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¿Qué semana hemos tenido con el caño?¡¡¡por Dios!!! 

El país habla del caño. Las mujeres quieren caño; le piden al marido: ¡caño en la cama, 

caño en el living, caño en la cocina! 

¡Poneme un caño en el ñoba! 

Ven algo similar a un caño y van, y se trepan y bailan. ¡¡¡Es increíble!!! ¡Han cambiado 

las mujeres en Argentina! En vez de amas de casa, ahora tenemos cabareteras. Todas 

quieren bailar en el caño. 

Marcelo Tinelli, apertura noche de caño Showmatch 2008 

 

 

 

 

"La puta es la anfitriona del cambio social. Porque así como el ama de casa puede 

recoger todo su saber sobre la vida y devolverlo a todas las mujeres como fundamental 

a la vida humana; así como la lesbiana puede recoger todo su saber sobre su cuerpo y 

devolverlo a todas las mujeres, así la puta puede recoger todo su saber sobre el otro 

violento y prostituyente y devolverlo a las mujeres. En ella y desde ella en rebelión, es 

que muchas cosas se pueden aclarar. Si ella desactiva los mecanismos de cosificación 

que sobre su cuerpo y su placer recaen esta tarea va a hacer llover y mojar de agua 

fresca a todas". 

Sonia Sánchez, autora del libro “Ninguna mujer nace para puta” 
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NOTAS PRELIMINARES 
 

 

 
 “Se le despertó el instinto maternal”, “Lo tiene bien atendido”, “¡Yo!, 

señorita en la calle; madre en la casa y bien puta en la cama”, “Esta 

histérica, le vino…” 

 

En estas expresiones corrientes que comúnmente aparecen en boca tanto de 

varones como de mujeres, se describe implícitamente un rol social de la mujer que 

hasta hoy mantiene su vigencia. Un rol que ha sido construido a lo largo de la historia 

y que las ubica hoy como sujetos inferiores en relación al varón. 

En un intento por profundizar y reflexionar alrededor de esta cuestión, se puede 

afirmar, que en el transcurso de su evolución, el varón ha necesitado establecer 

funciones y espacios de acción para la mujer que fueron determinándola como ser 

social. 

En sus primeras experiencias como ser social, el Hombre fue movilizado por la 

esencia misma de su naturaleza: superarse a si mismo permanentemente.  Este rasgo 

que lo distingue del resto de las especies animales, fue sin embargo la primera tarea 

que quedo exclusivamente en manos de varones. 

Aunque resulten contradictorios, los registros más antiguos aportan datos sobre 

las relaciones sociales en las hordas primitivas nómades, en donde se dejan ver 

ciertas condiciones que propician una jerarquización entre los sexos. 

En este momento de la historia, aparece una mujer que participa de tareas duras 

y comparte la división del trabajo junto al varón. Sin embargo, su función genital, el 

embarazo y la menstruación, se le presentan como una limitación que la lleva a 

desarrollarse de una manera diferente a la de su compañero, ya que afectan su 

capacidad de trabajo y de movilidad. A su vez, su función reproductora no resulta 

motivo de orgullo para ella, y tampoco para él; ambos ven la llegada de los hijos como 

una extraña razón del destino que no pueden explicarse.  

“La mujer que engendraba no conocía el orgullo de la creación; se sentía 

juguete de oscuras fuerzas pasivas  y el parto doloroso era un accidente 

inútil y hasta inoportuno”. (1) 
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De esta forma la mujer no encuentra en la maternidad la afirmación de su 

existencia y solo sufre en ella su destino biológico. 

En este contexto, el varón, es quien continúa luchando contra las hostilidades 

del medio: cazando, pescando, enfrentándose a otros hombres y fieras. Esto se 

transforma en su gran empresa, aferrándose así a la función de producir y proteger. 

Cuando se proyecta, lucha para trascender y superarse, poniendo en riesgo su propia 

existencia. Así, el varón es quien sostiene el equilibrio producción-reproducción.   

“La peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida de esas 

expediciones guerreras, no es dando la vida, sino arriesgando la propia 

como el hombre se eleva sobre el animal; por ello en la Humanidad se 

acuerda la superioridad no al sexo que engendra sino al que mata”. (2) 

Podemos pensar entonces que uno de los orígenes de la subordinación 

femenina en occidente yace en las condiciones de adversidad en las que fue inscripta 

la división social del trabajo. 

Así, comienza a delinearse un perfil pasivo para la mujer como sujeto, en 

contraste con el rol activo del  varón guerrero.  

Con los primeros asentamientos agrícolas, el varón empieza a pensar en si 

mismo y en su porvenir. Es recién aquí cuando comenzará a asignarle valor a la 

función reproductora de la mujer, quien proveerá hijos capaces de continuar con el 

trabajo de la tierra, garantizando la posteridad y la perpetuidad de la especie. La 

concepción de la maternidad sufre su primera transformación. En este momento de la 

historia continúa siendo un misterio, pero ahora cargado de símbolos que la 

establecen como una función sagrada, reservada a la mujer y en la cual el varón no 

siente tener ninguna incidencia. La mujer se vuelve, entonces, un icono de la fertilidad 

en su sentido más amplio.  

"La naturaleza entera se le representa como una madre; la tierra es mujer; y 

la mujer esta habitada por las mismas oscuras potencias que la tierra. Por 

esta razón le es confiado el trabajo agrícola capaz de llamar a su seno a las 

larvas ancestrales, la mujer tiene también poder para hacer brotar lo 

campos sembrados, los frutos y las espigas.” (3) 

Vuelve el varón a concebirla como lo otro. Esta vez es un otro con 

características de deidad; temida y respetada ya no es concebida como un semejante, 

parece no  pertenecer al género humano. 
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Así, al no establecerse entre ambos una relación reciproca, de pares, cae 

definitivamente en manos del varón el destino de la humanidad, ya que será el quien 

se enfrente a los desafíos y dificultades terrenales. 

Esta concepción metafísica transforma a la mujer en una propiedad tan 

divinizada como la tierra, lo cual la disocia de su humanidad y le arranca su autonomía 

dejándola bajo el ala protectora y dominante del padre y mucho más tarde del esposo. 

Él, mientras tanto, continua trascendiendo solo, expande su existencia a través 

de la guerra, la caza, la pesca, mientras ella, pasiva pero  motivo de su devoción, 

permanece inmanente con su bendición, conservando la vida humana.  

 

Mujer diosa, madre tierra misteriosa, adorada por temor, bajara del pedestal 

cuando el temor cese. 

El hombre dejara de temerle a la naturaleza cuando comience a sentir control 

sobre ella. Empieza a descubrir como puede optimizar su rendimiento a través de las 

técnicas de cultivo y el desarrollo de herramientas. Y ya en la Edad de bronce es 

cuando justamente  imagina y crea los primeros instrumentos para producir y guerrear. 

Se siente así, mas seguro frente al medio natural; comienza a desarrollar su confianza 

en el control del mundo terrenal,  y hace transcurrir lo divino en un segundo plano. 

Es en ésta experiencia de creación y de control  sobre la naturaleza donde el 

hombre descubre su papel en la procreación.  

“En los tiempos primitivos no hay revolución ideológica mas importante que 

la que sustituye la filiación uterina por la agnación; a partir de entonces, la 

madre es rebajada al rasgo de nodriza, de sirviente, mientras se exalta la 

soberanía del padre que es quien ostenta los derechos y los transmite”. (4) 

Despojada de todos los potenciales y atributos que le fueron siendo asignados, 

la mujer será reducida a un rol de sujeto subordinado, sometida a una situación 

comparable a la del esclavo. 

Se podría decir que a partir de este momento, comienza un proceso que 

establecerá la subordinación femenina como uno de los paradigmas fundantes de la 

organización social. El lugar de la mujer en las siguientes civilizaciones será siempre el 

de otro inferior, con las diferencias sujetas a  la diversidad cultural y las que supone el 

paso del tiempo. 
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“El varón es por naturaleza superior y la mujer inferior, y uno domina y el otro es 

dominado” Aristóteles 

                                                                                                                                                                                                                                

Los registros escriturales provenientes de las primeras civilizaciones que 

trazaron el destino europeo aportaron indicios más concretos acerca del proceso de 

subordinación femenina, que seguía profundizándose. 

Anteriores al cristianismo, los pueblos griego, romano, celta, germano y hebreo 

definieron en sus primeros escritos los distintos elementos para  argumentar  la 

inferioridad femenina frente al varón.  El útero, la menstruación y el parto fueron motivo 

de innumerables prejuicios y especulaciones que cayeron sobre las espaldas de 

aquellas mujeres. 

A lo largo de este período, el útero, la menstruación y el parto fueron 

nombrados y simbolizados estableciendo espacios y roles sociales determinados para 

la mujeres.  

“Sí, -¡Afortunado de ti!- tienes descendencia, si es un varón déjalo vivir, si es 

una mujer abandónala” (marido romano a su esposa Alis en Egipto, siglo. I 

a.C.) 

En principio, a partir de los primeros estudios de la biología femenina, comenzó 

a conjeturarse que el cuerpo físico de la mujer era más débil. Ante esta debilidad fue 

supuesto que la mujer no podría protegerse sola, ni tener una autonomía para 

realizarse, por lo que fue excluida del gobierno, la ley, la guerra y de algunas partes 

del culto religioso, siendo recluida a la esfera del hogar. 

“Mejor que se quemasen las palabras de la Tora que se pusieran al alcance 

de una mujer” Talmud Palestino  

“No hay sabiduría en la mujer excepto con la rueca” Talmud Babilónico 

Aun en el plano del hogar, sus libertades se encontraban sujetas según las 

leyes  más representativas de estas culturas, al mando del varón;  quien poseía la 

potestad de su familia y su esposa y a su vez era la autoridad en el hogar. Así, una 

niña que debía obediencia a su padre, al crecer y a través del matrimonio, pasaba a 
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obedecer a su esposo. Los varones se transferían el poder sobre las mujeres a partir 

de los roles que se iban dando a si mismos en las instituciones de esas sociedades. 

