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Mujeres públicas y mujeres propiedad privada: 
SURSXHVWD�GH�FODVL¿FDFLyQ�GH�PXMHUHV�HQ�DQXQFLRV�
publicitarios de Prensa Libre, 1960 – 1985 

Mtra. María Andrea Monroy Alvarado 1 

Resumen
 
Cuando se analizan las 
imágenes que se emplean para 
los anuncios publicitarios en 
periódicos impresos entre los 
DxRV�GH������D�������VH�LGHQWL¿FD�
una constante en la utilización 
de los cuerpos de las mujeres; 
evidenciando una dicotomía 
clara entre la exhibición y la 
representación de esposas y 
madres. Este estudio pretende 
ser una interpretación de 
estas imágenes, desde la 
teoría feminista de género, 

Abstract

When analyzing the images of 
women used for advertisements 
in Prensa Libre, a constant is 
LGHQWL¿HG�LQ�WKH�XVH�RI�ZRPHQ¶V�
bodies. There is an obvious 
dichotomy: women who show 
their bodies and women who 
show a wife and mother. This 
study aims to leave evidence 
of an interpretation, from 
feminist gender theory, of 
these images of women and 
understand why bodies are 
used in this way. The research 
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labor educativa, Coordinadora de Ciencias Sociales en el colegio Liceo Javier; Auxiliar de cátedra, Práctica 
Docente Supervisada, PEM en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala; Asesora 
en la Práctica Docente Supervisada, Escuela de Historia, 2014; Desde 2016, profesora de la Licenciatura para 
la Enseñanza de la Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala; Desde 2017, Asesora Planificadora, 
Coordinadora de Planificación de la Escuela de Historia.
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para comprender por qué los 
cuerpos son utilizados de 
esta manera. La investigación 
parte de una tesis de grado 
de la autora, que analiza una 
tipología más extensa de los 
anuncios publicitarios que 
emplean a las mujeres, en el 
diario Prensa Libre entre los 
años 1960 a 1985.

Palabras clave 

Mujeres, publicidad, cuerpo, 
patriarcado, género.

starts from a degree thesis of 
the author, which analyzes a 
more extensive typology to 
understand the advertisements 
that employ women, in the 
newspaper Prensa Libre, 
between the years 1960 to 
1985.
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Introducción

La presente investigación, pretende hacer una propuesta de cómo 
FODVL¿FDU�GRV�WLSRV�GLIHUHQWHV�GH�DQXQFLRV�SXEOLFLWDULRV�GHO�GLDULR�
antes mencionado, según la forma en la cual se muestran en 
ODV� IRWRJUDItDV� LPSUHVDV��(VWD� FODVL¿FDFLyQ� SDUWH� GH� XQ� DQiOLVLV�
feminista desde la teoría de género, pues pareciera ser evidente 
que no emplea de la misma manera el cuerpo de los hombres como 
sí se usa el de las mujeres: para llamar la atención o promocionar 
algún producto. 

Indudablemente, la publicidad usa una serie de estereotipos, 
en este caso de las mujeres, para realzarlos y con ello llamar la 
atención. A lo largo de esta propuesta se irá comprendiendo por 
qué pareciera necesario reforzar estos estereotipos para captar 
la atención del consumidor2 y de qué manera estos mensajes 
van expresando que el patriarcado se evidencia también en esta 
reproducción de ideas. A través de la historia, las imágenes han 
dado a conocer los contextos, formas de pensamiento e ideales 
de un grupo de personas.  Desde su nacimiento, la publicidad ha 
buscado posicionar los productos que ofrece como los referentes 
para el consumo en la sociedad; pero lo ha realizado a partir de 
emplear íconos que llamen la atención del consumidor.  

Cabe la duda entonces: ¿Qué tienen las mujeres que llaman tanto 
la atención de los publicistas y de quienes reciben esos mensajes 
SXEOLFLWDULRV"� � 6XUJH� D� SDUWLU� GH� HVWD� SUHJXQWD� OD� QHFHVLGDG�
de investigar sobre estas imágenes que se están presentando 
en la publicidad. Por razones de delimitación, se trabajó 
HVSHFt¿FDPHQWH� FRQ� SXEOLFDFLRQHV� TXH� OOHJDQ� D� FLHUWR� VHFWRU�
de la sociedad, en este caso la urbe guatemalteca.  El periódico  

2  Se consigna consumidor porque pareciera que la mayoría de mensajes es enviada a hombres.
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analizado fue Prensa Libre pues, además de presentar una gran 
cantidad de anuncios publicitarios, se dirige a las capas medias de 
la sociedad guatemalteca.  Esto brindó la posibilidad de examinar 
precisamente este sector que reproduce estos estereotipos lanzados 
por los anuncios.    

La importancia de una investigación como esta es que examina 
y proporciona un referente que indica cuál es la visión que se 
tiene de las mujeres en la sociedad guatemalteca.  Asimismo, van 
creando un discurso no dicho pero sí expresado por la imagen, 
HQ�IXQFLyQ�GH�TXp�VLJQL¿FD�XQD�PXMHU�SDUD�OD�SXEOLFLGDG��GDGRV�
los roles que se adoptan en estas imágenes.  Como bien lo diría 
Anne Higonnet, “En efecto, [la publicidad] llega incluso a dar 
una interpretación razonada de los papeles respectivos de los 
sexos en la sociedad” (Duby y Perrot, 2000:423).  Y es ese uno 
de los objetivos centrales de esta investigación: determinar cuáles 
son esas interpretaciones que la publicidad3  hizo de las mujeres, 
SDUD�XQ�SHUtRGR�HVSHFt¿FR�±�����D�����±�\�HQ�HO�HVSDFLR�XUEDQR�
guatemalteco; conocer el discurso, comprender la manera en 
la cual se presentaron las imágenes femeninas, caracterizarlas 
bajo la teoría del género y desde la perspectiva de una sociedad 
eminentemente patriarcal. 

3RU�VHU�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�KHPHURJUi¿FD��SDUD�UHFDEDU�OD�PXHVWUD�
que permitió el análisis de esas imágenes, se eligió tomar un mes 
por cada año examinado de la temporalidad propuesta.4 Esto 
proporcionó una cantidad considerable de fotografías que luego 
fueron organizadas según la tipología que esta investigación  

3  Esta inferencia se realiza a partir del tipo de productos que se promocionan, pudiendo ser adquiridos por un determinado 
sector de la población. Es importante mencionar que hasta el momento no se ha encontrado un trabajo que recopile las 
agencias publicitarias de la época, por lo que identificar los nombres de los publicistas es una tarea, por demás, compleja. 
4 De haber tomado todos los meses del año, se habría tenido que revisar 7 500 periódicos, aproximadamente.  Y si se asume 
que en promedio se obtuvieron unas 60 imágenes por mes, el total de imágenes hubiera sido más de 16 000.  Al emplear 
solo esta muestra, únicamente se revisaron 25 meses (655 publicaciones más o menos) y se obtuvieron en promedio 1 500 
fotografías.  
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SURSRQH���$O�¿QDOL]DU��QR�VH�HPSOHy�OD�WRWDOLGDG�GH�HOODV�SXHV�HUDQ�
demasiadas, pero sí las muestras más representativas.  

Abordaje teórico para comprender y explicar la realidad

Para realizar la propuesta de cómo analizar las imágenes que 
aparecen en la publicidad del medio citado, se ha tomado como 
SXQWR� GH� SDUWLGD� OD� GH¿QLFLyQ� TXH� -RDQ� 6FRWW� SODQWHD� VREUH� HO�
género. 

