
Arquetipos de género y cine 

 

 

 

l lenguaje cinematográfico presenta las cosas de un modo diferente y menos 

directo que el lenguaje verbal, dando la impresión de que es el espectador/a quien 

las deduce, pero en realidad es algo que el lenguaje audiovisual ya prevé. Teniendo en 

cuenta esto, el lenguaje cinematográfico resulta muy tiránico ya que nos presenta un 

todo delimitado y construido, un punto de vista concreto con unas connotaciones 

implícitas impuestas que son muy difíciles de detectar. 

 

La necesidad de descubrir los mensajes latentes o patentes que propone 

continuamente el cine como medio teóricamente destinado al divertimento y la 

evasión es esencial para analizar su papel a la hora de configurar la mentalidad de la 

sociedad. Analizar los paradigmas en los que hombres y mujeres se han socializado y 

han marcado las barreras y obstáculos para el cambio social es importante para la 

erradicación de esos mismos obstáculos. 

 

Y una de las barreras más fuertes y arraigadas en el mundo del cine es el 

androcentrismo. Más del 80% de las películas están protagonizadas por hombres y, por 

ende, el varón sigue siendo el ser digno de encarnar los relatos que nos conciernen a 

todos y todas, el hombre es la medida de todas las cosas… y la mujer, el adorno o la 

anécdota. 

 

La salvación del “universo”, por ejemplo, sigue estando en manos masculinas. Son muy 

raros los ejemplos de heroínas independientes y emancipadas, y esa autonomía 

normalmente suele ir asociada a personajes malvados, monstruos femeninos, arpías, 

mujeres que asumen roles varoniles y patriarcales, etc. Sin embargo, más allá de la 

inercia histórica, se pueden construir personajes interesantes (tanto femeninos como 

masculinos) siempre, a no ser que no se tenga ninguna intención de hacerlo o que el 

peso del patriarcado (consciente o inconsciente) sea demasiado fuerte. 

 

Los ideales marcan tendencias y creencias colectivas y no cabe duda de que el cine es 

una potente herramienta de socialización y de promoción de dichas creencias y 

“verdades”. Por ello, la introducción de la perspectiva de género en el séptimo arte es 

fundamental para luchar contra los arquetipos de género, es decir, los patrones 

ejemplares que nos muestran cómo debe ser una mujer y cómo debe comportarse. 

 

La incorporación del análisis de género en el cine nos proporciona una nueva visión de 

cómo la realidad es reflejada y edificada a través de la gran pantalla. La perspectiva de 

género en el cine sirve para comprender la relación entre mujeres y hombres a través 
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de la Historia y tomar conciencia sobre cómo ésta continúa reproduciéndose a través 

de estereotipos. 

Un breve repaso por la historia del celuloide nos proporciona múltiples ejemplos de los 

arquetipos de los que hablábamos: 

 

- El ángel del hogar 

La domesticidad y los cuidados siempre han recaído sobre la espalda de las mujeres. La 

tradición católica y la mariología han influido sobremanera en esa imagen de la mujer 

relegada al ámbito doméstico. 

 

Algunas películas que dibujan y a su vez cuestionan el modelo de madre-esposa-santa-

ángel del hogar son, por ejemplo, Far from heaven de Todd Haynes o Los puentes de 

Madison de Clint Eastwood. 

 

- La femme fatale 

La mujer fatal embauca, maquina, miente y trama intrigas 

sin escrúpulo alguno con tal de llevar a buen término sus 

propósitos. El cine y la literatura nos han enseñado que 

habitualmente la inteligencia, la ambición y la maldad van 

unidas en la mujer, al igual que el uso malintencionado y 

perverso de su sexualidad. Así nos lo muestran obras 

como Lolita, Perdición, El Demonio y la Carne, El cartero 

siempre llama dos veces, Las amistades peligrosas o 

Instinto Básico, entre una interminable lista de películas 

con protagonistas femeninas que representan la perfidia 

en persona.  

 

- La prostituta 

Ramera, golfa, buscona, puta, zorra, meretriz, cualquiera, etcétera, etcétera, etcétera. 

La explotación sexual de las mujeres es un recurso habitual en nuestras pantallas que 

en ocasiones se demoniza y en otras se dulcifica y mitiga hasta alcanzar cotas ridículas.  

 

El arquetipo de la prostituta también cuenta con toda una suerte de apariciones 

cinematográficas con distintos matices y grados de realidad. Desde la archiconocida 

Pretty Woman como versión adulta de La Cenicienta, pasando por Princesas de 

Fernando León de Aranoa, Memorias de una Geisha de Rob Marshall, hasta Monster 

de Patty Jenkins o El callejón de los milagros de Jorge Fons. En todas ellas encontramos 

el leitmotiv de la mujer que por distintos motivos se ve obligada a ejercer la 

prostitución como medio de supervivencia. 