Las tareas específicas a las que debió limitarse la mujer giraban entorno a la 

rutina de la casa. Criaban hijos y se desempeñaba en los quehaceres del hogar 

controlando que las necesidades de su familia fueran cubiertas. Sumergida en un 

universo privado, acentúa su perfil de sujeto pasivo relegado a la reproducción de la 

vida en todos sus aspectos, va modelando así su subjetividad dando a luz al 

equivalente Mujer=Madre. 

La maternidad, en el transcurso del tiempo, se convertirá en la esencia de la 

mujer, será el rasgo que la define mujer, e incluso mujer ideal. Este modo de significar 

la femineidad será transformado en un mito social que fijara pautas y 

comportamientos; y establecerá modos de vida posibles que predestinan al genero a 

parir y lavar la ropa.  

Este mito de la mujer=madre, se funda en la necesidad material y simbólica de 

las sociedades de establecer funciones para su capital femenino. Y opera a través del 

sentido ordenando relaciones objetivas, subjetivas e intersubjetivas; y organizando los 

discursos sobre lo femenino.  

 

“La mujer es como si fuese un varón deforme” 

                                 Aristóteles 

La degradación de las características físicas del sexo femenino y de los 

procesos y los órganos sexuales fueron el principal argumento en el que se apoyaron 

las primeras civilizaciones para argumentar la subordinación del sexo opuesto.  

Las particularidades que le fueron atribuidas a la naturaleza femenina, 

reforzaron la idea de la inferioridad natural de las mujeres. Este fenómeno consistió en 

inferiorizar la diferencia a través del discurso médico; que resultaría acabado por ser 

un discurso que no sólo plantea especificidades acerca del cuerpo humano y su 

funcionamiento, sino que promulga ideas y valores para conservar y reproducir la vida. 

 “Este es el caso del llamado vientre o matriz de las mujeres. El animal que 

lleva adentro esta deseoso de procrear hijos y cuando no da fruto durante 

mucho tiempo, después de su momento propicio se queda insatisfecho y 

enojado, y vaga por todas direcciones  a través del cuerpo, se aproxima a 
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las vías respiratorias y, al obstruir la respiración, las conduce hacia las 

extremidades, ocasionando todo tipo de enfermedades” Platón 

Esta concepción de Platón sobre el útero  responde a una de las tantas ideas 

que dotaron a este órgano de una existencia independiente y bestial; con un poder 

capaz de producir fenómenos terribles  e incontrolables en el cuerpo de una mujer. 

“El vientre es  un repulsivo  animal dentro de un animal” Areteo de 

Capadocia sobre el útero. (Siglo II a.C.) 

La menstruación también fue objeto de grandes fabulaciones, asociada a 

fenómenos sobrenaturales, desagradables, misteriosos y peligrosos. Fue concebida 

causante de enfermedades como la tuberculosis, semen en estado impuro y motivo de 

locura en caso de ser utilizada como brebaje. 

“El hierro y el bronce se aherrumbran en el acto y un horrible olor colma el 

aire” Plinio, el viejo, autoridad romana del siglo I. 

Entender un estado natural propio de la vida femenina, como algo 

contaminado, impuro, enfermo; realza la naturaleza del hombre: fuerte, completo,  

acabado y sano. Esta elevación de lo masculino por sobre lo femenino se traspoló 

incluso a la fecundación, en donde tanto el ovulo como el menstruo fueron concebidos 

solo materia, frente al semen que daba la vida aportando alma y forma al feto. 

“Nosotros (ciudadanos varones de Atenas), tenemos cortesanas para el 

placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo y esposas para criar 

hijos legítimos…” Demóstenes (siglo IV a.C.) 

Definido como su espacio para desarrollarse, el hogar, determinó también el 

perfil que se esperaba en estas culturas de una mujer. Mientras más se alejaba una 

mujer de este espacio más adversa se volvía su vida. Las mujeres en estas 

civilizaciones fueron definidas entonces por su pertenencia a una familia y por su 

relación con los hombres. 

Las hijas, madres, esposas y viudas eran valoradas  de acuerdo al grado de 

subordinación a los hombres de su familia y a las relaciones que mantenían con ellos 

sobretodo respecto al sexo. 

Se esperaba de las hijas la virginidad, si la perdían consumado el matrimonio 

se convertían en esposas y con esto, buenas mujeres. Las malas mujeres eran 

quienes no conservaban ese bendito fruto. La mayoría de las hijas jóvenes y vírgenes 

resultaban un objeto de intercambio entre familias. 
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Las hijas virginales eran educadas en la obediencia a su padre, de esta forma 

les era garantizada a los futuros esposos una esposa ideal, casta y madre. Todos los 

deseos, sensaciones y percepciones del mundo que una mujer tenía debían ser 

sometidos en principio a la valoración del hombre. Este control sobre la subjetividad 

femenina permitía, sostener un orden en el funcionamiento familiar y en consecuencia 

social.  

Se esperaba de las esposas que mantuvieran relaciones con un solo hombre, 

porque las mujeres castas eran consideradas las mujeres más virtuosas. 

“La virginidad no es del todo tuya, un tercio pertenece a tu padre, un tercio a 

tu madre solo un tercio es tuyo: no pugnes contra dos, que han vendido a su 

yerno, sus derechos sobre ti” Himno matrimonial de Catulo, poeta romano 

(siglo I a.C.) 

Las leyes de estas culturas funcionaron como marco para limitar a las mujeres 

a obedecer y servir  a padres, esposos, hermanos e incluso hijos en la adultez. Sus 

vidas serían dedicadas pura y exclusivamente al cuidado, atención y complacencia de 

sus hombres, convirtiéndose en un bien preciado. 

Estas pautas sociales sirvieron como puntapié inicial para definir el 

comportamiento y función dentro del núcleo familiar de las mujeres que mas tarde 

darían forma a la sociedad burguesa. Para que esto fuera posible, no sólo fue 

necesario un marco legal que las regule; sino cristalizar estas ideas a través de otros 

mitos sociales. Así como el mito de la Mujer=Madre, surgieron otros dos que 

componen esta trilogía que se retroalimenta: el amor romántico y la pasividad erótica. 

“…esencia femenina, mas madre que mujer, mas objeto que sujeto erótico, 

mas pasiva que activa, mas partenaire que protagonista.” (5) 

Al ser la maternidad la función reconocida por excelencia, le fue siendo 

sustraída su capacidad erótica. Esto fue posible a partir del desconocimiento y el 

olvido de sus zonas erógenas y de su propio cuerpo, provocado principalmente por el 

instalado discurso medico y eclesiástico. En contraposición termina siendo elevada la 

virilidad masculina. El varón es convertido en el proveedor de placer en el encuentro 

sexual, será quien conduzca a la mujer a la “perdida” de su virginidad, y en la 

exaltación de este rol dominante le es vedada a ellas la posibilidad de seducir a sus 

esposos  o incitarlos a mantener relaciones sexuales. 

La pasividad femenina es nuevamente  exaltada como un rasgo natural y 

distintivo; en oposición a la actividad masculina. El mito de la pasividad erótica que 
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deposita el placer femenino en manos de un solo hombre, el esposo, y conduce a la 

fidelidad a la mujer, ya que su “ser” es de otro, resultara el sostén de la institución de 

la familia monogámica. 

Mientras que el varón organiza y desarrolla su vida puertas afuera, ellas 

relegadas a un espacio privado como el hogar, perciben el mundo de una forma más 

acotada y en clave sentimental.  

En esta intimidad necesariamente se conecta con mundos de fantasía, 

depositando en ellos sus deseos. Canaliza su felicidad a través de príncipes que la 

rescatan, hombres ideales, hadas generosas y galanes de cine. Mundos imposibles 

que en tanto se mantienen en el plano de lo imaginario funcionan como mitos que 

garantizan su pasiva estadía en el hogar. 

La ilusión de ser feliz se perpetúa a través del mito del amor romántico, la 

mujer se vuelve soñadora y con esto, frágil; sus fantasías son el remedio al contraste 

que le significa su vida cotidiana.  

La interacción permanente de estos tres mitos construye un tipo de subjetividad 

femenina, intenta imprimir un sello de naturalidad en su comportamiento sumiso, 

sensible, ilusorio, recluido y pasivo. Lejos de ser esencia; estos significados que 

constituyen hasta hoy, la subjetividad femenina;  emergen del proceso de 

subordinación sufrido por las mujeres en todos los tiempos. 

 

Matrimoniables y no matrimoniables 

Las mujeres que escapaban a su destino de niñas buenas y mujeres 

respetables,  no escapaban al rechazo social, e irónicamente resultaban la fuente de 

deseo mas prohibido y peligroso para los hombres. 

Se trataba de las esclavas, las prostitutas y las concubinas; rotuladas por su 

relación con el sexo opuesto, ya en el imaginario de las primeras civilizaciones; eran 

motivo de desprecio por tener sexo con más de un hombre. 

Distintas a las esposas y madres castas y a las hijas vírgenes, las mujeres 

“perdidas” no gozaban de ningún tipo de protección. Sus modos y su existencia 

resultaban contaminantes. No importaba su origen, podían ser viudas que rehacían su 

vida o niñas abandonadas por no ser machos que eran recogidas por proxenetas. 

También a las esclavas les era impuesto mantener relaciones con su amo. 
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Una mujer que mantenía relaciones con más de un hombre era mal vista 

porque amenazaba el equilibrio social. Pero esta idea entraba en tensión con la 

supuesta “necesidad natural” de los hombres de relacionarse sexualmente con más de 

una mujer. La solución estaba en la prostitución. 

Las prostitutas transgredían el deber ser de las mujeres “honestas”, pero 

resultaban indispensables para sostener el equilibrio social.  

Muchas mujeres en el transcurso del tiempo se impusieron a sí mismas 

resolver este conflicto convirtiéndose en damas honorables en la sociedad, amas de 

su casa, madres ejemplares  y “putas” en la cama; volviendo a anudarse a los 

mandatos del hombre, para satisfacerlo a costas de sus deseos. 

“… Pues éste es el mayor mal que Zeus creó: las mujeres. Incluso si 

parecen ser de algún provecho,  resultan, para el marido sobre todo, un 

daño. Pues no pasa tranquilo nunca un día entero  todo aquel que con 

mujer convive,…odioso compañero del hogar, dios de mal temple. … 

Porque éste es el mayor mal que Zeus creó,  y nos lo echó en torno como 

una argolla irrompible,…” Semonides de Árgonos, sátira (siglo VI a.C.) 

