife CBS, 2009-2016

Homeland Showtime, 2011-

Los Kennedy Reelz Channel, 2011

Political animals USA, 2012

Scandal ABC, 2012-

Veep HBO, 2012-

Alpha house Amazon, 2013-2014

House of cards Netflix, 2013-

Madam secretary CBS, 2014-

The good fight CBS, 2017-

Sistema liberal. Series británicas

Vote, vote vote for Nigel Barton BBC, 1965

Yes, minister BBC, 1980-1984

Yes, primer minister BBC, 1986-1987

The thick of it BBC, 2005-2012

The red riding trilogy (1974, 1980, 1983) Channel 4, 2009

The gour BBC, 2011-2012

Byw celwydd S4C, 2016-

Sistema democrático-corporativo. Noruega, Alemania

Borgen Danmarks radio, 2010-2013

Occupied (Okkupert) TV2, 2016-

Mitten in Deutschland NSU, 2016-

Sistema mediterráneo. Italia, Francia, España

Gomorra Sky Italia, 2014-

1992* La7, 2015

Marseille Netflix, 2016

Baron noir Canal plus, 2016-

Señor alcalde Tele 5, 1998

Moncloa, ¿dígame? Tele 5, 2001

Cuéntame TVE1, 2001-

23F El día más difícil del Rey TVE1, 2009

Adolfo Suárez, el presidente Antena 3, 2010

14 de abril. La república TVE1, 2011

Crematorio Canal Plus, 2011

Isabel TVE1, 2012-2014

Mario Conde, los días de gloria Tele5, 2013

Carlos rey emperador TVE1, 2015-2016

La embajada Antena 3, 2016-

Tabla 1. Principales series políticas en relación con los sistemas y los países 
de producción

* 1992 tiene las secuelas 1993 (Sky, 2017) y 1994



Anna Tous-Rovirosa y Sue Aran-Ramspott 

688     El profesional de la información, 2017, julio-agosto, v. 26, n. 4. eISSN: 1699-2407

- desde un punto de vista cuantitativo, las series políticas 
con protagonismo femenino de mujer política son minori-
tarias en los tres sistemas, aunque tienen mayor presen-
cia en el liberal y en el anglosajón;

- desde un punto de vista cuantitativo, las series políticas 
con presencia femenina en calidad de esposa/familiar, 
son mayoritarias en los tres sistemas;

- el tratamiento de la mujer en las series políticas se carac-
teriza por: una progresiva mejoría en el enfoque, cada vez 
más positivo en los sistemas liberales (The good fight, The 
good wife, Madam secretary) y democrático-corporativos 
(Ved kongens bord, Borgen), pese a que la focalización de la 
trama persiste en la compaginación de la vida laboral-fami-
liar y no en la profesional/política en las series protagoniza-
das por mujeres como actor político (Señora presidenta).

4. Metodología
El presente artículo muestra los resultados de 
un estudio comparativo entre seis series de 
subgénero político de producción internacio-
nal emitidas en la última década, desde el año 
2010 hasta la actualidad. 

La hipótesis de trabajo es la siguiente: pese a 
que la ficción seriada de subgénero político 
producida a nivel internacional pretende dar 
mayor presencia y protagonismo a los perso-
najes femeninos para mostrar una voluntad 
renovadora y de acuerdo con la realidad, es 

pertinente investigar si aún persiste en la ficción televisiva 
a un nivel axiológico una construcción de valores que ads-
cribe los personajes femeninos a una esfera más íntima que 
pública. 

Como hipótesis secundaria, si se produce una representa-
ción diferenciada de dichos roles en función de la adscrip-
ción geográfica de las series, se observará una presencia 
cualitativamente más relevante de los personajes y prota-
gonistas femeninas en las series políticas del Centro y Norte 
de Europa y de acuerdo con el sistema mediático democrá-
tico-corporativo (Hallin; Mancini, 2004; 2012). 