0L� GH¿QLFLyQ� GH� JpQHUR� FRQVWD� GH� GRV� SDUWHV� \�
algunos subconjuntos que están interrelacionados 
pero deben analizarse de forma distinta.  El núcleo 
GH� OD� GH¿QLFLyQ� GHSHQGH� GH� OD� FRQH[LyQ� LQWHJUDO�
entre dos propuestas: el género es un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se 
basan en las diferencias percibidas entre los sexos, 
y el género es una forma primaria de las relaciones 
simbólicas de poder. (Scott, 2008:68)

Considera, entonces, que el género constituye aquellas relaciones 
sociales que van determinando -unidas a las características 
sexuales-, los papeles que desempeñan como actores sociales, 
tanto hombres y mujeres y que van creando esos imaginarios que 
vienen a la mente, cuando se escuchan ambas palabras: mujer y 
hombre.  Estas relaciones sociales tienen un soporte ideológico y 
material sobre el cual descansan: el poder.  Este poder del hombre 
sobre las mujeres se inicia en ese contrato sexual no escrito en el 
cual la mujer cede su libertad como sujeta, a cambio de protección 
por parte del hombre.  A partir de ese contrato sexual, se consolida 
el contrato social que marca aún más esas diferencias y sobre ellas 
se teoriza la manera en cómo se encuentra dividida la sociedad, 
desde la historia antigua hasta la actualidad.
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(Q� OD� FXOWXUD� SDWULDUFDO�� OD� PXMHU� VH� GH¿QH� SRU� VX�
VH[XDOLGDG� IUHQWH� DO� KRPEUH� TXH� VH� GH¿QH� SRU� HO�
trabajo.  La sexualidad femenina como hecho natural y 
el trabajo masculino como hecho social son los hitos de 
la actividad humana diferenciados que caracterizan la 
humanización diferencial de la especie, en la ideología 
dominante. (Ericastilla, 2003:58)

Preguntarse cómo se expresa el poder a través del género, es 
SUHJXQWDUVH�WDPELpQ�EDMR�TXp�IRUPDV��MXVWL¿FDFLRQHV�\�HVWUDWHJLDV�
ha sido dominada la mujer y ha sido aislada de la realidad, no 
porque no exista, sino porque se le ignora.   En primer lugar, se 
puede hablar de la utilización del cuerpo femenino.   Sin embargo, 
el cuerpo solo es una esfera de esa dominación porque “… la 
desigualdad de género tiene que ver con otras desigualdades.” 
(Scott, 2008:56). Si bien la mujer ha sido empleada como objeto 
de mercancía e intercambio, desde que se consideró como una 
propiedad privada, no es la única forma en la que se expresa su 
posición inferior con respecto al hombre.  Social, cultural, política 
y económicamente son otras dimensiones en las cuales ha sido 
dominada y sometida a un estatus inferior.  

Entrando de lleno en la propuesta que hace Scott con respecto a 
que el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas 
de poder, la autora matiza cuatro propuestas concretas que no se 
pueden perder de vista al escribir sobre las mujeres y las relaciones 
de poder existentes a partir de la división sexo–género:

1. Estudiar los símbolos que han sido correspondidos, tanto 
a las mujeres como a los hombres.

2. (O� GLVFXUVR� LQVWLWXFLRQDO� TXH� GD� VLJQL¿FDFLyQ� D� HVWRV�
símbolos.

3. Abordar las instituciones desde las relaciones políticas 
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que en ellas se expresan.

ϰ͘� ,GHQWL¿FDU� \� DQDOL]DU� ODV� IRUPDV� HQ� ODV� FXDOHV� VH� FUHDQ�
las identidades del género a través de la historia. (Scott, 
2008:65-74)

Joan Scott propone, pues, estudiar a las mujeres en ese contexto 
de relaciones patriarcales de dominación, a partir de entender que 
el poder está distribuido de forma desigual.  Pero, además, que 
existe todo un entramado ideológico, cultural, social y sobre todo 
político que lo permite.  Este entramado está conformado por esos 
VtPERORV�TXH�LGHQWL¿FDQ�D�KRPEUHV�\�D�PXMHUHV��SRU�HMHPSOR��OD�
domesticidad para las mujeres y lo público para los hombres.  A su 
vez, institucionalmente esto está regulado a partir de ese contrato 
social – y también sexual – que legitima y legaliza, incluso esta 
división.

Las instituciones juegan un papel fundamental en la legitimización 
de esa división desigual de poder, instituciones como el Estado 
mismo o la Iglesia –bajo cualquier idiosincrasia– lo que han hecho 
HV�MXVWL¿FDU�\�UHFRQ¿UPDU�ORV�SDSHOHV�GHVLJXDOHV�WDQWR�GH�KRPEUHV�
como de mujeres.  Y, por último, las identidades como producto 
de las construcciones sociales son fundamentales, pues permiten 
evidenciar que la distribución del poder no está dada de manera 
QDWXUDO�\�TXH�EHQH¿FLD� D�GHWHUPLQDGR�JUXSR�±ORV�KRPEUHV±�HQ�
función de su permanencia como sujetos dominantes, iguales.  
Las mujeres no constituyen ese grupo de iguales, pues están 
VRPHWLGDV�DO�GRPLQLR�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�FUHHQFLD�\�D¿UPDFLyQ�GH�OD�
superioridad masculina.   Estas identidades se ven reforzadas por 
XQD�VHULH�GH�HVWHUHRWLSRV�TXH�YD�FRQ¿JXUiQGRVH�VRFLDOPHQWH�KDVWD�
VHU�SDUWH�GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�SURSLD�GHO�LQGLYLGXR�\�GHO�FROHFWLYR���
Estas se construyen socialmente, pues en realidad ninguno de 
estos presupuestos está escrito biológicamente.
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La historia ya no trata más de las cosas que les ocurrieron a 
las mujeres y a los hombres, ni de la forma en que éstos [sic] 
reaccionaron; al contrario, trata de cómo se han construido las 
VLJQL¿FDFLRQHV�VXEMHWLYDV�\�FROHFWLYDV�GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�
vistos como categorías de identidad. (Scott, 2008:25) 

De allí se puede entender, entonces, cuál es el objetivo fundamental 
GH�HVWXGLDU�ODV�LPiJHQHV���/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVDV�VLJQL¿FDFLRQHV�
subjetivas, aportadas a partir de las fotografías de publicidad, son 
fundamentales para crear roles identitarios o, por lo menos, para 
expresar lo que la sociedad está pensando; máxime en una época 
en que la información llega mejor por medio una imagen frente a 
una palabra.  

Para entender la manera en cómo un símbolo o una imagen se 
FRQYLHUWH�HQ�XQ�UHIHUHQWH�SDUD�LGHQWL¿FDU��\D�VHDQ�FDUDFWHUtVWLFDV�
femeninas o masculinas, el trabajo se apoya en la teoría planteada 
por Daniel Cazés Menache, quien junto a Marcela Lagarde 
proponen lo que se conoce como 'HVLGHUDWXP o Mandato 
Cultural, que son expresiones que contienen “el deber ser y 
desear ser” tanto para hombres como para mujeres.  Este deber 
ser y desear ser se impone y consolida de manera individual 
en cada sociedad, adaptándose a sus condiciones hasta quedar 
completamente tatuado en las mentalidades de las personas que 
la componen.    Es tan fuerte esta asignación de roles a partir del 
mandato cultural, que deja marcada esa diferencia de poder que 
tienen hombres y mujeres a lo largo de su vida y a lo largo de las 
sociedades.

Sin embargo, este mandato cultural no queda allí:  

Las sociedades crean mecanismos y formas de 
consenso que permiten a las personas asumir y 
aceptar como válidos los contenidos de ser mujer 
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y de ser hombre, y establecen también formas de 
coerción social, instituciones y mecanismos para 
vigilar el cumplimiento del desiderátum. (Cazés, 
2005:91) 

Esto va creando una serie de símbolos que se queda en la 
PHQWDOLGDG�GHO�VHU�KXPDQR�\�TXH�VXEFRQVFLHQWHPHQWH�LGHQWL¿FD�
dependiendo en qué grupo se encuentre; siendo hombres o 
mujeres.   De tal manera, que a los hombres los predispone a esa 
superioridad que se les enseña a ser, a dominar, a ejercer fuerza y 
poder sobre otras y otros en algunos casos.  Las mujeres, por su 
parte, son enseñadas a tolerar ese dominio y a resignarse ante la 
naturaleza que dio las características para tal situación.