Tanto los griegos, los romanos, los hebreos, los germanos como los celtas 

fueron profundizando su sentimiento de temor y desprecio hacia la mujer; abriendo 

paso a uno de los primeros grandes legados que perduran hasta hoy: la misoginia. 

La subestimación desencadena en un odio que será plasmado en distintas 

figuras representativas tanto en los cultos paganos como en la mitología hebrea y 

luego en la aparición del cristianismo. 

Todos los males que sufre el mundo y los fenómenos que el ser humano no 

puede explicar, ni ningún dios reparar, son responsabilidad de la mujer. La idea de que 

el sexo femenino al desobedecer los mandatos engendra la perdición aparecerá 

simbolizada principalmente en Pandora para los griegos, Lilit para hebreos y 

cristianos, Eva para los cristianos; y algunas otras mujeres monstruo que deambulan 

haciendo el mal. 

En las tres leyendas estas mujeres representan la tentación, porque tienen el 

poder de engrupir al hombre haciéndolo transitar caminos equivocados que llevarían a 

la degeneración.  

Mete púas, cizañeras, gruñonas, provocadoras, mosquitas muertas, 

manipuladoras son algunos de los atributos que hasta hoy se le asignan a las mujeres. 
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No parece casual encontrar en los símbolos femeninos de las antiguas civilizaciones 

las mismas connotaciones, que definen a la mujer en la mayoría de los casos como un 

potencial enemigo. 

La misoginia aleja la posibilidad de pensar a las mujeres como pares, como 

otro igual, como un opuesto complementario, como un ser autónomo capaz de 

transformar su propia realidad y la de otros, creando, trabajando, pensando, 

cuestionando…La misoginia en cambio nos ha acercado cada vez mas a un mundo 

donde las relaciones entre hombres y mujeres están signadas por la desigualdad y la 

subordinación. 

Y mientras esto continua sucediendo frente a la mirada de todos y todas, la 

mujer, como dice Ana Maria Fernández, seguirá siendo “…una ilusión social, 

compartida y recreada por hombres y mujeres. Punto de anclajes de mitos, ideales, 

prácticas y discursos por los que una sociedad-en sus hombres y mujeres concretos- 

construye a La mujer…” (6) 
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INTRODUCCION 
 

Durante todo el mes de junio del 2006 se disputó la copa mundial de 

fútbol en Alemania. Mientras esto sucedía, al lado del principal estadio de 

Berlín, se construyó un complejo de tres mil metros cuadrados donde 

funcionaban “garitas de sexo” denominadas “cabinas de prestación”. A lo largo 

de ese mes 40.000 mujeres de todo el mundo fueron importadas para servir 

sexualmente a los turistas que arribaron al país para disfrutar del evento. 

Datos como este  nos dispararon  las preguntas que hicieron posible 

este trabajo. 

El negocio del sexo pone en circulación anualmente alrededor de 4 

millones de niñas y mujeres en todo el mundo. Así sea de manera clandestina, 

en los suburbios de cualquier capital o publicitado en marquesinas y páginas 

web como turismo sexual; la prostitución ocupa el tercer lugar en la lista de 

actividades rentables para el capitalismo, luego del tráfico de drogas y de 

armas. 

La trata de mujeres y niñas para estos fines alcanza los 6 billones de 

dólares anuales a nivel mundial. Y solamente en Argentina en el año 2006 

desaparecieron 456 mujeres, víctimas de estas redes de prostitución. 

El intercambio de sexo por dinero no es algo característico de nuestras 

sociedades contemporáneas, de hecho, es la violencia más antigua que se 

conoce. Pero lo que caracteriza a la prostitución actual es que toma formas y 

parámetros adecuados a una “sociedad de consumidores”, donde una relación 

de subordinación se oculta, esta vez, tras una transacción comercial 

socialmente admitida.  

En una sociedad donde todos nos convertimos en productos y 

consumidores a cada instante, la figura de la prostituta es fácilmente aceptada 

como una mercancía; ya no sólo esta trabajando (y es incluso hasta hoy 

discutido por las distintas instituciones de la sociedad la legitimidad de esta 

actividad como trabajo), sino que de manera obvia es perceptible como un 

producto mas  que ofrece el mercado.  
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Con esto, es posible para muchos países que han legalizado o 

despenalizado la prostitución y el proxenetismo, como Holanda y Alemania,  

comenzar a plantear en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la 

necesidad de entenderla como otro rubro de la industria, capaz de generarles a 

muchos países una gran rentabilidad como recurso económico y al cual 

deberían asignarse partidas presupuestarias para fomentar su desarrollo y 

crecimiento.  

Paradójicamente esta situación se inscribe en un momento histórico en 

el que las mujeres occidentales atraviesan un proceso de “liberación”, que a 

pesar de estar montado sobre las bases del modelo patriarcal, intenta dejar 

atrás, entre otros, los preceptos de la virginidad y la castidad. Sencillamente ya 

no es un problema para los varones tener sexo con mujeres gratuitamente, ni 

un gran dilema para ellas. 

Esto nos llevó a preguntamos, ¿Porqué aumenta entonces año tras año 

el consumo de prostitución femenina? ¿Porqué los hombres necesitan 

consumir prostitutas? ¿Los hombres sienten que deben consumir prostitutas? 

¿Qué es lo que sostiene la demanda de prostitución femenina cuando las 

mujeres transitamos en estos tiempos una sexualidad más abierta y despojada 

de prejuicios? 

Durante esta etapa de indagación sobre la cuestión del aumento de la  

demanda de cuerpos femeninos, nos encontramos con los trabajos de Silvia 

Chejter, socióloga, investigadora y consultora de Naciones Unidas y UNICEF 

para temas de prostitución infantil en Latinoamérica: 

”…Pensarla (la prostitución) como un intercambio entre iguales 

constituye notoriamente una ficción. La cultura patriarcal en la cual se 

basan nuestras sociedades moldea las subjetividades, imprime un 

sello a sus representaciones y acciones. La institución de la 

prostitución es un emergente de esta cultura.” (7) 

Por su parte Juan Carlos Volnovich con su libro “Ir de putas, Reflexiones 

sobre los clientes de la prostitución”, nos aporta que se trata de: 
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 “…una demanda preexistente cuya materialidad esta garantizada 

por las representaciones que circulan en el imaginario social “. (8) 

Estas ideas conectaron nuestros primeros acercamientos al tema  con 

algo que observábamos cotidianamente en la televisión de aire comercial en 

Argentina y también llamaba nuestra atención: la exposición de mujeres como 

objetos sexuales y la instalación de las mismas como materia prima 

fundamental de los productos televisivos, a partir de las primeras emisiones de 

“Bailando por un sueño” . 

Comenzamos con las primeras observaciones en donde caímos a 

cuenta de que la televisión estaba construyendo diariamente escenas en las 

cuales asignaba ciertos roles a hombres y mujeres y que estas escenas 

disparaban representaciones acerca de las relaciones entre ambos y sobretodo 

acerca de las mujeres como mercancías que se compran y venden.  

¿Y esta televisión? ¿Qué pasa entre esta televisión, sus contenidos, las 

representaciones que esta disparando; y el fenómeno de la prostitución?  

La pregunta seguía siendo por la prostitución, pero como emergente 

cultural y desde ese punto de vista la televisión cobraba de repente y como 

nunca protagonismo en relación al tema. 

Entendimos que algo estaba sucediendo en la televisión actual, y que de 

alguna manera las representaciones que se generaban a partir de estos 

contenidos tenían un correlato con el imaginario social que existe acerca de la 

prostitución, las prostitutas, y las relaciones que se establecen entre hombres y 

mujeres. 

Quizá muchos crean que reparar en los contenidos de la televisión 

actual profundizando en el análisis resulte una derroche de esfuerzos, ya que al 

parecer todo ya se ha dicho. Pareciera que el rótulo TV basura pone fin a todas 

                                                             

 Programa emitido por Canal 13,  se estrenó el 17 de abril de 2006, marcando 31,6 puntos. Fue un formato 

incorporado por Ideas del Sur a su programa Showmatch. Consistía en un concurso de baile, en el que las parejas 

estaban formadas por un famoso y un “soñador”, que competían con el fin de beneficiar a alguna persona o institución. 

Tenía una periodicidad que variaba de dos a tres veces por semana, en el horario central de las 22hs. 

http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
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las discusiones, apareciendo éste como un concepto acabado. La televisión 

resulta ser entonces “pan y circo” aggiornados, una aplanadora del “nivel 

cultural de los pueblos”, una frivolidad que atenta contra los “buenos usos y  

costumbres”. Así, más que detenerse a cuestionarla, tanto desde el sentido 

común como desde algunos espacios académicos, se recomienda 

sencillamente apagarla. 

Minimizar la cuestión a “arrojar la tele por la ventana”, no sólo implica 

negar una situación que es evidente, es el medio de comunicación masiva mas 

influyente y esto trasciende clases, género y brechas generacionales; sino que 

además estamos menospreciando la capacidad y el poder de la televisión en 

tanto proveedora y legitimadora de imaginarios sociales instituidos que tienen 

implicancia concreta en las problemáticas sociales de la actualidad. 

En este sentido es que creemos que como investigadoras en 

comunicación y también como mujeres, es necesario preguntarnos por la 

relación que existe entre una problemática social como la prostitución, que se 

lleva la vida de miles y miles de mujeres; y los contenidos que produce la TV de 

aire actual. 

Este trabajo es un intento de abrir un espacio de acción a partir del 

análisis discursivo. Creemos que desde nuestra disciplina pueden 

desentrañarse ciertos procesos y practicas sociales, descifrando su mecánica y 

sus mecanismos concretos y encontrando nuevas razones a sus causas. Así, 

las ciencias de la comunicación resultan una herramienta fundamental al 

momento de pensar y aplicar ciertas políticas públicas para solucionar  

problemáticas que  se presentan como imposibles de abordar y resolver. 