 

 



- La garçon o la pelona 

Los felices años 20 e incluso la década de los 30 que tantas veces han sido llevados a la 

gran pantalla, trajeron consigo un nuevo arquetipo femenino que empezaba a 

reivindicar la independencia masiva de las mujeres: mujeres con estudios, que fuman, 

modernas, que cuestionan las normas patriarcales, autónomas… Mujeres como 

Alfonsina Storni, Magda Donato, Tina Modotti, Victoria Kent, Maruja Mallo que a 

menudo fueron tildadas de marimachos y machorras, haciendo gala de ese lenguaje 

sexista que tantos términos denigrantes 

tiene reservados para las mujeres. Con 

ellas, el amor romántico se transformó 

dando lugar a nuevos binomios: 

amor/amistad, amor/pasión, 

amor/camaradería, amor/trabajo común… 

 

Entre las películas que reflejan este 

arquetipo femenino encontramos la francesa Coco avant Chanel o la estadounidense 

Amelia.  

 

- El objeto de deseo 

Continuamente el cine somete a la mujer a un duro proceso de objetualización. Así las 

mujeres que aparecen en muchos filmes se convierten en meros adornos, en mujeres 

florero que solamente son la excusa para la satisfacción sexual masculina y que a 

menudo aparecen como no como seres completos, sino como cuerpos fragmentados 

en senos, piernas, nalgas, labios, etc. Y este arquetipo se encuentra desde los inicios 

del cine en películas tan variopintas como El ángel azul que protagonizó Marlene 

Dietrich o los papeles interpretados por Marilyn Monroe en films como Con faldas y a 

lo loco, La tentación vive arriba o Los caballeros las prefieren rubias. 

 

- La guapa tonta versus la intelectual/investigadora/artista (muchas veces menos 

agraciada) 

La inferioridad mental de las mujeres ha 

sido dogma durante siglos. Así, grandes 

misóginos como Moebius, Rousseau o 

Schopenhauer defendieron la incapacidad 

de raciocinio de la mujer y la indisposición 

de éstas para la actividad intelectual y la 

educación. 

 

En esta categoría podemos encontrar 

títulos como Milk Money (Un regalo para 

papá en España) o Legally Blonde, frente a otros que precisamente desmontan el 



arquetipo como The hours, Frida, Isadora, Madame Curie, Twister o La sonrisa de 

Mona Lisa. 

Durante muchos años, la educación de las mujeres se empleó como un simple aliño 

que les servía para conseguir marido, pero no para sobrevivir por sí mismas. La película 

An education de la directora danesa Lone Scherfig realiza una interesante reflexión 

sobre la necesidad de la educación y del logro de una carrera profesional en la vida de 

las mujeres como objetivo vital en sí misma, más allá del matrimonio.  

 

- La mujer empoderada / luchadora / profesional 

Este es el arquetipo que no abunda en la cinematografía internacional. Las películas 

protagonizadas por mujeres con papeles interesantes en función de sus acciones y no 

de su físico, con esos “personajes femeninos con iniciativa” (tal como los denomina 

Pilar Aguilar) que debemos promover y exigir.  

 

Pero aunque no abunden, encontramos buenos 

ejemplos de películas protagonizadas por mujeres 

empoderadas que tienen las riendas de su vida: Las 

mujeres de verdad tienen curvas de Patricia Cardoso, La 

fuente de las mujeres de Radu Mihaileanu, Madame 

Brouette de Moussa Sene Absa, Persépolis de Marjane 

Satrapi y Vincent Paronnaud, Buda explotó por 

vergüenza de Hana Makhmalbaf, Quiero ser como 

Beckham de Gurinder Chadha, Séraphine de Martín 

Provost, North country (En tierra de hombres) de Niki 

Caro, The help de Tate Taylor, Verónica Guerin de Joel 

Schumacher, Erin Brockovichk de Steven Soderbergh… 

 

Lo deseable sería que el cine apoyara la reconstrucción y ruptura de las identidades 

individuales y colectivas que se corresponden con muchos de los arquetipos anteriores 

y que colaborara en la construcción de nuevos modelos de conducta que sitúen a las 

mujeres en el lugar activo que les corresponde como agentes sociales, como 

intelectuales, artistas, asalariadas, políticas, deportistas, maestras, compositoras, 

juristas, heroínas… dueñas de sus acciones y de sus cuerpos. Porque las mujeres no 

somos comparsa. 

 