Con todas las modulaciones y reservas que la 
FDVXtVWLFD� QRV� KDUtD� YHU�� SXHGH� D¿UPDUVH� TXH�
el destino de la mujer es ser vista del hombre” 
Pareciera que es así.  Observen por ejemplo la 
“presencia” masiva de la mujer en la propaganda 
y demás usos de nuestra cultura.  ¿Por qué esa 
³SUHVHQFLD´"� 3RUTXH� OD� ³SUHVHQFLD´� GH� OD� PXMHU�
incita la “ausencia” del que la funda.  Cuando miro 
algo, lo fundamental es el que ve; la presencia 
masiva de la mujer en las calles, pornografía, 
HWF���VLJQL¿FD�TXH�HO�TXH�FRQVWLWX\H�HVH�PXQGR�HV�
el varón y la que “se ve vista” es la mujer.  De 
WDO� PDQHUD� TXH� FXDQGR� OD� PXMHU� YH� XQ� D¿FKH�
“se ve vista”, mientras que el varón es el que 
constitutivamente ve. (Dussel, 2010:18)

Espacio para difundir ideas, ideales y estereotipos
Desde que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse, 
ha encontrado los medios por los cuales difundir sus ideas.  En 
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el siglo XX, la tecnología permitió mejorar enormemente la 
posibilidad de transmisión de distintos tipos de ideas a nivel 
global.  Es importante considerar que en el transcurso de los 
años 60 a los 80, la televisión todavía no constituyó un medio tan 
fuerte de comunicación, así como no existía para este momento 
aún la internet; por lo que la prensa escrita es el medio en el cual 
se presentaba a los espectadores las noticias, la publicidad y el 
acontecer del momento.  De manera particular, la publicidad actúa 
FRPR�XQ�GLVFXUVR�JUi¿FR�GH�ORV�LGHDOHV�GH�OD�pSRFD��DVt�FRPR�WLHQH�
OD� SRVLELOLGDG� GH� HQYLDU� LGHDV� TXH� SXHGHQ� UHÀHMDU� HVWHUHRWLSRV�
en la población. Las conductas son reguladas, particular y 
especialmente la de las mujeres, el cuerpo es hipernormado y la 
belleza femenina es explotada como un objeto que está a la venta.   

Existe una línea muy delgada entre la información e imágenes 
UHDOHV� \� ¿FWLFLDV� SUHVHQWDGDV� HQ� ORV� PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLyQ���
(V� GHFLU�� HV� EDVWDQWH� FRPSOHMR� SRGHU� LGHQWL¿FDU� TXp� HV� ¿FWLFLR�
y qué es real en el cúmulo de ideas presentadas en un medio.  
Estos tienden a crear imaginarios a partir del poder que tienen y 
saben que poseen.   “Nuestra sociedad se ha convertido en una 
sociedad relatada� �UpFLWHp��� HQ� XQ� WULSOH� VHQWLGR�� HV� GH¿QLGD� D�
la vez por los UHODWRV� �UpFLWV� las fábulas de nuestra publicidad 
y nuestras informaciones, por sus FLWDV� �FLWDWLRQV� y por su 
interminable recitación.” (Bedolla et al, 2000:68).  Los medios 
de comunicación emplean imágenes que son reales y recurrentes 
en el diario vivir de las personas, pero agregan ciertos elementos 
¿FWLFLRV�H�LPDJLQDULRV�SDUD�WUDQVPLWLU�PHQVDMHV��FRQ�OD�LQWHQFLyQ�
de llegar al espectador; estos mensajes se reproducen entonces 
como una mezcla de realidad y fantasía. 

Historia de Prensa Libre

El matutino Nuestro Diario fue vendido a partidarios del gobierno 
del coronel Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954), llamado 
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segundo gobierno del período revolucionario.5 Para 1951, existe 
entonces la intención de abrir una nueva publicación, que se 
caracterice – según sus biógrafos– en ser un “medio informativo 
basado en la independencia, la honradez y la dignidad...” (Prensa 
/LEUH�������V�S���/RV�IXQGDGRUHV�GH�HVWD�QXHYD�LGHD�VRQ�HQWRQFHV��
Pedro Julio García, Álvaro Contreras Vélez, Salvador Girón 
Collier, Mario Sandoval Figueroa e Isidoro Zarco Alfasa. “El 
lunes 20 de agosto [1951] se editó en los talleres de la Imprenta 
Iberia, el primer ejemplar de Prensa Libre” (Prensa Libre, 1991: 
V�S��� &RQIRUPH� HO� SDVR� GHO� WLHPSR�� HO� GLDULR� IXH� DGTXLULHQGR�
publicidad a través de sus anunciantes; justamente en la historia 
de Prensa Libre6 se argumenta que fueron los anunciantes quienes 
les permitieron tener la independencia económica que ellos 
deseaban y que les permitió crecer.  Para 1953, los ejemplares 
contaban con un promedio de entre 16 a 24 páginas dobles y 
para 1956 tenía ya 32 páginas.  Según Prensa Libre, para 1957 
se consideran el periódico de mayor circulación en Guatemala, 
superando a su competencia principal: El Imparcial.  Hay que 
tomar en cuenta que, en este año, su predecesor, Nuestro Diario, 
sale completamente de circulación.  

En 1963, se hace un tiraje de 50 mil ejemplares con 96 páginas 
promedio.  Mucha de esa información se concentra en publicidad 
y es una de las razones por las cuales este medio fue elegido para 
la realización de este trabajo.  Entre 1968 a 1971 se le agrega  
el color, pues las técnicas de impresión se modernizan; esto 
tiene un alto impacto en la publicidad, que permite variar con la 
tonalidad y llamar de mejor manera la atención del consumidor.  
En 1978 el tiraje es de 120 mil ejemplares aproximadamente, 
 

5  El período revolucionario inicia en el año 1944 luego del levantamiento del 20 de octubre. La Junta Revolucionaria de 
gobierno asume en un primer momento, previo a la organización de elecciones. El civil Juan José Arévalo Bermejo es 
el primer presidente de esta década –la que dura este período revolucionario– y el Coronel Jacobo Arbenz Guzmán el 
segundo; elegido en 1951 y derrocado por un plan de la CIA en 1954. Con su salida, se considera que la década revolucionaria 
llega a su fin. 
6 Este dato fue obtenido en un folleto en PDF proporcionado por Prensa Libre.  
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con 128 páginas en promedio por publicación.  De esta manera, 
es durante el período elegido para el estudio que se consolidan 
como un periódico fuerte, representativo de cierto sector y lo 
más importante, con una gran carga publicitaria que invade las 
mentes de quienes compran Prensa Libre.

Imágenes en la publicidad

“La proporción que ocupa la publicidad en los medios de 
comunicación de masas aumenta regular e incesantemente.” 
(Duby y Perrot, 2000:423). Esto hace que cada vez, los medios 
estén más copados de imágenes que intentan mandar una idea, 
decir de qué manera comportarse, qué sentir, cómo vivir y cómo 
actuar.  El estudio de las imágenes lanzadas por la publicidad 
es entonces fundamental, pues ellas evidencian ese actuar de la 
VRFLHGDG��SHUR�DGHPiV�VH�PXHVWUD�FyPR�HV�TXH�VH�LQÀX\H�HQ�ODV�
personas a través de los medios.  

La función de la publicidad, aparentemente, es la de 
D\XGDU�¿QDQFLHUDPHQWH�D� ODV�SXEOLFDFLRQHV�� �3HUR��HQ�
realidad, forma parte esencial de éstas [sic], pues su 
aportación va mucho más allá de la mera información 
acerca de productos.  En efecto, llega incluso a dar una 
interpretación razonada de papeles respectivos de los 
sexos en la sociedad. (Duby y Perrot, 2000:423)

Y es que, en el afán de vender, los medios se las ingenian utilizando 
las ideas que están “socialmente construidas” para consolidar 
una marca o llegar de mejor manera al espectador, en este caso 
sea hombre o sea mujer.  Entonces, se hace énfasis en ello, las 
imágenes presentadas por la publicidad tienden a establecer roles 
de los individuos –hombres y mujeres– , creando una separación 
permanente.  

Otro aspecto de las imágenes que se presentan en la publicidad, 
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HV�TXH�UHÀHMDQ�HQ�PXFKDV�RFDVLRQHV�OR�TXH�VH�GHVHD�YHU��DXQTXH�
esto conlleve crear imágenes un tanto falsas de la realidad.  Su 
éxito radica fundamentalmente en esa combinación entre realidad 
y fantasía.  Se evocan imágenes que se ajustan al contexto que 
se está viviendo, pero se le agrega una carga de fantasías e 
ideales que la gente gusta de ver.  Eso imprime en cada imagen 
presentada un sello particular que cautiva al espectador.  “Los 
espejos electrónicos nos representan tal como deseamos ser, pero 
también como no somos.  Nos muestran FXHUSRV� DUWL¿FLDOHV, 
incapaces de morir, y con eso satisfacen nuestra utopía LQ�HI¿JLH.” 
(Belting, 2007:31). Mientras mejor se presente este equilibrio, 
HQWUH�UHDOLGDG�\�IDQWDVtD��PD\RU�p[LWR�WHQGUi�OD�LPDJHQ�SDUD�¿MDUVH�
en la mentalidad del espectador. 