Sentimos que con los elementos que contamos podemos dar los primeros 

pasos para cuestionar, desde esta perspectiva, dos grandes instituciones de 

las sociedades contemporáneas: la prostitución y la televisión. Asumiendo el 

desafío de descifrar como se influyen mutuamente, en una relación en la que 

ambas refuerzan su permanencia, cristalizando un estado de las cosas que 

modela nuestras relaciones sociales. 
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PROSTITUCION 
 
 

“Es evidente que existe la necesidad de sacrificar a una parte de las mujeres 

para conservar a la otra y para prevenir una suciedad de carácter mas 

repelente…”  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Mandeville    

                                                                                                                            

 

 

En cualquier ámbito social es normal escuchar como se banaliza y  

demoniza el ejercicio de la prostitución. Las percepciones que aparecen sobre 

la mujer prostituta, la presentan como  la principal responsable de la venta de 

su cuerpo. 

 

“…Es la profesión mas vieja del mundo”, “Lo hacen porque les gusta, 

sino harían otra cosa”, “Yo vivo en la pobreza y llevo la necesidad con 

dignidad, sino les gustara, lavarían pisos o harían cualquier otra cosa”, 

“Son unas bombachitas flojas, en el fondo les encanta”, “Es una elección 

de vida, como cualquier otra” o “Cada uno es libre de hacer lo que quiera 

con su cuerpo…” 

 

En realidad, lo que estas concepciones van eludiendo a través de la 

historia es la posibilidad de problematizar la situación de prostitución. Impiden 

pensar en esta práctica cotidiana como otro elemento que modela nuestras 

relaciones entre hombres y mujeres.  

Sin embargo, seria iluso pensar que el hecho  de que un hombre le 

pague  a una mujer para tener sexo con ella, no influya en la construcción de 

nuestra subjetividad. Debemos comprender que los sentidos que hasta hoy se  

desprenden de esta práctica influyen constantemente en nuestro concepto de 

familia, en el rol de todas las mujeres de nuestra sociedad y en nuestra forma 

de organización social.  
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Pero sobre todas las cosas lo que esto construye es la idea de que la 

prostitución es una practica ahistórica, dada, irreversible y legitima. 

En cambio, se trata de la mercantilización de los cuerpos de miles de 

mujeres alrededor del mundo, cuerpos despojados de sus deseos, puestos al 

servicio de un orden social en el que la mujer debe permanecer subordinada al 

varón. 

Es necesario entender esta problemática desde una dimensión política y 

social y hacer un análisis más profundo que trascienda el argumento de la 

prostitución como una elección de vida ante la necesidad material o personal 

de una mujer.  

Hacerlo no sólo nos abre la posibilidad de comenzar a transformar las 

relaciones humanas y sociales, sino que es la herramienta para comprender y 

actuar ante la violencia hacia la mujer más antigua que se conoce. 

 

“…La explotación sexual comercial que conocemos como 

prostitución es uno de los problemas sociales, políticos, éticos, 

culturales y psicológicos mas dramáticos, mas controvertidos y mas 

escabrosos en cuanto a las relaciones entre varones y mujeres…la 

prostitución es el analizador privilegiado de la cultura actual porque 

es en la explotación sexual comercial donde el patriarcado lleva al 

limite los imperativos impuestos por la sociedad de consumo y se 

hace evidente la condición de mercancía de los cuerpos…” (9) 

 

 

El hecho de considerar la prostitución como un trabajo representa, en 

ciertos momentos para algunas mujeres, su inclusión social. Inclusive pensarse 

como trabajadoras les permite luchar por sus derechos como tales, tener  la 

posibilidad de sindicalizase y organizarse para poder enfrentar los riesgos de la 

práctica y no morir en el intento. Pero esto, ¿no resulta funcional a la 

naturalización y  legitimación de esta práctica y consigo a todas las situaciones 

de violencia que emergen de ella, a las que están expuestas millones de 

mujeres y niñas todos los días?  
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Los abusos y la violencia de los encuentros son delitos que el dinero 

transforma en un trabajo digno, y por supuesto legítimo. 

 

Pero la prostitución no puede ser considerada un trabajo porque  

consiste en un falso pacto en el cual la prostituta hipoteca su deseo, 

sometiéndose exclusivamente a los requerimientos del varón cliente; y debe 

cumplir con obligaciones jamás contratadas legalmente sin ser garantizado 

para ella ningún derecho. 

 

            “La violencia de la explotación sexual está enmascarada en 

una  relación contractual entre sujetos supuestamente iguales.  

Sin demanda no existiría la oferta de cuerpos para usos sexuales y 

tampoco esa demanda tendría posibilidades de subsistir sin una 

tácita aceptación del derecho de los varones a convertir a sus 

semejantes en no-sujetos. Es decir, en meros objetos de goce 

sexual, por más que la sociabilización de este intercambio se legitime 

a menudo como un intercambio de placer por dinero (placer para el 

cliente y dinero para quien es prostituida y/o para sus explotadores, 

directos e indirectos)…” (10) 

 

La prostituta es interpelada, juzgada, nombrada, significada en el 

consciente colectivo como un sujeto capaz de pautar su vida sexual por tiempo 

a cambio de una retribución, y que a su vez tiene la capacidad y el derecho de 

elegir en libertad el ejercitar  la práctica.  

 

Sin embargo, encontramos en la percepción de este imaginario, que en 

realidad el inconsciente colectivo siente a estas mujeres como maquinas 

expendedoras de placer; cuando concibe que un sujeto  que  trabaja 

involucrando su integridad física y psíquica, se encuentra en condiciones de 

elegir y realizar libremente como cualquier sujeto trabajador sobre su destino. 

 

Resulta imposible pensar que mantener una relación sexual  una vez por 

hora podría ser el equivalente a ubicar mecánicamente botellas sobre una cinta 

transportadora. 
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Esta percepción se va produciendo porque el cuerpo de la mujer se 

encuentra mercantilizado, entro en oferta, cotiza, compite. La explotación 

sexual comercial pone en circulación personas devenidas productos, cuerpos 

femeninos disponibles para servir al deseo y el placer sexual masculino. La 

prostituta entonces es una mujer que se apropia el mercado, objetiviza y 

transforma en producto. 

 

Esta  mercantilización del cuerpo supone a nivel imaginario una 

disociación a la prostituta de su subjetividad como mujer, como ser humano, y 

con esto es hipotecado su deseo. Pero el cuerpo de la prostituta y el del cliente 

no pueden entenderse sólo en su dimensión física cuando las subjetividades de 

ambos están puestas en juego antes, durante y después de cada encuentro.  

 

Así, la prostitución, como institución, se vuelve un dispositivo de poder 

cuya función consiste en reproducir una relación de asimetría entre varones y 

mujeres, relación que la prostitución evidencia pero que es parte constitutiva de 

este orden social. 

 

Esta sociedad patriarcal da a luz varones que, a diferencia de las niñas, 

deben necesariamente conquistar su identidad de genero, “hacerse hombres”. 

Este proceso consiste en ocupar un rol siempre activo, diferenciarse clara y 

constantemente del mundo de lo femenino, producir, perseguir el saber, tener 

el control y principalmente anhelar el poder. 

 

Pareciera ser que así como los centros de estética les otorgan 

herramientas a las mujeres para delinear un tipo de femineidad establecido; el 

privado le facilita al varón la posibilidad de renovar su licencia de ser varón. 

 

Cada vez que un hombre le paga a un a mujer para que sea su objeto 

sexual por un tiempo determinado, reafirma su poder. Comprando ese cuerpo 

se demuestra y demuestra a la sociedad su superioridad como macho. Desde 

la  escena peligrosa y prohibida montada en la intimidad del encuentro hasta el 
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orgasmo de la prostituta por encargo del cliente, se va construyendo un tipo de 

masculinidad que solo el dinero termina de confirmar.  

 

El varón no paga para recibir satisfacción sexual, implícitamente esta 

“relación comercial” compra sometimiento. La mercantilización del cuerpo 

femenino lejos de constituir una forma de trabajo es una relación de poder en la 

que el varón paga para reafirmar su virilidad, virilidad que necesariamente se 

alimenta de la subordinación y la denigración femenina.  

 

Cuando se habla de reglamentar o legalizar la prostitución se argumenta 

desde los derechos individuales de las personas, tomando el ejercicio y el 

consumo de prostitución como actos supuestamente privados, sometidos al 

criterio individual de cada persona. 

Sin embargo, el asunto es más complejo. 

 

“Este es un planteo ético, radicalmente progresista, lejos de ser 

tributario de una sexualidad pacata…y es un planteo radicalmente 

progresista porque desvía la polémica acerca de la libertad, o falta de 

libertad de cada persona individual para prostituirse, para pasar a 

otra mas compleja: el derecho o la ausencia de derecho de los 

varones a gozar del cuerpo ajeno por el mero hecho de tener dinero. 

Desplaza el foco en ultima instancia, desde la ilusoria libertad de 

elección hacia la real desigualdad…Quienes en nombre de las 

libertades individuales defienden el derecho a intercambiar sexo por 

dinero, no hacen mas que convalidar una estructura social donde la 

única libertad que triunfa es la libertad de mercado…” (11) 

 

Debe desnaturalizarse, entonces, la idea de que la prostitución sólo 

genera ganancias, que es un gran negocio en el que todos ganan, que las 

mujeres lo elijen libremente.  

 

Las prácticas prostituyentes nos muestran el hecho de que la 

dominación ejercida por los varones a lo largo de la historia, al pasar al terreno 

de la sexualidad, se erotiza. En este sentido la explotación continúa, 

ejerciéndose  esta vez, expropiando a las mujeres de su deseo. 
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Las pautas sexistas que fundaron el viejo sistema patriarcal, no sólo no 

han desaparecido en el mundo globalizado sino que se han reforzado. Este 

modelo de relaciones asimétricas  entre hombres y mujeres no sólo permanece 

vigente sino que resulta el andamiaje simbólico sobre el que se ha construido el 

actual sistema de organización capitalista. 

 

Tácitamente sigue regulando nuestras relaciones el derecho que le 

garantiza al varón el acceso al cuerpo de las mujeres, siendo la prostitución el 

legítimo ejercicio del mismo para satisfacer su deseo sexual. 