El análisis temático (Braun; Clarke, 2006) permite identifi-
car las siguientes características socio-semióticas sobre el 
tipo de presencia de los personajes femeninos (tabla 2). 
El método consiste en el tratamiento de la información en 
investigación cualitativa, que permite identificar, organizar, 
analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir de 

Serie

Procedencia de la producción

Sistema mediático
a. Pluralista polarizado (o del Mediterráneo); 
b. Liberal (o del Atlántico Norte); 
c. Democrático-corporativo (o del Centro o del Norte de Europa)

Rol temático-narrativo
a. Mujeres políticas
b. Esposas o familiares de políticos
c. Mujeres empresarias (o profesiones liberales)
d. Esposas o familiares de empresarios

Atribución al cargo y al género (cuestiones de representación mediá-
tica y social atribuidas)

a. Atribución al cargo, acción centrada en la vida profesional/política
b. Atribución al cargo, acción centrada en la vida personal y familiar
c. Atribución al cargo, acción centrada en la compaginación entre 
vida profesional/política y vida personal y familiar

Caracterización
a. Positiva 
b. Negativa
c. Neutra

Tabla 2. Ficha de análisis 

Serie País, año Modelo Episodios

Crematorio España, 2011 Pluralista polarizado 8

1992 Italia, 2015 Pluralista polarizado 10

House of cards EUA, 2013- Liberal 13

Madam secretary EUA, 2014- Liberal 22

Borgen Dinamarca, 2010-2013 Democrático corporativo 10

Bedrag Dinamarca, 2016- Democrático corporativo 10

Tabla 3. Episodios analizados

Los avances de la presencia de la mujer 
en la política no tienen su correlato en 
su cobertura mediática

House of cards

Madam secretary
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una cuidadosa lectura de la información recogida, para in-
ferir resultados que propicien la adecuada comprensión/
interpretación del fenómeno en estudio. La posición que se 
adopta para analizar los productos televisivos consiste en 
complementar las mencionadas premisas de Hallin y Man-
cini (2004; 2012) por lo que se refiere al ámbito geopolíti-
co de las producciones con el análisis socio-semiótico (rol 
temático-narrativo y atribución al cargo y al género). En 
relación con la caracterización (positiva, negativa, neutra), 
se establecen tres opciones que se justifican en el análisis 
de las series. 

4.1. Corpus de análisis 
Con el criterio de acotar producciones de la década actual, 
se ha escogido la primera temporada de cada serie para 
mantener un equilibrio en la muestra y dos ejemplos de 
cada sistema mediático, de acuerdo con Hallin y Mancini 
(2004; 2012). Así, se analizan series representativas de los 
modelos mediterráneo polarizado (Crematorio y 1992), de-
mocrático corporativo (Borgen y Bedrag) y liberal (House of 
cards y Madam secretary). La muestra de análisis es resul-
tado de la preselección (véase apartado 3). Se han elegido 
producciones de la presente década (todas han iniciado sus 

Series Procedencia 
producción

Sistema 
mediático Personaje Rol 

temático-narrativo
Atribución al cargo y al 

género Caracterización

1992 Mediterráneo
Italia

Pluralista 
polarizado

Verónica 
Castello
Bellina

b. Esposa o familiar de 
político:
amante de un diputa-
do de la Liga Norte

c. Acción centrada en la 
compaginación entre 
vida profesional/política 
y vida personal y familiar 
(inversión)*

Negativa: ambición, cosifi-
cación, mujer objeto

1992 Mediterráneo
Italia

Pluralista
Polarizado

Bibi Mai-
naghi

b. Esposa o familiar de 
político:
hija del político 
corrupto Michele 
Mainaghi

c. Acción centrada en la 
compaginación entre vida 
profesional/política y vida 
personal y familiar

Negativa: evolución del 
personaje: de falta de 
interés por los negocios 
familiares a adoptar los 
métodos de su padre (am-
bición, falta de escrúpulos)

Crematorio Mediterráneo
España

pluralista 
polarizado

Sílvia 
Bertomeu

b. Esposa o familiar de 
político: hija de Rubén 
Bertomeu 
c. Mujer profesional 
liberal (galerista de 
arte).

c. Acción centrada en la 
compaginación entre vida 
profesional/política y vida 
personal y familiar

Neutra: evolución del 
personaje: del desinterés 
por los negocios de su 
padre pasa a beneficiarse 
de ellos

Crematorio Mediterráneo
España

Pluralista 
polarizado Mónica

b. Esposa o familiar de 
político: joven amante 
de Rubén Bertomeu 
y futura madre de un 
nuevo heredero

b. Acción centrada en la 
vida personal y familiar

Negativa: ambición, cosifi-
cación, mujer objeto

House of 
cards

Atlántico Norte
EUA Liberal Claire Un-

derwood

b. Esposa o familiar 
de político: primera 
dama, esposa de 
Frank Underwood

c. Acción centrada en la 
compaginación entre vida 
profesional/política y vida 
personal y familiar
-Dirige una organización 
sin ánimo de lucro

Negativa (ambición des-
mesurada), 
-Trasunto de Hillary Clin-
ton (maldad)