El ideal de mujer –segunda mitad del siglo XX– mística de la 
feminidad

6L� H[LVWH� XQ� HVWXGLR� TXH� SXHGD� GH¿QLU� PX\� ELHQ� HVH� LGHDO� GH�
mujer en la segunda mitad del siglo XX es el realizado por Betty 
Friendan: /D� PtVWLFD� GH� OD� IHPLQLGDG.  Y justamente por ello 
interesa para este estudio.  Cuando se observan las imágenes que 
aparecen en los medios escritos, se puede observar que mantienen 
una constante, envían un discurso recurrente para las mujeres.  La 
autora trató –y lo consiguió– de sistematizar el conocimiento y 
ponerle nombre, a lo que ella misma decía, que no tenía nombre.   
 
“…la mística de la feminidad es un modelo educativo difundido 
como paradigma imperante después de la Segunda Guerra Mundial 
que preconiza la vuelta de las mujeres al hogar como el sitio donde 
verdadera y felizmente podrían realizarse.” (Branciforte y Orsi, 
2012). /D�PtVWLFD�GH�OD�IHPLQLGDG de Friedan es tan importante 
SRUTXH�ORJUD�LGHQWL¿FDU�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�FXDOHV�VH�OHV�KDFH�YHU�
a las mujeres que su papel fundamental lo deben desarrollar en 
el hogar pero, sobre todo, cuáles son esos espacios en los que la 
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idea se difunde. 

)ULHGDQ�LGHQWL¿FD�D�OD�SXEOLFLGDG�\�D�ODV�UHYLVWDV�GH�PXMHUHV�FRPR�
ese espacio que se las bombardea con este ideal, que presenta 
siempre imágenes de mujeres felices en el papel de esposas y 
madres, que crea todo un imaginario7 en función de hacer sentir 
a la mujer la reina del hogar.  Pero esa mística no se queda 
solamente allí, también les recuerda de manera constante que no 
es posible ni está bien tan siquiera participar en otros espacios, 
pues se descuidaría la enorme tarea y responsabilidad de velar por 
el bienestar de la familia, como pilar de la sociedad.  

La imagen se ajusta al modelo de mujer que la mística está 
enviando.  Friedan plantea que este modelo empieza a hacerse 
popular porque tiene una intencionalidad de fondo: el retorno 
de las mujeres al hogar, luego de la vuelta de los hombres que 
pelearon durante la II Guerra Mundial.  A la mujer se le hace 
ver como la reina del hogar, como la perfecta administradora de 
esa pequeña sociedad llamada familia y, por lo tanto, debe estar 
pendiente de que todo salga como debe ser.  Pero eso solo es 
posible si tiene a la mano lo último en tecnología para su hogar, 
las mejores marcas en todos los espacios de su casa.  Hacen ver 
a la mujer como una ingeniera de la limpieza y el orden.  Se  
empieza a gestar un malestar en las mujeres, algo a lo que no le 
pueden dar un nombre en particular pero que las hace sentir no 
productivas.8  Aquí es cuando aparece el sistema capitalista con 
una de sus estrategias estrellas: el sexual sell.  

[…] la mística es el resultado de un sistema 
7  Como bien se definió con anterioridad, la categoría “imaginarios” constituye una parte fundamental del trabajo de 
investigación.  Las imágenes de los anuncios publicitarios le dan, en cierta medida, sentido y significado al mundo de los 
sujetos sociales.  Evidencias identidades como los roles de ama de casa, mujer trabajadora, madre, mujer pública, etc. y 
no menos importante, promueven la aceptación de estos roles dentro de la sociedad misma.  Por ello es tan importante 
tener presente siempre la definición proporcionada por la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala 
(AVANCSO), pues es la que más se ajusta al análisis presentado en este trabajo. 
8  El estudio que Friedan plantea se ajusta al contexto de las mujeres estadounidenses de clase media y alta, de mediados 
del siglo XX. Para el caso guatemalteco particularmente, se evidencian estos anuncios publicitarios desde mediados de los 
años cincuenta, pero con mayor fuerza entre los años sesenta y setenta.  La influencia es posterior en el país. 
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económico extendido a todas las capas de la  
sociedad y que denomina ‘sexual sell’, pues 
 se trata de vender a las mujeres una identidad 
DUWL¿FLRVD� FRQVWUXLGD� D� EDVH� GH� REMHWRV� �QXHYRV�
electrodomésticos, nuevas marcas de jabón) que 
le permitan reconciliarse con una imagen de sí 
mismas como esposas y madres.” (Branciforte y 
Orsi, 2012)

Friedan plantea, entonces, que las imágenes que se exponen de las 
mujeres están hechas en función de vender objetos para satisfacer 
necesidades que no existen, pues hay que hacer ver a la mujer 
que su trabajo sí es necesario y que no debe buscar otros espacios 
fuera del hogar para desempeñar su labor.  Desde la perspectiva 
GH�HVWH� HVWXGLR�� HO� SDWULDUFDGR� VH� D¿DQ]D�FRQ�HO� FDSLWDOLVPR�±\�
por ende, con la publicidad– para mandar mensajes que inviten 
a comprar, eso es cierto, pero que también se aseguren de no 
mover el statu quo que mantiene a los hombres en una situación 
de privilegio con respecto a la situación de las mujeres. 

Importancia del uso del cuerpo en la publicidad

Sin embargo, no todos los cuerpos están siendo exhibidos de la 
misma manera.  El cuerpo adquiere su capacidad de ser regulador 
de roles y conductas sexuales incluso, porque la dicotomía  
presentada en los medios –mujer ama de casa versus mujer 
pública– adquiera una connotación muy fuerte cuando muestran 
un cuerpo según al lugar que pertenecen o que les ha sido 
asignado.  Se observa entonces cómo el discurso enviado por el 
cuerpo reitera de manera normativa cómo deben ser los cuerpos, 
en este caso, de la dicotomía entre mujer ama de casa y mujer 
del burdel o club nocturno.  Sin embargo, ambas son mujeres y 
ambas presentan un cuerpo que se adapta a las normas que se ha 
establecido para ellos.
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El cuerpo expresa además un discurso que muestra lo que está 
sucediendo en la sociedad, dado que también es un medio poderoso 
de expresión.  “De allí que el cuerpo se empiece a entender como 
un fenómeno cultural con una historia.” (Mannarelli, 2012). 

Tres son los aspectos fundamentales de por qué el cuerpo es tan 
importante en la emisión de mensajes y, por ende, utilizado por 
los medios publicitarios: 

a. (Q�SULPHU�OXJDU��SRUTXH�LGHQWL¿FD�VH[XDOPHQWH�DO�VXMHWR�
que está exhibiéndose –en su mayoría mujeres– y a la vez 
UHJXOD�OR�TXH�HOOR�VLJQL¿FD���

b. En segundo lugar, dado que tiene una carga erótica muy 
fuerte, el cuerpo femenino es empleado con mayor énfasis 
para llamar la atención y promocionar productos.  

c. En tercer lugar, el cuerpo es un recurso histórico para el 
reconocimiento de ciertas épocas y acontecimientos, así 
como la vestimenta con la que se le ha cubierto.  

Tipos de mujeres en los anuncios publicitarios

A partir de lo observado en las imágenes publicitarias, se 
analizan dos tipos de anuncios de mujeres, con sus respectivas 
características y roles a cumplir: 

1. Mujeres públicas –el VKRZ ideal– que pretende mostrar 
a las mujeres que están para el placer visual, y a veces 
también sexual, de los hombres.  Estos anuncios se 
hacen muy populares a partir de los años sesenta.  En 
los noventa aparecen con menos frecuencia hasta casi 
desaparecer; mas no desaparece la exhibición de los 
cuerpos femeninos. 

2. Mujeres propiedad privada –la madre y esposa feliz de 
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servir– que expresa el ideal para la mujer casada, con 
hijos y dedicada a su hogar.  Esta imagen va perdiendo 
fuerza a medida que los años avanzan, en especial 
para los años ochenta.  Sin embargo, durante los años 
sesenta y setenta se asientan como la mayor cantidad de 
imágenes de mujeres presentadas.  