 

“Sea como fuere, el goce -en todo el sentido de la palabra-, del 

cuerpo del otro es un componente más de la jerarquía. Y el 

intercambio de las mujeres por parte de los varones, según Levy-

Strauss, estructura todas las sociedades” (12) 

 

  El “Informe Nacional de UNICEF sobre la explotación sexual de niñas, 

niños y adolecentes en la República Argentina”  publicado en 1999  describe 

como los clientes-varones  se encuentran siempre al margen de la situación: de 

un total de trescientas noticias periodísticas analizadas acerca del tema; solo 

dos nombran al cliente tangencialmente. 

 

El cliente: principal garante de la práctica prostituyente. Cualquier 

hombre es un potencial cliente, los hay de todas las clases y etnias. Con las 

particularidades propias de cada cultura, los varones del todo el mundo 

consumen prostitutas, ejerciendo de su derecho sobre el cuerpo de las 

mujeres. Es en el acto de consumo ejercido por el varón, donde no existen 

distinciones entre una mujer tratada y una prostituta que “elije”. Sino, ¿Cómo 

nos explicamos como sociedad que miles de  prostíbulos en Argentina estén 

                                                             

 Informe Nacional de UNICEF sobre la explotación de niñas, niños y adolescentes en la 

República Argentina. (Septiembre 1999). El documento completo se encuentra en 

http://isisweb.com.ar/chejter/html. Dirección del proyecto: Silvia Chejter. 

 

http://isisweb.com.ar/chejter/html
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minados de niñas que aun no han llegado a la pubertad, y de mujeres 

secuestradas (esclavizadas, narcotizadas, sometidas a torturas); y esto suceda 

todos los días con absoluta normalidad?  

 

“Pues así se presentan los clientes: como marineritos frescos y 

graciosos, como seres inocentes, victimas ante el estimulo y la 

facilitación de tanta oferta. Reforzando siempre el estereotipo de la 

sexualidad como expresión de la “naturaleza animal” del varón que 

consiste en lo siguiente: una vez que los varones hemos sido 

provocados y excitados, ya no somos responsables por nuestros 

actos. Entonces: son las mujeres las responsables. Son las mujeres 

las que deben asumir la culpa porque, en última instancia, son ellas 

las que despiertan, incitan o estimulan nuestra “naturaleza animal” y 

desatan nuestros “instintos”. Así, la obligación que asumimos los 

hombres de “poner a las mujeres en su lugar” se entiende como el 

trabajo de ubicarlas en el doble sitio que les corresponde: 

paradójicamente culpables de nuestras pasiones y al mismo tiempo, 

dominadas y a nuestro servicio. 

Tal parecería ser, que para los varones, la sexualidad viene de un 

espacio que esta afuera de nosotros mismos. Y la ira, y la violencia, 

también. Ambas, tienen rostro de mujer. En definitiva, si las 

emociones no son nuestras, nada indica que tengamos que hacernos 

cargo de ellas. Si los varones estamos acostumbrados a pensarnos 

como gente razonable poco afecta a reconocer los sentimientos, es 

fácil pensar que lo que nos ocurre son solo reacciones a estímulos 

externos con lo que las mujeres nos abruman permanentemente… 

Como varones heterosexuales hemos sido adiestrados para tener 

contactos sexuales pagos con tal de eludir el alto precio del 

compromiso afectivo, que es sinónimo de una debilidad inaceptable 

para aquellos que se precien de una identidad de género sino 

soldada, al menos próxima a la norma. 

Entonces, sobre los clientes …esos varones subordinados a una 

normativa de genero que los habilita como tales, recae la 

responsabilidad de ser los principales reclutadores de prostitutas y 

los principales impulsores de la cada vez mas reducida edad de la 

mercadería que consumen…” (13)  
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Sin clientes no hay prostitución. El fiolo, el caficcio, la madama, el 

encargado no hubieran existido nunca sin la presencia de varones que 

reclamen su derecho a la “carne”. Si bien se suele escuchar que la oferta 

orienta y estimula la demanda, argumentando la variedad y osadía del “menú”; 

la realidad dice que si bien son dos variables que influyen una sobre la otra; no 

puede negarse el carácter preexistente de esta demanda que trasciende el 

análisis acotado que nos ofrecen las reglas del mercado. 

 

En definitiva y paradójicamente, la materialidad de esta demanda 

encuentra su origen  en un derecho de los varones, que se funda en la 

costumbre y es posible gracias a las representaciones que circulan en el 

imaginario social acerca de las mujeres, los varones, las relaciones entre 

ambos, la sexualidad, y  la prostitución. 
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IMAGINARIO SOCIAL-TV 
 

 
“…A lo largo de la historia las sociedades se entregan a una invención 

permanente de sus propias representaciones, a través de las cuales se dan una 

identidad, perciben sus divisiones, legitiman su poder o elaboran modelos. 

Estas representaciones de la realidad social, inventadas y elaboradas con 

materiales tomados del caudal simbólico, tienen una realidad específica que 

reside en su misma existencia, en su impacto variable sobre los sujetos y los 

comportamientos colectivos. De este modo, todo poder se rodea de 

representaciones, símbolos, emblemas, etc., que lo legitiman, lo engrandecen, y 

que necesita para asegurar su protección…”  

 

Cornelius Castoriadis 

 

La trama de significaciones  sociales que conforman lo que, entonces  

denominamos  imaginario social resultan ante los ojos del colectivo  invariables 

y estancas. Pese a  que existe esta fantasía social sobre las mismas, el 

imaginario social se nutre de representaciones que mutan  a lo largo de la 

historia, siendo este de  carácter socio-histórico. 

 

Resulta necesario que los hombres perciban como atemporales estas 

normas, valores, lenguaje, mitos  que son invenciones, porque esto es lo que 

mantiene compacta a la sociedad, lo que le da identidad y forma como 

colectivo anónimo, lo que hace que esa sociedad conserve su forma, aun 

cuando entre en crisis.  

 

La lógica de funcionamiento interna del imaginario social implica un 

juego dialectico entre lo instituido, lo acordado, lo que ya “es”, lo que necesitó 

ser  nominado; y lo instituyente, lo que emerge, las nuevas representaciones 

que empiezan a aparecer producto del continuo e inevitable hacer del ser 

humano, que permiten que el colectivo social tenga líneas de fuga. 

 

En este sentido se puede entender a  la prostitución como una 

institución. “Es el oficio mas viejo del mundo, las minas son todas putas, las 
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minas son vagas, a esta siempre le gusto la calle, el yiro” y todas las 

concepciones que estas expresiones generan en torno a la prostitución y la 

prostituta, pueden pensarse, como dice Ana María Fernández, como “un 

anudamiento de mitos sociales cuyo soporte narrativo es el conjunto articulado 

de falacias instituidas por el universo de significaciones imaginarias”. (14) que 

definimos como La Prostitución. 

 

Estas representaciones son construidas, en cada etapa histórica, por las 

distintas instituciones que la hegemonizan; la iglesia, el saber médico, los 

medios masivos de comunicación; y el colectivo social, en una relación de  

creación, recreación y retroalimentación constante. Así a lo largo de la historia, 

los discursos de las mismas van transformando su caudal argumental, e incluso 

van cambiando su nivel de influencia, referencialidad y representatividad. 

 

Se puede decir que la institución que lleva la delantera en ese sentido, 

hoy, es la televisión. Su grado de presencia en la vida cotidiana de las 

personas se magnifica década tras década y es una constante. Esta siempre 

ahí. Encendida. Todo el tiempo, a toda hora cazando miradas. Al igual que la 

prostitución su consumo se encuentra ritualizado; no involucra solamente a la 

razón, necesita de las emociones. Es el colectivo social y también el resto de 

las instituciones; quienes la legitiman, quienes hablan de ella y  a su vez son su 

materia prima, aportándole los sentidos que en estas circulan. 

 

“Lo que mantiene unida  a una sociedad es su institución y esta se 

asegura su validez mediante la formación, la elaboración de la 

materia prima humana en el individuo social, en el cual se incorporan 

tanto las instituciones mismas como los mecanismos de perpetuación 

de las instituciones…La institución produce individuos, quienes, por 

construcción, no son solamente son capaces de reproducir la 

institución, sino que están obligados a reproducirla…Esta unidad es 

la unidad y la cohesión interna de la urdimbre inmensamente 

compleja de significaciones que empapan, orientan y dirigen toda la 

vida de la sociedad considerada y a los individuos concretos que la 

constituyen”. (15) 
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La institución Televisión  

 

La TV de aire se ha convertido con los años no sólo en una gran 

empresa, sino en uno de los dispositivos de poder más efectivos.  

 

Esta TV  produce contenidos que interpelan a un público masivo y los 

productos televisivos lanzados al mercado por las distintas productoras de 

contenidos, ponen en oferta a través de distintos formatos (telenovelas, reality 

shows, ómnibus, noticieros, espectáculos, etc) ideas sobre el mundo, objetos 

de consumo y seres humanos. 

Y esta oferta, no sólo no esta despojada en ningún momento de una 

intención sino que además produce significaciones todo el tiempo e 

inevitablemente. En efecto:  

“son las imágenes de la televisión, el lugar social donde la 

representación de la modernidad se hace cotidianamente accesible a 

las mayorías” (16) 

A partir de la emisión de sus programas, la TV interpela a sus 

consumidores, ofreciéndoles, bajo la forma de la publicidad, el entretenimiento 

o la información, este “paquete” de representaciones que colaboraran en la 

tarea de organizar, sistematizar y establecer las pautas que conservan o que 

irán generando pequeñas variaciones en el orden social establecido. 

Pero estas representaciones no sólo resultan de la imaginación y las 

especulaciones de un empresario que fija parámetros a su equipo de 

producción al momento de “crear” y vender. Tanto en la elaboración de 

contenidos como en la instancia de recepción,  intervienen e influyen 

necesariamente las significaciones que todos los varones y mujeres de esta 

sociedad producen al acordar sus percepciones del mundo, sus prejuicios, los 

valores éticos que jerarquizaran sus conductas y sus concepciones sobre las 

relaciones sociales. 
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Es en esta relación dialéctica, entre consumidores (televidentes) y 

productores, que se da durante el proceso de producción de contenidos  

televisivos, donde se co-producen y acuerdan implícitamente las distintas 

representaciones que luego circularan en el imaginario social.  