Madam 
secretary

Atlántico Norte
EUA Liberal Elizabeth 

McCord
a. Mujer política: 
secretaria de Estado

c. Acción centrada en la 
compaginación entre vida 
profesional/política y vida 
personal y familiar

Positiva. profesionalidad 
sin renunciar al ámbito 
personal
-Trasunto de Hillary Clin-
ton (inteligencia, decisión)

Borgen 
Centro o Norte 
de Europa
Dinamarca

Democrático- 
corporativo

Brigitte 
Nyborg

a. Mujer política: 
primera ministra

c. Acción centrada en la 
compaginación entre vida 
profesional/política y vida 
personal y familiar

Positiva. Profesionalidad 
sin renunciar al ámbito 
personal
-De la utopía a la real po-
litik. Comete errores, pero 
es inteligente y decidida

Bedrag
Centro o Norte 
de Europa
Dinamarca

Democrático- 
corporativo 

Claudia 
Moreno 

c. Mujer profesional 
liberal: joven abogada

a. Acción centrada en la 
vida profesional/política

Negativa (inteligente pero 
demasiado ambiciosa). 
Separada, con un hijo. La 
cercanía con su jefe le per-
judica (profesionalmente 
hablando)

*Por inversión nos referimos a la mezcla de la vida personal y profesional con el objetivo de ascender socialmente.

Tabla 4. Resultados 
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emisiones entre 2010 y 2016), pertenecen al subgénero po-
lítico, son representativas de sus respectivos países y mo-
delos geopolíticos, y en ellas la mujer está suficientemente 
representada para posibilitar el análisis. La tabla 3 muestra 
la procedencia de los 73 episodios analizados, de una hora 
de duración cada uno.

5. Resultados
5.1. Presencia y tipos de personajes femeninos en re-
lación con los núcleos de poder

Los resultados indican que en las series analizadas hay una 
escasa presencia2 de mujeres políticas protagonistas, que 
corresponden al sistema mediático democrático corporati-
vo (Dinamarca, Borgen protagonizado por la primera minis-
tra) y al sistema anglosajón (EUA, Madam secretary, prota-
gonizado por la secretaria de estado). En el caso de House of 
cards entendemos que la co-protagonista Claire Underwood 

(Robin Wright) ocupa más un rol como esposa del político 
(en la primera temporada no ejerce cargo político).

La caracterización de los personajes femeninos tiende a ser 
más negativa que positiva, una atribución que habitualmen-
te se incrementa a medida que la esfera de poder del perso-
naje aumenta (Lacalle; Gómez, 2016). 

Es el caso de Crematorio, retrato de una estructura social 
patriarcal que acaba precisamente con el relevo posible de 
las corruptelas a manos de la hija del patriarca, algo que re-
encontramos en 1992. Las series del modelo mediterráneo 
comparten la estructura mencionada, que va a ser hereda-
da por la hija del protagonista. Aunque con caracterizacio-
nes distintas de Bibi Mainaghi (negativa) y Silvia Bertomeu 
(neutra). Mediante estas tramas y el embarazo de Mónica 
en Crematorio se constata que en el sistema mediático me-
diterráneo la corrupción se hereda. De hecho, una de las ca-
racterísticas del modelo según Hallin y Mancini (2004) es el 
clientelismo, por lo que sería interesante ahondar en dicha 
relación de conceptos. 

La ambición marca negativamente a las mujeres. Es la prin-
cipal característica negativa con la que se retrata a las mu-
jeres profesionales en general (Claudia Moreno), y políti-
cas en particular, así como a esposas (Claire Underwood), 
amantes (Monica, Veronica Castello) e hijas (Bibi Mainaghi). 
Y aunque no la hayan ejercido directamente, su proximidad 
se traduce en un resultado punitivo, con el castigo de la so-
ledad. 

Crematorio Bedrag

Una de las principales diferencias en la 
caracterización de los personajes feme-
ninos se establece entre los sujetos acti-
vos de los modelos liberal y democrático 
corporativo (Borgen, Bedrag, Madam 
Secretary) y los sujetos pasivos del mo-
delo mediterráneo (1992, Crematorio)
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En el último episodio de Crematorio todos los personajes 
femeninos deben vivir en absoluta soledad un nuevo des-
tino, marcado por la desaparición (marcadamente literal 
-muerte, separación matrimonial, encarcelamiento-) de los 
personajes masculinos que les daban un anclaje en la trama 
de la serie, y por tanto el ámbito político y social “real” en el 
que ellas solas no existirían. 