Mujeres públicas –el show ideal–

Junto con el modelo de masculinidad, se conformaron 
las características de las mujeres en dos grandes 
grupos: ‘las mujeres buenas’ (aquellas que eran 
obedientes, resignadas, serviciales, devotas de Dios y 
del marido, cuidadora de sus hijos); en contraparte, las 
‘malas mujeres’ (coquetas, frívolas, las prostitutas, las 
que sirven para pasar el rato, para dar placer, las que 
no pueden tener hijos, las que no merecen un marido, 
en concreto, la antítesis de la ‘buena mujer’); dicha 
VLWXDFLyQ�QR�KD� WHQLGR�PRGL¿FDFLRQHV�VXVWDQFLDOHV�HQ� 
determinados círculos culturales. (Cazés y Huerta, 
2005:83) 

Quizá hoy parezca raro encontrar un anuncio que promueva la 
visita a un club nocturno, pues la Internet ha agilizado la emisión 
de los mensajes, pero durante los años sesenta y setenta, eran 
bastante frecuentes en los medios de comunicación escrita.  La 
GREOH� PRUDO� HVWi� VLHQGR� UHÀHMDGD�� SRUTXH� SRU� XQ� ODGR� VH� HVWi�
H[SUHVDQGR�HO�LGHDO�GH�OD�PXMHU�EXHQD��VHU�XQD�HVSRVD�¿HO�\�XQD�
madre abnegada, pero, por otro lado, se presenta también la mala 
mujer como deseo de todo hombre; una mujer dispuesta a exhibir 
en público sus encantos femeninos.  

Estas mujeres «públicas», por llamarlas de alguna manera, 
representan el VKRZ ideal que todo hombre desea ver; poseen 
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características físicas similares –casi todas las que son expuestas 
en los anuncios– están dispuestas a la complacencia de los 
caballeros y no poseen un nombre ni una historia, pues no es eso 
lo que interesa al espectador.  Al mismo tiempo, se está enviando 
un mensaje tanto a hombres y mujeres que tienen acceso al diario 
en donde se publican estos anuncios: si la esposa no satisface los 
deseos del hombre, existen mujeres que sí lo harán; los hombres 
tienen muchas opciones para conseguir placer de parte de las 
mujeres.  La apropiación de la sexualidad femenina, por lo tanto, 
se recrudece con este tipo de imágenes.  

Figura 1.9

Todas las mujeres que aparecen en 
los anuncios, incluyendo los que son 
dibujos, presentan características físicas 
similares, así como posturas y vestuario 
que las diferencian de imágenes de 
otro tipo de mujeres.  Por ejemplo, 
el cabello largo, los labios grandes  
y las pestañas postizas, casi siempre 
con un signo sugestivo en el rostro, 
busto grande y exhibido, caderas y 
piernas prominentes, etc., enviando 
un mensaje con alto contenido erótico.  
No se debe perder de vista que estos 
anuncios expresan de alguna manera lo 

que la sociedad está pensando, pues lo está aceptando con todo y 
sus contradicciones morales. 

Para empezar, la cabellera es una característica que las va 
a diferenciar de otras imágenes de mujeres.  Generalmente, 

9  Prensa Libre (Guatemala),  viernes 26 de noviembre de 1971, página 78.
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presentan un cabello bastante largo y suelto, desordenado a 
propósito.  El cabello siempre ha sido considerado un indicador 
visual muy poderoso y va a emplearse de manera diferente según 
el contexto en el que la mujer se encuentre.   “El pelo largo 
suelto ha sido visto como un símbolo de falta de restricciones, 
GH�VH[XDOLGDG��GH� OLEHUWDG�GH�HVStULWX��GH� UHEHOLyQ�SDFt¿FD�\�GH�
creatividad.” (Morris, 2005:31). Las otras imágenes de mujeres 
las presentan con el cabello recogido o bien estirado, incluso, en 
los años ochenta cuando la laca hace su aparición, casi nunca se  
observan cabellos alborotados como en el caso de las mujeres que 
se emplean para los anuncios de los clubes nocturnos.  

Pese a que se hace mayor énfasis en la exhibición del cuerpo, 
sí hay imágenes que captan el rostro femenino, en el cual se 
muestran las características típicas de un rostro típicamente 
bello.  Los labios grandes y maquillados, pestañas evidentemente 
postizas por su gran tamaño y los gestos a manera sugestiva.  Las 
miradas por encima del hombro, la boca abierta, la sonrisa pícara 
y el simulacro del parpadeo también son peculiaridades de los 
rostros en este tipo de imágenes.  Son muy pocas las imágenes que 
presentan la mirada al cielo o al horizonte –quizá más frecuente 
en los años sesenta– ya que, con el tiempo, casi todas las modelos 
PLUDQ� ¿MDPHQWH� D� OD� FiPDUD�� FRPR� TXHULHQGR� ORJUDU� FRQWDFWR�
visual con el espectador.

En cuanto al cuerpo, se le da una gran importancia al busto, que 
siempre ha sido un foco de atención para la mirada masculina, 
además de ser considerado una zona tabú.  Sin embargo, para 
enviar el mensaje sexual tan sugestivo, debía ser un aspecto a 
resaltar en estas imágenes. 
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Figura 2.10

“Las amplias y fecundas caderas de 
la hembra humana constituyen uno 
de los principales indicadores de la 
silueta femenina.” (Morris, 2005:202). 
Las caderas femeninas, así como 
el trasero, representan un indicador 
sexual muy poderoso y también, al 
igual que el busto, un foco de atención 
para las miradas masculinas.  Las 
mujeres hacen grandes esfuerzos para 
resaltarlos y, evidentemente, en las 
mujeres ‘públicas’ es un aspecto que 
debe resaltarse para llamar la atención 
de los espectadores.  Al igual que con 
el busto, las caderas anchas y el trasero 

grande modelan estereotipos, haciendo ver a las mujeres que es 
una característica de una mujer bella. 

Unida a la exhibición de las caderas, también se presentan las 
piernas.  Constantemente sus piernas son exhibidas, quizá como 
la parte del cuerpo que más muestran.  Ya sea piernas al desnudo, 
con medias o bien los clásicos ligueros, las piernas son un foco de 
atención muy fuerte para la mirada masculina.   

De manera general, como se ha presentado, las mujeres que 
posan para este tipo de anuncios, son muchísimo más robustas 
de cuerpo que el resto de mujeres en otro tipo de anuncios.  Se 
vuelve a notar cómo es que el cuerpo es un lienzo para enviar 
mensajes, pues, aunque en otros anuncios se manda la idea de 
la delgadez como un símbolo de belleza, para estas mujeres la 

10  Prensa Libre (Guatemala), jueves 5 de julio de 1979, página 102.
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situación es contraria; pareciera que, a mayor robustez, mayor 
éxito comercial. 

El vestuario, por su parte, funciona como incitador a las miradas, 
pues tapa únicamente las zonas que son consideradas como 
obligatorias –pezones, labios vaginales externos y una parte de 
las nalgas– ya que el resto del cuerpo está totalmente expuesto y 
a propósito. En este caso, el vestuario de las mujeres «públicas» 
no responde a cambios culturales, ya que desde el inicio fueron 
muy pocas las zonas que quedaban a la imaginación.  En 
ocasiones se adorna el cuerpo con plumas, sombreros o bien otro 
accesorio, dependiendo el tipo de VKRZ que se desea presentar.   

Figura 3.11

Las posturas corporales en 
las cuales estas imágenes son 
H[SXHVWDV�� UHÀHMDQ� XQ� IXHUWH�
contenido erótico.  Generalmente, 
se les presenta en alguna pose 
que muestre mucho alguna parte 
del cuerpo en particular; busto, 
caderas, trasero o piernas.  La 
sumisión que se expresa con la 
imagen será fundamental, pues 
expresa una especie de plus 
que hace llamar todavía más la 
atención a este tipo de imágenes.   
 

Asimismo, pareciera que estas mujeres no tienen personalidad 
ni identidad propia, si no es en el escenario.  Son el VKRZ ideal 
porque no tiene pasado ni futuro, solamente el presente que es el 
11  Prensa Libre (Guatemala), miércoles 28 de octubre de 1970, página 62.
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brindarle placer visual a quienes presencian el espectáculo.  Sus 
QRPEUHV� VRQ�PRGL¿FDGRV� \� DGTXLHUHQ� QRPEUHV� DUWtVWLFRV��PX\�
VLPSOHV�GH�DSUHQGHU�SDUD� OODPDU� OD� DWHQFLyQ�\�TXH� VH�¿MH�HQ� OD�
memoria de quienes las van a visitar.  

Figura 4.12

Un último ejemplo de estas 
mujeres VKRZ ideal, van 
a ser las imágenes de las 
mujeres de Hollywood en 
los anuncios de las películas.  
Las películas que se exhibían 
en Guatemala provenientes 
de EE UU,  contenían cargas 
muy fuertes de erotismo y 
sensualidad.  Esto favoreció 
que las imágenes que 
se mostraban , también 
evidencian una parte de estas 
mujeres públicas, pues son 
mujeres puestas para que las 
vean, para que las deseen, 
para incitar pensamientos sobre ellas y sus cuerpos. 