En 1996 a través de un institucional, Canal 13 en Argentina, comienza a 

auto reivindicar su función de representarnos como una forma más de 

publicitarse   “La tele es parte de tu vida, canal 13. La tele”. A partir de distintas 

escenas en las que  Santo Biasatti, Julian Weich, Pancho Ibáñez, Mónica 

Cahen D`Anvers y Cesar Mascetti, y sus elencos de ficción van acompañando 

y asesorando a un adolescente en el transcurso de su día.  

Más tarde, Canal 13 decidiría interpelar directamente -“La tele, sos vos”. 

En esta concepción “la tele” nos entiende, nos escucha y nos representa; pero 

a su vez, nos hace volver a la norma, impide desaprender lo aprendido y marca 

el paso, porque esa mediación, en la que ocurre la interacción entre sujetos 

sociales y medios masivos de comunicación, se encuentra  pre digitada por 

intereses que sin duda no son masivos. 

En el año 2008 el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) realizó 

una encuesta  que fue analizada por el investigador Luis Alberto Quevedo** 

para conocer más profundamente el nivel de incidencia de nuestra televisión. 

                                                             

 Los datos emergen de una encuesta telefónica, realizada por el Comité Federal de Radiodifusión 

(Comfer), entre 3.626 personas de todo el país y desagregada entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires 

(GBA), por un lado (1.876 casos), y el interior del país (1.750 casos), por el otro. La encuesta, así como 

las resoluciones del organismo, se encuentran en la página web www.comfer.gov.ar 

**
 Licenciado en Sociología y  graduado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de la 

Universidad de París donde obtuvo la Maestría en Sociología. Es Director del Programa Comunicación de 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - Sede Argentina). Fue Director de la Carrera 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor de la Maestría en 

Periodismo de la Universidad de San Andrés y Clarín. Es Director del Posgrado “Gestión y Política en 

Cultura y Comunicación” de la FLACSO. Integra el Directorio del Portal Educ.ar del Ministerio de 

Educación de la  Nación. Se desempeña como Profesor Titular  Regular de la materia Sociología Política 

en la UBA. Acaba de publicar un informe sobre “Consumos Culturales en Argentina”. 
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“La influencia de la televisión en la vida cotidiana y la educación de 

los menores se mide cara a cara con la de Internet. Si se promedian 

los datos de Buenos Aires, GBA y el interior, el 41,7% cree que 

Internet influye mucho sobre sus hijos en la actualidad. En ese 

promedio, le sigue la TV, con el 36% de las adhesiones… más del 

80% de los entrevistados considera que influye mucho en los niños. 

Y, además, creen mayoritariamente que la influencia no es buena 

para su educación. Sin embargo, casi todos los adultos suelen estar 

convencidos de que la TV tiene una enorme influencia y capacidad 

de convencer a los otros, pero no a mí. Los adultos solemos tener 

una buena imagen de nosotros mismos: solemos ver la misma 

cantidad de horas de televisión que los niños y jóvenes, pero 

creemos que nosotros podemos discernir entre sus buenos y los 

malos contenidos. Primera mala noticias para los padres: o bien 

aceptan que los niños y jóvenes son tan inteligentes como ustedes, o 

bien reconocen que todos estamos "dominados" por la televisión” (17)  

 

Los estados de diversos países como Argentina se han encargado de 

garantizar que las licencias de TV de aire permanezcan en manos privadas, 

haciendo posible además, a través de la legislación, la formación de 

multimedios transnacionales que organizan la vida social de la comunidad a 

gusto, piaccere y necesidad del capital. 

 

“El verdadero producto de la televisión comercial  es la audiencia. La tv 

vende gente a los anunciantes, esta es su función, esto es lo que se 

supone que hace. Los programas son solo un cebo”  

Les Brown, editor de Variety 

La tv funciona como cualquier empresa sometida a las leyes del 

mercado, persiguiendo las ganancias que le otorga la publicidad. Pero no se 

trata de cualquier empresa; su materia prima es el sentido, y en su labor como 

empresa necesita captar a su audiencia, y de esta manera como cualquier 

medio de comunicación masiva involucra la subjetividad de las personas. 
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Es decir, que su rédito económico y lo que garantiza su permanencia, 

indirectamente y en definitiva, proviene del refuerzo permanente de las pautas 

de comportamiento social que delinean las formas que vamos adquiriendo 

como colectivo.  

De esta manera, la TV lejos de ser un electrodoméstico más o una 

compañía, es una institución y como tal constituye uno de los dispositivos de 

poder más eficaces. Como afirma Luis Alberto Quevedo quien comenta sobre 

la televisión argentina actual:  

“Ningún otro medio de comunicación es más consumido y al mismo 

tiempo más denostado que la televisión. Sin embargo, esta pantalla 

que no deja de crecer y reproducirse y le ofrece a cada uno de 

nosotros un repertorio de temas sobre los que se asientan buena 

parte de nuestras relaciones sociales.  

Todo, de alguna manera, pasa por su pantalla: la política, el deporte, 

las pasiones amorosas, las imágenes del mundo y los imaginarios de 

la sociedad de consumo. Luego nosotros las tomamos y las hacemos 

circular en charlas importantes y mínimas conversaciones, 

cambiamos los sentidos, criticamos sus contenidos pueriles, 

gozamos y nos dejamos dormir con sus cuentos y también 

alimentamos algunos odios. Todos, de alguna manera, estamos 

atravesados por las narrativas de la televisión, aunque ni siquiera 

tengamos un aparato en nuestra casa…” (18)  

 

Por último es necesario resaltar que por estas características hasta aquí 

descriptas, la televisión de aire actual conduce a la sociedad hacia el consumo 

permanente de sus productos, no solo mientras son emitidos en sus pantallas 

sino que los dispara hacia otros medios de comunicación como la radio, la 

grafica, Internet y la telefonía celular. Estos ya no producen solo sus propios 

contenidos sino que estos son influidos y generados cada vez más a partir de 

los productos que aparecen en la televisión. 
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MUJER-MERCANCIA TELEVISIVA OBJETO DE DESEO 
SEXUAL 

 
 

 “Mi cola es, y que se entienda bien, una herramienta de trabajo. Me posiciona 

desde un lugar estético y me dio popularidad. Pero mi meta es llegar a ser una 

gran vedette y la cola sola no alcanza…” 

 

Florencia Tesouro, Revista Pronto, 21 de enero de 2000 

 

“Entendí que por mostrar el culo no sos puta, que es un condimento mas para 

estar hoy al lado de Moria Casan…” 

 

Nazarena Vélez, revista Paparazzi, 16 de enero de 2009 

 

 

Durante el año 2008 hemos realizado un trabajo de observación de 

diferentes productos televisivos que fueron emitidos por los tres canales de 

mayor audiencia de la televisión argentina con licencias de aire otorgadas por 

el estado. 

 

Para un análisis más exhaustivo fueron capturadas más de 100 horas de 

programación de Canal 13, Canal 2 (América TV) y Canal 11 (Telefe).  

 

El primer dato que nos arrojan estas observaciones es la presencia 

constante de mujeres con un rol que incorpora reminiscencias de un modelo de 

mujer utilizado en televisión desde la década del 80, pero aggiornado, con 

nuevas características y consolidado como producto. 

 

Se trata de mujeres hermosas, jóvenes, “esculturales”, “autentica carne 

argentina”, luciendo sus cuerpos, posando y mostrando sus partes mas 

sensuales, insinuantes y eróticas. Sus cuerpos marcados y esculpidos se ven 

todos los días en la televisión de aire argentina; y también en revistas  de 

consumo masivo y páginas de Internet. Su imagen ha inundado 

progresivamente el mundo de los medios masivos de comunicación. 
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El rastreo por la red Internet nos hizo encontrar con cientos de archivos 

de extractos televisivos “colgados” por coleccionistas de videos eróticos. Estos 

materiales no sólo colaboraron con nuestro análisis sobre las características de 

un fenómeno que tiene a la mujer como protagonista, y que esta en la 

televisión; sino que además, nos hizo vislumbrar el destino principal de la 

aparición de ellas como productos.  

 

Hablamos de cuerpos expuestos, de mujeres devenidas objetos que se 

exhiben/son exhibidas para el consumo masivo, con un mercado ya claramente 

delimitado: consumidores fundamentalmente varones de todas las edades que 

las miran… 

 

Llamaremos a estas mujeres que generan según las estadísticas las 

mayores cifras de raiting de la actualidad, a estas mujeres que “encienden la 

pantalla”, que “calientan hasta un muerto”; muchas conocidas como vedettes, 

otras como modelos, o mediáticas; las llamaremos: mujeres-mercancía 

televisiva objeto de deseo sexual, entendiendo e intentando abarcar con esta 

definición una imagen construida alrededor de ellas como productos que son 

instalados, circulan, se ofertan y generan consumo. 

 

Durante el proceso de indagación las entrevistas a productores y 

conductores televisivos provenientes del archivo capturado; las entrevistas 

realizadas a estas mujeres en radio , televisión y gráfica; su exposición y 

declaraciones en revistas destinadas al consumo masculino como “Hombre”, 

“Maxim” y “Premium”; y los informes realizados por programas que se 

proponen revisar la televisión a cada semana como “TVR”, “Zaping” y “RSM”; 

nos permitieron realizar una descripción mas acabada acerca de este nuevo 

producto que circula en todos los espacios mediáticos pero que instala 

principalmente la televisión. 

                                                             

 Rock ´n pop invitaba en su programa… Los domingos por la mañana a una de estas mujeres para hacer 

una entrevista erótica, realizada por cuatro conductores varones que finalizaba cuando ella accedía a 

quitarse la remera en piso (algo solicitado insistentemente durante todo el programa) para vestirse con 

una remera y una bombacha con el logo del programa. 
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Estas mujeres, exhibidas cual mercancía, son negociadas y “tratadas” 

como tales, con el objeto de generar que un consumidor las desee 

sexualmente, que ellas logren entrar en sus fantasías. 