La narrativa de 1992 apunta la posibilidad para las dos pro-
tagonistas femeninas de redimirse gracias al amor, dentro 
de una dramaturgia que explicita la sexualidad arrebatada, 
según un tópico muy latino. Pero el modelo trágico se rea-
firma y la supuesta redención se desvanece. Podría parecer 
que ambas dominan su destino y deciden sobrevivir en so-
litario. Pero los atributos de su caracterización no son po-
sitivos, a pesar de que el retrato que se hace de la bellina 
Verónica Castello se apoya a menudo en su mirada herida 
por los abusos y la prostitución y resulta emocionalmente 
más proyectivo para el público que la frialdad con la que se 
dibuja a Bibi Mainaghi como heredera del sistema corrup-
to. El sistema mediático mediterráneo está claramente re-
presentado en varias tramas que siempre confluyen en la 
corrupción. 

Tampoco la ambición política o profesional resulta en ab-
soluto simpática en los personajes femeninos de series del 
Atlántico Norte, como es el caso de Claire Underwood en el 
retrato shakesperiano que es House of cards. Se ha identi-
ficado en numerosas ocasiones a Claire Underwood como 
una Lady Macbeth de la Casa Blanca. Y también con Hillary 
Clinton, algo en lo que coincide con la Secretaria de Estado 
Elizabeth McCord (Téa Leoni) de Madam Secretary. Pero si 
bien en este último caso el paralelismo se centra en atribu-
tos positivizadores como la inteligencia en el ejercicio del 
poder, en el caso de Claire Underwood como trasunto de Hi-

llary Clinton, se asocia a una ambición desmesurada, incluso 
a la maldad (Waterson, 2015).

Sin embargo, esa misma ambición y malas artes se han se-
ñalado como el guiño de la audiencia a la audacia del pro-
tagonista masculino en su aspiración política, por su actitud 
ganadora y habilidad para conseguir lo que se proponga 
(Keller, 2015, p. 120).

La excepción son las series del Norte de Europa, donde esa 
ambición no “penaliza” al personaje sino que se entiende 
como el necesario compromiso por el bien común (a pesar 
de la separación matrimonial de la protagonista, como en 
Borgen). Borgen y Madam secretary, ésta perteneciente al 
modelo liberal, son los casos más representativos de un li-
derazgo de mujeres inteligentes y atractivas, que no se re-
presentan con los atributos del estereotipo de la feminidad 
sexy. 

Incluso en Bedrag la ambición profesional exige a la aboga-
da protagonista cambiar sus tejanos por “trajes de poder” 
(tal y como se describen en la serie), y la transformación 
física amenaza también con renuncias a la ética personal y 
a su vida personal y familiar, representada por el hijo que 
comparte con su expareja. 

En resumen, se confirma la hipótesis principal, dado que, a 
pesar de una mayor presencia y protagonismo de los per-
sonajes femeninos, aún persiste en las series políticas a un 
nivel axiológico una construcción de valores que adscribe 
los personajes femeninos a una esfera más íntima que 
pública y que presenta variaciones sustanciales en función 
del sistema político al que se adscribe cada serie: 

- caracterización negativa;
- ambición como contravalor;
- belleza física como atributo de poder;

Las protagonistas en las series políticas 
del Centro y Norte de Europa (sistema 
mediático democrático-corporativo) 
mues tran una presencia cualitativamente 
más relevante

Borgen y Madam secretary son los casos 
más representativos de un liderazgo de 
mujeres inteligentes y atractivas, que no 
se representan con el estereotipo de la 
feminidad sexy

1992 Borgen
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- soledad –presentada como renuncia o abandono de los 
personajes masculinos- como penalización.

Se confirma la hipótesis secundaria ya que las protagonistas 
y personajes femeninos en las series políticas del Centro y 
Norte de Europa -sistema mediático democrático-corpora-
tivo (Hallin; Mancini, 2004, 2012)- muestran una presen-
cia cualitativamente más relevante. Como se detalla en el 
análisis temático, los arquetipos de masculinidad y femini-
dad están más anclados tanto en los sistemas mediáticos 
mediterráneos -con una representación trágica que se con-
textualiza en tramas de un pasado reciente- como en el at-
lántico, donde incluso la aproximación a una secretaria de 
estado se mantiene en la dicotomía espacio público/priva-
do. En Madam secretary se destaca la dualidad de la política 
protagonista al centrar la trama, como en Borgen, y supone 
una relevante mejora respecto a Señora presidenta. En Be-
drag, la contradicción de una “ecología sucia” está encar-
nada por los dilemas éticos de la abogada Claudia Moreno 
(Natalie Madueño). Recordemos en el primer episodio su 
frase post-it de cabecera: “Si tus sueños no te asustan, no 
son lo bastante grandes”. 