/DV� LPiJHQHV� GH� ODV� PXMHUHV� TXH� SHUVRQL¿FDQ� HVH� VKRZ� ideal 
cumplen una función particular en este sistema patriarcal de 
dominación, pues pasan a ser símbolo del dominio sexual que los 
hombres tienen sobre el cuerpo femenino, sobre la satisfacción  
sexual que puedan darles a los hombres como grupo, como 
fratría.  Vale la pena mencionar en este aspecto el contrato sexual 
que teorizó Carole Pateman, y recordar que ella propone que este 
contrato es en el que pactan los hombres el libre acceso sexual 
12 Prensa Libre (Guatemala), viernes 4 de septiembre de 1981, página 100.
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al cuerpo de las mujeres, es decir, las mujeres como colectivo 
pertenecen a los varones.  Estas imágenes refuerzan la idea de 
pertenencia, pues están hechas en función de llamar la atención 
de los hombres, para el servicio de los hombres y en función de 
los deseos y satisfacción de los hombres.  Una mujer VKRZ ideal 
es bella, es voluptuosa, es complaciente, es anónima y, sobre todo, 
no tiene historia más que en el momento en el que se presenta 
frente a los sentidos masculinos.  

Mujeres propiedad privada

El matrimonio regula la sexualidad femenina pues normaliza 
el acceso al cuerpo de las mujeres, reforzando el poder que 
los hombres tienen y posicionándolos aún más como grupo 
dominante.  El contrato sexual actúa entonces como un regulador 
de esas relaciones entre hombres y mujeres.  El hombre provee 
de todos los bienes para el hogar y la familia, a cambio, la mujer 
queda relegada al papel de servidora sexual para su dueño; madre 
y sirvienta de sus hijos y su esposo, a la vez de encargada de 
la educación de los niños y protagonista en la reproducción de 
los valores familiares y sociales que constituyen el entramado 
ideológico de una sociedad patriarcal.  Evidentemente, es 
necesario reforzar esa idea en las mujeres para que continúen 
cumpliendo su papel como la sociedad les ha exigido. 
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Figura 5.13

Es en este punto, cuando estos anuncios 
que se describirán a continuación 
cobran razón de ser.  Hay que fomentar 
la importancia de la permanencia de la 
mujer en el hogar, al mismo tiempo que 
el mercado tratará de venderle muchas 
herramientas para se sienta satisfecha 
de hacerlo.  Esto para hacer sentir a las 
mujeres que su trabajo es importante y 

fundamental, no solo el de la educación de sus hijos propiamente, 
sino de todas las actividades que implica la labor doméstica. 
Los anuncios publicitarios –bastante diferentes a los anteriores– 
envían mensajes que hacen ver que la mujer es propiedad privada 
del hombre de la casa, junto con la casa misma, los muebles y los 
hijos.  Son parte del patrimonio masculino.  

Figura 6.14

Se muestra a una mujer 
encantada por su papel 
de ama de casa, feliz 
de hacer la limpieza, 
enamorada de la cocina y 
con grandes ambiciones 
en tener lo último en la 
tecnología para realizarlo 
de la mejor manera.  
Ser una «ingeniera del 

hogar».  A la vez, condena a aquellas transgresoras que no deseen 
ajustarse a ese papel.  Este apartado, por lo tanto, contendrá 
13  Prensa Libre (Guatemala), martes 7 de junio de 1966, página 28.
14 Prensa Libre (Guatemala), jueves 20 de julio de 1967, página 29. 
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todos aquellos estereotipos que se reproducen para crear una 
imagen de la mujer que es esposa y madre al mismo tiempo, 
también, evidenciará la necesidad del mercado de incluirlas como 
potenciales consumidoras de un sinfín de objetos en función de su 
permanencia en el hogar.  

Cuando se analizan los anuncios 
que tienen imágenes de amas de 
casa, es necesario que se haga 
una periodización.  En el caso de 
este estudio, que abarca de los 
años 60 a mediados de los 80, se 
sugiere la siguiente periodización 
por décadas y su respectiva 
caracterización: 

a. Años 60: La imagen de la 
madre ama de casa es constante 
–gran cantidad de anuncios lo 
evidencian–.  La mayor parte 
de los anuncios en los que salen 
mujeres la muestran como amas 
de casa preocupadas por las 

tareas domésticas y en la búsqueda de optimizar su 
trabajo para rendir más en el hogar.  Casi nunca se 
les muestra en espacios fuera del hogar o del círculo 
familiar; se encuentran al servicio del esposo o de los 
hijos.  Figura 7.15

b. Década del 70: El contexto es distinto, la mujer 
empieza a salir al mercado laboral y a desempeñar 
otras actividades.  Por lo tanto, las imágenes de amas 
GH� FDVD� VH� UHGXFHQ� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� HQ� FDQWLGDG��

15 Prensa Libre (Guatemala), sábado 8 de mayo de 1965, página 28.
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para dar lugar a otras imágenes de mujeres.  Las que 
continúan, la siguen presentando como responsable del 
hogar y buscando nuevas herramientas y estrategias 
para optimizar su tiempo en casa y dedicarse a diversas 
actividades en el poco tiempo libre que les queda.  

c. Años 80: Las imágenes de amas de casa se reducen 
considerablemente, son otros los papeles en los que 
son puestos las mujeres.  Sin embargo, en las pocas 
imágenes que se presentan de ellas, el mensaje sigue 
siendo el mismo: la mujer es la única encargada del 
hogar y, por lo tanto, debe cumplir su papel.   Figura 
8.16

Pese a la movilidad social y a los avances en emancipación que 
los movimientos feministas fueron logrando, la imagen de la ama 
de casa se mantiene.  La periodización antes presentada evidencia 
los cambios que esta imagen va teniendo, adaptándose al contexto 
de cada una de las décadas abordadas.  Este constante devenir de 
16 Prensa Libre (Guatemala), jueves 14 de octubre de 1982, página 11.  Suplemento de ofertas.
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los anuncios publicitarios, para presentar el espacio doméstico 
como lugar idóneo de las mujeres, tiene sus raíces más hondas en 
aquella división del trabajo –sumado al contrato sexual– en el que 
se instituyó que para ellos sería el espacio público social y para 
ellas, el espacio privado doméstico.  

Esta subordinación se 
encuentra marcada en 
LQ¿QLGDG� GH� HVSDFLRV�� TXL]i�
siendo uno de los más 
evidentes el económico.  
Existe una subordinación 
económica con respecto al 
dinero que ingresa al hogar –y 
también el que no– pues la 
mujer si bien es la encargada 
de administrarlo, para nada 
constituye un patrimonio 
propio.  La mujer está sujeta a 
la manutención y el estilo de 
vida que el esposo pueda 

brindarle, constituyendo esto a la vez una manera de controlar a 
la mujer. La subordinación económica frente al esposo, constituye 
una de las primeras características de los anuncios publicitarios 
en los que aparecen las amas de casa.  Es necesario resaltar, sin 
embargo, que este es el imaginario que se desea expresar en los 
anuncios publicitarios.  Figura 9.17

En la realidad, las mujeres –para mediados de los años 60 e inicios 
de los 70– ya habían empezado a ingresar al mercado laboral, 
como asalariadas.  Aun así, los hombres continúan administrando 
los ingresos al hogar, incluso el salario de ellas.  

17  Prensa Libre (Guatemala), sábado 3 de junio de 1978, página 57.
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[…] El ‘ideal’ del salario familiar – que un hombre 
SXHGD�JDQDU�OR�VX¿FLHQWH�SDUD�PDQWHQHU�D�WRGD�OD�IDPLOLD�
– puede estar dando paso a un nuevo ideal: que tanto 
el hombre como la mujer contribuyan con su salario a 
los ingresos de la familia.  Las diferencias salariales 
serán, pues, cada vez más necesarias para perpetuar 
el patriarcado, el control masculino de la fuerza de 
trabajo de la mujer.  Las diferencias salariales ayudarán 
a GH¿QLU el trabajo de la mujer como secundario para el 
hombre al mismo tiempo que servirán para prolongar 
la dependencia económica de la mujer con respecto al 
hombre. (Hartmann, 2012)

Otra característica de los anuncios de amas de casa, es que 
presentan toda una lista de los artículos que deberían tener, 
para ser ‘las reinas del hogar’; en función obviamente de la 
FRPSODFHQFLD�GH�VXV�GXHxRV�\�VXV�GHVFHQGLHQWHV���1R�HV�VX¿FLHQWH�
con casarse y tener hijos, hay que evidenciar que se es buena en 
ese papel y que se cumple según el modelo que se ha establecido.  
Evidentemente, este modelo no es construido por la publicidad, es 
más bien toda una tradición histórica de sometimiento femenino 
en el hogar.  Fueron muchos los teóricos que pensaron cuál era 
la función de la mujer, como soporte del trabajo del hombre – 
uno de ellos Rousseau, por supuesto –.  En la actualidad, son los 
medios que, en palabras de Rosa Cobo, pareciera que tienen vida 
propia, quienes reasignan esas cualidades que deben tener las 
amas de casa.  