 

En los últimos años estas mujeres se han vuelto protagonistas de la 

televisión de aire de entretenimiento. Se las puede ver en todas las franjas 

horarias, posando, bailando, hablando de ellas, de sus compañeras, de sus 

vidas amorosas, de sus relaciones… ¿Quiénes son? 

 

Sin dudas se trata de mujeres jóvenes, en muchos casos no llegan a los 

20 años, de clase media o media baja. En la gran mayoría de los casos 

comienzan con  trabajos de promotoras, bailarinas, camareras; trabajos donde 

su físico es su carta de presentación y a la vez su herramienta. Trabajos que 

constan fundamentalmente de la exhibición de sus formas como medio para 

vender un determinado producto. Su cuerpo es concebido, por quienes las 

contratan, como un medio para el consumo. 

 

Aquellas que hoy alcanzan la popularidad llegan en principio a la 

pantalla chica -entendiendo que en este juego la misma es una suerte de 

trampolín que las lleva a los demás medios y luego a la posibilidad de llegar, 

por ejemplo, a los teatros de revistas - han logrado convertirse ellas mismas en 

El Producto, ellas mismas serán “lo que vende”, la marca registrada.  

 

Pero ¿Quiénes acceden a este “estatus”? ¿La imagen de cualquier 

mujer que socialmente sea bella y joven puede ser un producto vendible en el 

mercado televisivo? ¿Qué se requiere en principio para ser “reconocida”? 

 

“Haber nacido y haber „llegado a ser‟, en lugar de haber sido 

fabricado de principio a fin es ahora motivo de vergüenza…hoy en 

día el cuerpo humano (o sea, el cuerpo tal y como lo recibimos 

accidentalmente de la naturaleza) es algo que “debe ser superado” y 

dejado atrás. Los cuerpos “en crudo” y sin adornos no reformados ni 

intervenidos, son vergonzantes, ofensivos para la vista y siempre 
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dejan mucho que desear, pero por sobre todas las cosas son la 

prueba viviente del fracaso, la ineptitud, la ignorancia y la impotencia, 

y la falta de recursos del „yo‟. El „cuerpo desnudo‟, ese objeto que 

acordamos no exhibir en público por el decoro y la dignidad de sus 

„propietarios‟, en la actualidad no refiere, dice Anders, „al cuerpo sin 

ropa, sino al cuerpo que no ha sido trabajado‟, o sea un cuerpo no 

suficientemente „reificado”. (19) 

Zygmunt Bauman reflexiona acerca de la sociedad de consumidores, 

retomando a Gunther Anders, para preguntarse por esta variación que se ha 

producido en la concepción de los cuerpos, cuando asumen rasgos de 

productos para poder ingresar en el mercado. 

 

Se podría decir por un lado que efectivamente cualquier mujer 

socialmente concebida como bella es susceptible de convertirse en una 

mercancía que se venda en el mercado. Pero por otro lado es clara la 

diferencia entre estas mujeres mercancía y el común de las que caminan por la 

calle. Es que ser una mujer producto, y como tal deseable y atractiva, es un 

trabajo en sí mismo y requiere de las postulantes una entrega física y psíquica 

a la labor. 

 

“El impulso del consumo se alimenta de la búsqueda individual de un 

optimo valor de venta de si mismo, el ascenso a una categoría 

diferente, escalar posiciones en algún ranking o avanzar casilleros en 

esta o aquella tabla…” (20) 

 

Y es en la entrega física de estas mujeres donde nos detendremos 

ahora. 

 

El tunning 

 

Cualquier mujer que cumpla con los estereotipos de belleza actuales es 

una “materia prima”, pero en sí, sólo con la materia prima no tenemos un 

producto. 
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Las mujeres mercancía atraviesan un proceso que podríamos llamar de 

“tunneado estético” que incluye como mínimo:  

 

 colocación de siliconas en mamas y glúteos. 

 una fuerte rutina deportiva que esculpa brazos, piernas, abdomen, cola y 

espalda.  

 tratamientos estéticos sofisticados, con aparatología exclusivamente 

diseñada para tonificar, endurecer y modelar todo su cuerpo 

 depilación en la mayoría de los casos láser, definitiva en genitales, 

rostro, axilas, brazos y piernas.  

 tratamientos capilares diarios o semanales que incluyen todo tipo de 

materiales para peinar, teñir, iluminar, planchar, extender y ondular el 

pelo. 

  tratamientos con botox que en la mayoría de los casos son aplicados a 

labios y pómulos.  

 cirugías estéticas para corregir “defectos e imperfecciones” tanto en las 

facciones de la cara como en el cuerpo, que van desde una cirugía de 

nariz hasta una lipo-succión de grasas.  

 estrictas dietas nutricionales para conservar o bajar el peso.  

 tratamientos faciales para alisar, tonificar la piel y borrar líneas de 

expresión. 

 

Luego de este proceso una mujer bella puede acceder mínimamente al 

mundo de las mujeres producto, puede ser una potencial marca. 

 

Este tunneado estético resulta fundamental a la hora de convertir a 

cualquier mujer en un producto con destino televisivo.  

 

Seis mujeres lo confirmaron en el 2007 durante un bloque del programa de 

Susana Giménez, sentadas en el living contando pura y exclusivamente como 
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habían sido modeladas . Este es un extracto de la conversación entre Amalia 

“Yuyito” González y Susana Jiménez: 

 

Yuyo -¿Viste? Te prometí  ¿te acordas?; hace tres meses te 

prometí- me hago toda- 

Susana -¿¡Esto lo haz hecho en tres meses, Yuyo!? 

Yuyo -Tres meses 

Susana -Me podes contar por favor, que haz hecho porque la 

gente… 

Yuyo -Una operación por mes. 

Susana -¡Salen todas las mujeres ahora por la calle a hacerse eso!. 

 

Pero este tunneado estético no será suficiente, sobretodo teniendo en 

cuenta que se trata del ingreso al “negocio del espectáculo”, y para esto es 

fundamental la forma de aparecer en él, el “padrino” que tengan, y el desarrollo 

de un “personaje”, y quizás algún escándalo, que con el correr del tiempo dará 

su frutos…o no. 

 

Y en la formación de ese personaje es donde se encuentra la otra arista 

del tuneado, que ya no involucra a las cuestiones estéticas.  

 

Deben distinguirse del resto de las postulantes por algún aspecto de su 

personalidad, de su historia, de sus formas. Esta “actitud” que cada una tomará 

a la hora de mostrarse y principalmente de hablar -de que temas, de que 

formas, con quienes si y con quienes no- serán lo que definirá su marca, será 

lo que finalmente le otorgará un nombre reconocible entre todas las demás.  

 

Por citar un ejemplo, Fernanda Vives, comenzó a ser reconocida por ser 

la pareja del conductor bailantero “Tota” Santillán. Pero el auge de su carrera 

como vedette comenzó a partir de su separación, conflictiva y mediática, del 

conductor. A lo largo de varios meses ambos recorrieron los programas de 

espectáculos y entretenimientos, inclusive concursaron ambos en el mismo 

                                                             

 Véase Anexo “El Tunning” 
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show (Bailando por un sueño) discutiendo, hablando de sus experiencias mas 

íntimas y reclamándose mutuamente que el otro estaba “colgándose de su 

fama”, que estaban haciéndose prensa. Mientras esto sucedía los conceptos 

que se vertían sobre ella tenían que ver con su mala reputación y su vida 

“libertina”. Meses mas tarde, cuando todo había terminado Fernanda Vives se 

posiciono como una de las “mujeres del momento” ganando un gran nivel de 

popularidad. Se convirtió en un personaje discutido, unos la acusan de haber 

usado a su pareja para ascender a los medios llamándola “trepadora” o 

“interesada”; otros la defienden alegando que es una “laburante”, que la “pelea” 

en el difícil y competitivo mundo del espectáculo. Pero en definitiva, mientras 

duró el conflicto, fue disputada para aparecer en las pantallas de los principales 

canales por el rédito que generaba su historia y su exhibición. 

 

Todas estas partes del proceso son fundamentales. Si bien la función 

central que en principio deberán cumplir estas mujeres es clara: excitar al varón 

espectador/consumidor; para tal empresa no bastara con mostrarse sino que 

deberán: “actuar”, posar, y llevar una determinada actitud que en su conjunto 

excite, “ratonee” al varón espectador, satisfaga sus fantasías sexuales, le de 

material simbólico e imaginario a ese varón “común” y cotidiano, que jamás 

llegara a tocarlas. 

 

Un varón espectador que podrá verlas en la TV, en las revistas, bajarlas 

a la pantalla de su celular o buscarlas en la Web. Siempre las podrá “tener a 

mano”, la oferta estará siempre visible, intermitente. 

 

Y en todos los espacios donde esta mujer se encuentre expuesta habrá 

un común denominador, la parte fundante del negocio, lo que las corona 

mujeres mercancía objeto de deseo sexual: deben “calentar”. 

 

Estas mujeres producto dicen y hacen entonces todo lo que tienen que 

decir, confiesan todo lo que hay por confesar -cuando les hacen preguntas 

sexuales, o de su vida intima-y mas todavía, no exigen reciprocidad… “son 

materia dócil y obediente para que el omnipotente sujeto le de forma, buen uso 

y la maneje...” (21) 
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Y así aparecen siendo interpeladas en revistas: “¿Cómo te vestís para 

dormir los días que querés masa?, ¿Qué te calienta?, ¿Cuántas veces por 

semana haces el amor?, ¿Arañas?, ¿Gritas? Tenes cara de… ¡Que buena 

carne! ¿Es un laburo mantenerla?” Revista MAXIM 

 

Y así es como se las observa en la inmensa mayoría de los casos 

cuando posan para las fotos: desnudas o con vestimenta que se ajuste a 

cualquiera de las populares fantasías eróticas masculinas: boca entreabierta, 

cintura quebrada, mirada sugerente, elevando la parte de su cuerpo mas 

deseada, generalmente pechos y cola.  