Sin ninguna duda el caso de Borgen resulta la descripción de 
una mujer política con grandes ideales que en el ejercicio del 
poder debe olvidarlos, como se ejemplifica con la política de 

pactos, a causa de la real politik. Nos parece que la voluntad 
de realismo de esta producción emblemática del modelo 
democrático- corporativo (del Norte de Europa) anticipa -y 
concentra en una protagonista femenina- lo que la realidad 
política y social muestra: el difícil equilibrio entre el espacio 
privado y el espacio público en la era de la hipervisibilidad, 
acentuado aún más en el caso de las mujeres profesionales 
que ocupan puestos de responsabilidad. Cabe resaltar que 
la serie supuso una proyección al mundo occidental de una 
de las claves del modelo democrático-corporativo, no sólo 
con el personaje de Brigitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), 
sino también el de su marido, Philip (Mikael Birkkjær). 

En el modelo liberal se parte de una representación de la 
mujer bastante secundaria en las series políticas protagoni-
zadas por hombres (The thick of it), o de la equiparación de 
la mujer política con su vida personal (Señora presidenta) 
hasta llegar a algo próximo a la equidad, a una situación en 
la que hombres y mujeres se aproximan por igual al poder 
(Borgen, Madam secretary, The good wife, The good fight) 
y en la que padecen las consecuencias y la transformación 
profesional y personal que dicho poder conlleva también de 
manera ecuánime entre géneros (Borgen). 

6. Conclusiones
En el caso específico de las series políticas, nos parece de 
gran importancia la influencia de los imaginarios sociales 
(Aran-Ramspott; Rodrigo-Alsina, 2012) a la hora de trans-
mitir a las nuevas generaciones un sesgo de género en 

relación tanto al ejercicio profesional en general como al 
político en particular. Hemos observado que una mayor con-
cordancia con la realidad social (y en algún caso, con una in-
tención manifiesta contraria a la perpetuación de mecanis-
mos de invisibilidad o prejuicios de género) convive con la 
persistencia de determinados estereotipos. Efectivamente, 
los sistemas mediáticos mediterráneos y atlánticos incorpo-
ran muy tímidamente en la ficción a políticas protagonistas 
(Madam secretary, The good fight, la próxima temporada 
de Homeland), pero siguen depositando en los personajes 
femeninos la tensión -con elementos de renuncia- de los 
ámbitos profesionales y personales/familiares. Esta polari-
zación, si bien no parece haberse resuelto en el espacio del 
Norte de Europa, sí que permite un diseño más contradic-
toriamente humano de los personajes femeninos, a la vez 
que muestra modelos de masculinidad más acorde con los 
tiempos actuales (por ejemplo, el padre policía en Bedrag). 

De las seis series, con ocho personajes femeninos analizados, 
observamos que de un modo mayoritario su representación 
responde a la conciliación profesional y personal (c), mientras 
que sólo una se centra en lo personal y familiar (b) y también 
sólo una se centra únicamente en lo profesional (a). 

Del total de personajes, cinco son caracterizados de modo ne-
gativo, dos en positivo y uno neutro. Sobre los personajes con 
caracterización negativa, ésta se produce a causa de la ambi-
ción o de la cosificación-mujer objeto, de modo más preemi-
nente en las series analizadas pertenecientes al modelo me-
diterráneo. Los dos personajes caracterizados como positivos 
responden a una atribución al cargo de compaginación de la 
vida familiar y laboral (Madam secretary y Borgen). En defini-
tiva, una de las principales diferencias en la caracterización de 
los personajes femeninos se establece entre los sujetos acti-
vos propios de los modelos liberal y democrático corporativo 
(Borgen, Bedrag, Madam secretary) y los sujetos pasivos del 
modelo mediterráneo (1992, Crematorio). Entre las mujeres 
que toman las riendas y cometen sus propios errores y las 
que viven a la sombra de los hombres y heredan sus errores.

Notas
1. Los asesores de las series de ficción surgen en los Estados 
Unidos a mediados de siglo pasado con la simbiosis entre 
la American Medical Association y las productoras televisi-
vas. Dicha función se sigue ejerciendo en las series de profe-
siones, como en El ala oeste con Marlin Fitzwater, Dee Dee 
Myers o Patrick K. Caddell.

2. Cabe destacar la campaña, en enero de 2016, de políticas 
catalanas protestando por el tratamiento machista recibido 
en los medios de comunicación.
https://goo.gl/3Z9WrU
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