Al mismo tiempo, pareciera que los hombres tuvieran un catálogo 
de servicios que la mujer debe cumplir, en su función de madre 
y esposa.  La investigación que hace el equipo de Daniel Cazés 
Menache lo evidencia a la perfección, cuando se les pregunta a 
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los hombres cómo deben ser sus esposas, o cómo deberían ser 
para que ellos se sientan satisfechos.  Entre las respuestas que se 
recabaron se encuentran todos aquellos deseos que los hombres 
tienen sobre su propiedad, sobre las mujeres.  Ellos esperan que:

[…] ORV�DWHQGLHUDQ��TXH�ORV�HQWHQGLHUDQ��TXH�HOORV�
VHDQ�ORV�TXH�GLULMDQ�OD�UHODFLyQ��TXH�HOODV�GHSHQGDQ�
GH�HOORV�\�OHV�VHDQ�¿HOHV��\�TXH�HOODV�WHQJDQ�KLMRV�
para ellos.  Todas estas solicitudes hacen que los 
hombres vean su relación con las mujeres como un 
catálogo de servicios donde ellas deben de 18 estar 
al servicio de él. (Caséz y Huerta, 2005) 

 

Estas respuestas evidencian el control total que los hombres 
desean tener sobre sus mujeres, sobre su esposa, sobre su 
propiedad.  Cada una de estas exigencias de parte de los hombres, 
VH�YH�UHÀHMDGD�HQ�ORV�DQXQFLRV�TXH�WRGRV�ORV�GtDV�VH�SXEOLFDEDQ�
en los medios escritos de comunicación.  Estos mensajes llegaban 
a los ojos de las mujeres y de los hombres, como una especie de 
mandatos patriarcales19 que regulaban la conducta de ellas frente 
a sus esposos, sus novios, sus parejas, sus dueños.

18  El autor lo presenta como un sentido de posibilidad. 
19 El término “mandatos patriarcales” fue tomado de la doctora Rosa Cobo, utilizado en el curso intensivo titulado: “¿Hacia 
una nueva política sexual?”.  Este concepto se refiere a todas las exigencias que la sociedad les hace a las mujeres en cuanto 
a su comportamiento y a su papel en la sociedad.  Sirven como una especie de regulación de conductas y comportamientos 
de las mujeres.  Las imágenes, por lo tanto, serán analizadas desde esta perspectiva, desde esos mandatos que son 
expresados en los anuncios.
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Figura 10.20

[…] los hombres tienen un catálogo de servicios donde 
demandan a ella atenciones, cuidados, etc.  Estos 
servicios van desde aquellos que demuestran el deseo 
de una dominación total sobre la pareja, hasta quienes 
desean controlar sus sentimientos, la compañía, la 
comunicación de ella y su vida social (entre otros). 
(Caséz y Huerta, 2005).

Esta naturalidad de los servicios de la mujer hacia su marido, se 
remonta nuevamente a aquella concepción del espacio doméstico 
para las mujeres. E, incluso, en esta época en la que las mujeres 
empiezan a salir del hogar para ocuparse en puestos laborales, 
la idea de la domesticidad femenina no se borra. Los hombres 
continúan sintiéndose superiores frente a las mujeres, en 
intelecto, fuerza física, hasta en moralidad; es lo que los anuncios 
presentan con muchísimo ahínco.  Es curioso, cómo es que esos 
roles naturales son presentados en imágenes que aparentemente 
no tienen ninguna mala intención, pero que presentan esa 
domesticidad femenina frente al papel del hombre, como jefe,  
20 Prensa Libre (Guatemala), miércoles 8 de junio de 1966, página 33.
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amo y señor del hogar.  La mujer está hecha para servir a su 
marido, a sus hijos y a quien se encuentre en su casa.  Para el 
hombre, por el contrario, el hogar está hecho para que se relaje y 
reponga las energías que gasta en el espacio laboral, público.

No se puede perder de vista que esta imagen LQJHQLHUD�GHO�KRJDU, 
otorgaba también un extra al mercado.  Además de mostrar la 
imagen del trabajo femenino como importante y la mujer como 
encargada de tan fundamental tarea – aunque no haya sido ese 
su intención – ofrecía una gran cantidad de productos que eran 
comprados por estas amas de casa.  El objetivo principal era 
vender y se aprovechaban de lo que la sociedad había pensado 
para las mujeres para poder conseguirlo.  Pero también hay que 
notar la gran cantidad de dinero que se está invirtiendo en ser una 
buena ama de casa.    

Cabe en este momento hacer la aclaración, no hubiera sido 
posible –desde los medios de comunicación escritos– fomentar 
esta compra exagerada de productos y al tiempo hacer ver lo 
JUDWL¿FDQWH�GH�ODV�WDUHDV�GRPpVWLFDV�SDUD�ODV�PXMHUHV��VLQ�OD�D\XGD�
de publicaciones escritas que reforzaran la idea a la par de los 
anuncios.21  Es decir, se empieza a construir todo un imaginario en 
torno al cuidado del hogar y a hacer ver que la mujer era la única 
con la capacidad de  tomar la batuta de esta tarea.  Evidentemente 
esta no era una idea nueva, pues desde tiempos remotos la mujer 
había ocupado el lugar doméstico.  La diferencia en esta época es 
que ahora esta idea se podía materializar a través de los medios 
de comunicación y, al mismo tiempo, el capitalismo necesitaba 
incluir a las mujeres como potenciales consumidoras de todo tipo 
de productos.  

21 Para el caso de Prensa Libre, varios suplementos van a ser fundamentales – señalados en el capítulo anterior –.  Revista 
Mujer, los Suplementos de Ofertas, los Consejos de Rina Montalvo, etc.  Las revistas más importantes que circulan en 
Guatemala son: Cosmopolitan, Selecciones, Vanidades y Buen Hogar; cumpliendo con este rol en particular.  
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Figura 11.22

/D�PXMHU�HPSLH]D�D�WRPDU�SURWDJRQLVPR�HQ�LQ¿QLGDG�GH�DFWLYLGDGHV��
publicadas casi todas ellas por los medios de comunicación.  Esto 
surge de la necesidad de llenar ciertos espacios vacíos que la 
domesticidad en sí generaba en las mujeres.  Robert Seindenberg 
lo llama HO�WUDXPD�GH�OD�IDOWD�GH�DFRQWHFLPLHQWRV� que hacía ver 
que las mujeres poseían muy pocos DFRQWHFLPLHQWRV�VLJQL¿FDWLYRV�
en su vida.   Por eso había que llenar los espacios vacíos con 
una serie de actividades que consumiera su tiempo, pero con 
actividades efímeras, como novelas, concursos de belleza, revistas 
de moda y farándula; ese mundo que se había construido para 
que la mujer expresara sus deseos, cumpliera sus expectativas y, 
sobre todo, se especializara con consejos y expertos en la tarea  
 
22  Prensa Libre (Guatemala), lunes 5 de octubre de 1970, página 50.
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doméstica.  Los medios escritos fueron fundamentales en esta 
WDUHD� \� ORJUDURQ� XQL¿FDU� SXEOLFLGDG� \� DFWLYLGDGHV� VRFLDOHV�� DO�
punto de parecer uno solo.  Ambos reforzaban de manera exitosa 
el papel patriarcalmente asignado para la mujer: el del hogar.  

Aparte del papel doméstico de la mujer en el hogar, como 
ampliamente fue expuesto con anterioridad, existe otro espacio 
que expresa en los anuncios ese dominio patriarcal de parte de 
los hombres hacia sus mujeres.  Este dominio se centra en otro 
espacio del hogar: la alcoba.  El matrimonio es una institución que 
está hecha en función de regular la sexualidad femenina, a través 
de ese contrato sexual en el que los hombres se asumen dueños 
del cuerpo de las mujeres.  De tal cuenta, los anuncios no se alejan 
mucho de la idea muy fuertemente enraizada de la exclusividad 
sexual de los hombres sobre el cuerpo de sus esposas.   En el 
caso de ellas, no pueden asegurar una exclusividad sexual, pues 
–como bien quedó en el apartado anterior de mujeres VKRZ ideal– 
ellos tienen acceso al cuerpo de otras mujeres, las públicas. Sin 
embargo, en los anuncios publicitarios sí se refuerza muchísimo 
ese papel dominante del hombre en la sexualidad femenina y, más 
aún, luego de la aparición de la píldora anticonceptiva y al mismo 
tiempo revolución sexual.  

La entrada al mercado de la pastilla anticonceptiva hizo surgir 
la necesidad de dejar en claro que el papel de la mujer seguía 
siendo el de sujeto pasivo en la relación, que aún pudiera espaciar 
sus embarazos es el hombre quien decide en la pareja sobre la 
cantidad de hijos a tener.   La publicidad refuerza esa idea de la 
exclusividad sexual a través de los mensajes que envía y desde 
el año 68, empiezan a publicarse anuncios con respecto a ella y 
todavía en los años 80 existe una fuerte tendencia a crear dilema 
FRQ�UHVSHFWR�D�OD�SODQL¿FDFLyQ�IDPLOLDU��
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En una sociedad como la 
guatemalteca23, la exclusividad 
sexual evidentemente se va a lograr 
a través del matrimonio.  De tal 
cuenta que en ciertos anuncios se va 
a expresar que el amor va a ser un 
sentimiento fundamental para el 
matrimonio, pero que 
principalmente va a ser la mujer, la 
que se vea forzada a conseguirlo en 
el hombre.  Este es también un 
mandato patriarcal, pues se asume 
que la mujer debe entender que la 
naturaleza masculina es más viril, 
más sexual, más enfocada al placer; 

por el contrario, la naturaleza femenina está más enfocada en los 
sentimientos como el amor y las expresiones como el romance. 
Figura 12.24

El mundo de la mujer gira en torno a enamorarse, casarse con 
el hombre y formar la familia que la sociedad tanto exige de 
ellas.  Cabe hacer la aclaración, que este amor está en función de 
perpetuar los mandatos patriarcales que para la mujer se tienen.  
Como bien lo diría Rosa Cobo, ningún sistema puede reproducirse 
sin las implicaciones del dominado.  Justamente la publicidad 
ORJUD�HVR��LPSOLFDU�D�OD�PXMHU�HQ�VX�SURSLD�GRPLQDFLyQ�D�¿Q�GH�
mostrarle que, en función del amor, su lugar debe ser el del hogar 
y el del cuidado del esposo, lo que incluye, su exclusividad sexual 
hacia él. 

23  Cuando se plantea en este estudio el término «sociedad guatemalteca» se refiere a la del área urbana.  Este estudio está 
hecho en función de lo que sucede principalmente en la capital y las áreas urbanas, en el entendido que la situación en el 
área rural es completamente distinta.  
24  Prensa Libre (Guatemala), lunes 10 de julio de 1967, página 51.
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A través de los medios se 
muestra entonces una familia 
feliz, por ende, una mujer feliz 
que satisface todas sus 
necesidades en ese espacio 
privado, el hogar.  En la realidad, 
la historia fue –y es– muy 
distinta.  Esta permanencia en el 
hogar implica, además de esa 
supuesta «felicidad» de la mujer, 
una situación permanente de 
trabajo no remunerado en el 
hogar, aun así, ella se involucre 
en jornadas laborales 
extradomésticas.  Para mediados 
de los años 70, posiblemente 

antes, muchas mujeres salen de casa para aportar dinero extra a la 
HFRQRPtD�GHO�KRJDU��HVR�QR�VLJQL¿FD�TXH�VHDQ� OLEHUDGDV�GH�VXV�
servicios domésticos.  Más bien como diría Anna Jónnasdóttir 
ellas pagan un impuesto reproductivo, que es el trabajo gratuito 
que se realiza en el hogar, de manera casi obligatoria, que de 
IRUPD�¢QDWXUDO"�KD�VLGR�LPSXHVWR�D�ODV�PXMHUHV����<�HV�HQ�HO�KRJDU��
en donde se reproducen estas ideas y se enraízan en las 
generaciones más jóvenes.  Figura 13.25

Todas estas imágenes presentadas de amas de casa, en distintos 
SDSHOHV��SUHWHQGtDQ�IRUPDU�XQ�SHU¿O�LGHQWLWDULR�SDUD�OD�PXMHU�TXH�
se quedaba en casa; pero al mismo tiempo también pretendía –y 
es posiblemente el objetivo primario– hacer de estas mujeres 
potenciales consumidoras de diversidad de productos; empleando 
para ello toda la concepción femenina que sirvió como soporte  

25 Prensa Libre (Guatemala), martes 4 de mayo de 1965, página 21.
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ideológico.  La publicidad no creó estas imágenes, simplemente 
las evidenció en un medio que muchos años después se tiene la 
posibilidad de consultar.  Evidenció lo que la sociedad pensaba de 
las mujeres, lo que las mismas mujeres pensaban de su papel en la 
sociedad, en el hogar.  Hoy en día se puede echar un vistazo a estas 
imágenes y entender que, para incluir a las mujeres dentro del 
mercado de consumo, había que hacerlas sentir que las conocían 
y sabían lo que hacían –y por supuesto, lo lograron–.

Conclusiones

La presente investigación ha querido evidenciar dos ideas que se 
consideran fundamentales, para entender la situación que viven 
las mujeres en la actualidad: la primera es que el patriarcado 
continúa fuertemente vigente en las relaciones sociales, 
económicas, políticas y afectivas.  La segunda idea es que la 
SXEOLFLGDG�UHÀHMD�OD�FRQFHSFLyQ�TXH�VH�WLHQH�VREUH�ODV�PXMHUHV�\�
el papel que deberían cumplir en la sociedad, aunque este a veces 
no se ajuste en su totalidad a la vida de las mujeres. 

La teoría feminista del género brinda la posibilidad de concebir 
y entender que existe una desigualdad en las relaciones de poder, 
entre hombres y mujeres.   Dicha teoría considera al género 
como una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder 
(Joan Scott).  Estas se ven expresadas en todos los ámbitos y 
espacios posibles, en el que hombres y mujeres se relacionan y 
conviven.  Estas expresiones de poder van, desde asignar papeles 
de domesticidad a las mujeres y papeles públicos a los hombres, 
hasta las distintas formas de violencia sobre el cuerpo de las 
mujeres.  

Las imágenes de mujeres en la publicidad presentan una serie 
de ideas que la sociedad genera sobre ellas, funcionan como 
un reproductor del soporte ideológico. Asimismo, actúan como 



Revista Estudios

Mtra. María Andrea Monroy Alvarado 211

medios reguladores de conducta, belleza y utilización del cuerpo.  

La imagen de las mujeres públicas representa la doble moral que 
existe en la sociedad, pues consiente la existencia de un grupo de 
mujeres que sirva al placer de los sentidos de los hombres.  Estas 
mujeres fueron categorizadas como VKRZ ideal, ya que poseen 
características físicas similares que buscan llamar la atención 
de los hombres: una cabellera abundante, rostro con mirada 
provocativa, exhibición de un busto protuberante, amplias caderas 
\�SLHUQDV�DQFKDV��HQ�¿Q��XQ�FXHUSR�FXUYLOtQHR���$Vt�PLVPR��VRQ�
expuestas en poses altamente eróticas, con vestuario que deja 
SRFR� D� OD� LPDJLQDFLyQ�� � 6H� XWLOL]DQ� VREUHQRPEUHV� SDUD� ¿MDUORV�
en la mente de quien las observa y pareciera que siempre están 
dispuestas a la complacencia de lo que los deseos masculinos han 
de exigir.  

Las mujeres propiedad privada que aparecen en los anuncios 
lanzan el mensaje de que el matrimonio ha de ser el máximo ideal 
de la mujer, y presentan las tareas domésticas como una realización 
–felicidad– femenina en el hogar.  Los anuncios publicitarios en 
los cuales aparecen imágenes de mujeres amas de casa, cumplen 
dos funciones: la de motivar la permanencia de la mujer en el 
hogar y la de vender toda una serie de productos para el hogar.  
En dichos anuncios, la imagen que se presenta es la de una mujer 
que forma parte del patrimonio de los hombres, junto con su casa, 
sus hijos y sus cosas.  Además, se muestra una mujer subordinada 
económicamente frente a su esposo y que posee como cualidad 
principal la bondad, frente a la agresividad del hombre.
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