 

Y así aparecen siendo vendidas como wallpaper para los celulares: 

“Karina Jelinek ardiente en la playa, mandá código al 30303, por solo $ 3.13”, 

“envía ref sexy  para descargar lo que más te gusta, videos y fotos de Adabel 

Guerrero, Belén Francese”; “Jesica Cirio te cuenta diariamente las fantasías de 

todas sus amigas. Baja las mejores fotos y videos, manda sublime el 2112…”, 

“Recibí consejos diarios de sexo y baja fotos  y videos de Alejandra Maglieti, 

manda monumento al 2112…”, “Bajáte lo que queres! Envía código al 6569, 

Belén Francese. Valeria De Genaro”; “Ale cumple tus fantasías, mandá pronto 

al 45678. “Manda “Gata” al 2020 y tené a Adabel Guerrero…” 

 

Lo que acompaña estas páginas enteras de las revistas del espectáculo 

y de consumo masculino son fotos de ellas vestidas de vaquero, bombacha y 

corpiño rosa, con el caño entre las piernas, piernas abiertas, de espalda con un 

dedo que sostiene y estira su bikini. 

 

Y así aparecen principalmente en la gran vidriera de la televisión:  

“Diosa argentina, Señoras y señores presentamos una de las mejores, no 

quiero decir nada pero he visto fotos el otro día de ella en el diario Clarín y dije, 

¡Ay; bueeno! ¡Por dios! Marcelo Tinelli presentando a Jesica Cirio en 

“Patinando por un sueño” 
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Zygmunt Bauman afirma que “la sociedad de consumidores se 

caracteriza por refundar las relaciones interhumanas a imagen y semejanza de 

las relaciones que se establecen entre consumidores y objetos de consumo” 

(22). Y el objeto en cuestión es una mujer, su cuerpo y su actitud. Y quien la 

contrata para su “explotación”- vale decir, la televisión como empresa y el resto 

de los medios masivos en su misma dimensión- sacara de ella lo que más le 

sirva a sus fines, que no son otros que vender. Expropiara de ella lo más 

“redituable” y le pagara para que así lo exponga cuando sea necesario. Si un 

día Marcelo Tinelli tuvo la ocurrencia de cortarles las polleras, y eso marco un 

alto raiting, entonces eso será lo que deban hacer hasta que el recurso sea 

agotado, eso es lo que venderán. 

 

La mercantilización del cuerpo femenino a gran escala, opera en un 

plano material y concreto sobre el cuerpo de estas mujeres mercancía 

televisiva objeto de deseo sexual, y en un plano más abstracto a través de los 

sentidos que disparan sus imágenes y otros significados que circulan alrededor 

de ellas.  

 

Cabe preguntarnos ¿Qué dice este hacer de las mujeres mercancía de 

nuestro pacto sexual? Que las mujeres seremos susceptibles de convertirnos 

en un objeto a comerciar, poseer, tener, desear, cambiar, reparar, comprar y 

vender. La mujer puede entrar en circulación como cualquier producto en el 

mercado de bienes, mejor dicho su imagen, la ilusión de un tipo de mujer, un 

personaje creado a gusto y piaccere del varón para satisfacer sus deseos más 

ocultos, y no tanto… 

 

¿Qué impacto tendrá, éste presente, en la historia de las relaciones 

entre los sexos, y mas específicamente en el rol social de las mujeres? ¿De 

qué modo influirá la mercantilización del cuerpo de mujeres, como un producto 

más para ser exhibido para que miles de varones lo consuman; en nuestras 

relaciones humanas y nuestros patrones de comportamiento? 

 

Sería absurdo pensar que esta relación comercial que se establece entre 

estas mujeres, devenidas objeto de consumo, sus representantes o 
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mediadores y el varón consumidor, nace y muere hoy, bajo estas 

circunstancias. Toda relación que se establece entre este nuevo producto 

(Mujer mercancía televisiva objeto de deseo sexual) y este nuevo consumidor 

(varón) no sólo tiene su origen en relaciones anteriores establecidas en esta 

sociedad capitalista y patriarcal, sino que inevitablemente tendrá su correlato 

en relaciones que nos demos como sociedad posteriormente.  

 

Esta relación de consumo esta fundada sobre un acuerdo social donde 

la mujer esta histórica y socialmente subordinada a los deseos del varón, 

donde es concebida como acompañante y no como protagonista en la puesta 

en escena del encuentro sexual, donde sus deseos y anhelos poco importan 

cuando se enciende el instinto del macho, incitado por la gran oferta y 

exposición de cuerpos que lo “provocaran”. Esta basada en una sociedad en 

cuyo contrato es legítimo el consumo de mujeres y con esto, la 

comercialización de cuerpos femeninos para fines sexuales. 

 

Estas mujeres son la materia prima de un negocio que factura millones y 

que encuentra su origen también en un pacto que permite que miles de 

mujeres vendan material y concretamente su cuerpo por dinero, una sociedad 

que deja pasar la prostitución sin cuestionamiento alguno, siendo inclusive, uno 

de sus negocios mas rentables. 

 

Una sociedad donde los deseos de las mujeres se “anudan al poder” 

convirtiéndose rápida y dudosamente en lo que satisface a los varones.”Mi 

sueño es ser vedette” dice una nena de 14 años en un programa de la tarde, 

donde para cumplírselo le llevan a piso a una reconocida vedette que le da sus 

secretos y tips para triunfar . El deseo de ser deseada parece amanecer como 

uno de los más fuertes en los sueños de miles de adolescentes y mujeres que 

desean vivamente tal exposición. 

 

                                                             

 Esta situación fue emitida por el programa “Hoy puede ser” conducido por Andrea del Boca, 
emitido por Canal 13. A fines del 2008 15 hs. 



 
42 

“El sueño de no disolverse ni permanecer en esa chatura gris, en esa 

masa insípida de productos sin rostro, el sueño de convertirse en un 

producto admirado, deseado y codiciado, un producto muy 

comentado, que se destaca por sobre esa aglomeración uniforme, un 

producto insoslayable, incuestionable, insustituible. Esa es la materia 

de la que están hechos los sueños, y los cuentos de hadas, de una 

sociedad de consumidores: transformarse en un producto deseable y 

deseado…” (23) 

 

Y pareciera que de esa misma materia de la que están hechos los 

sueños, para Bauman, también están hechos los programas mas 

promocionados y en los que mas se invierte en la televisión de aire comercial 

de la Argentina de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

TV PROXENETA 
 
 
 

"Para mí el espectáculo es cartón pintado, no me lo tomo en serio. Yo conozco 

los códigos de la tele: sé dónde tengo que apurar, cuándo tengo que parar y a 

quién tengo que apretar…La farándula tiene una virtud que es el reciclaje 

permanente de figuras. Lo que sucede es que hoy aparece un mundo del 

espectáculo sin gente del espectáculo: hay gatos, hay novios que trabajan de 

novios, empresarios, y cada vez hay menos artistas. Hoy vende más el embarazo 

de Daniela Zilli que Alfredo Alcón haciendo Hamlet… “ 

 

Jorge Rial 

 

Desde hace mas de veinte años, la mujer en la televisión argentina  

resultó propensa a ser ligada a lo chabacano, a un rol de acompañante; tímida 

pero tentadora, más cerca de ser objeto de color y decorativo que de 

protagonista de la escena, siempre exhibiendo y exhibiéndose. 

 

Así un abanico de variados roles se fue desplegando para muchas 

mujeres relacionadas al cine de los setenta y al teatro de revista, secretarias 

voluptuosas y orientales, “bebotas” irresistibles e inocentes, esposas histéricas 

pero atractivas, vecinas nuevas con problemas, enfermeras cariñosas, viudas 

desconsoladas, desesperadas, e interesadas; todo esto, a lo largo de la 

destapada década del 80. 

 

En los 90 aparecen las modelos como primeras figuras, algunas 

vedettes circulan por la pantalla y la exhibición se produce con la excusa de lo 

que hasta hoy los mismos medios denominan “el destape”. Las más serias 

comienzan a desvestirse en “portfolios” artísticos en el programa de Nicolás 

Repetto, todas se “animaban”.  En video clips “hot”, aparecían tanto las diosas 

de cada semana en Ritmo de la noche, como en Hacelo por mí: ambos tenían 

su mujer sexy. Las  “lolitas” desfilaban cada verano en las pasarelas de 

Roberto Giordano, transmitiéndose en vivo para todo el país.  
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Por otra parte, se puede decir que la llegada de los talk shows instaló la 

idea de que la aparición de una persona en televisión que genera repercusión y 

raiting, la transforma en famosa. Cantidad de programas basaron sus 

contenidos en las idas y venidas de los llamados “mediáticos”, haciendo natural 

a los ojos de los espectadores la aparición de gente desconocida en la tele. 

 

Estas dos instancias, la exposición de gente cotidiana y desconocida en 

televisión; y el lugar para las mujeres provocando “ratones”, entre otros 

fenómenos que se han ido dando en todos estos años, han colaborado en un 

proceso que hoy desemboca  en un presente televisivo donde las mujeres 

mercancía son su producto mas exitoso. Presente que hasta hoy no ha sido 

cuestionado en profundidad, ni se lo ha observado mas allá de entenderlo 

como “televisión basura”, como un reflejo de la sociedad, como un resultado del 

deterioro del nivel cultural de las masas. 

 

Empero, lo que estos análisis invisibilizan es la estructura montada (que 

trasciende la televisión) a partir de las condiciones de posibilidad que 

generaron “el destape” y “los mediáticos”; que ha permitido la  mercantilización 

progresiva y concreta del cuerpo de las mujeres.  

 

En la actualidad el producto más rentable que tiene la televisión son 

estas mujeres mercancía, quienes sostienen sobre sus espaldas la grilla de 

programación de aire desde hace más de tres años en la Argentina.  

 

El circuito 

 

Sin esquematizar, se pueden distinguir de esta grilla de programación 

dos grandes grupos de programas que operan de diferente manera sobre el 

producto mujer, pero que en coordinación y combinación explotan el fenómeno 

desde hace ya tres años. Aquellos que abiertamente utilizan el recurso y 

quienes hacen un registro de lo que sucede en la TV, realizando informes de lo 

que aconteció en el día o en la semana. 
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En los primeros, ellas se exhiben a partir de distintas propuestas; 

escándalos, juegos, rutinas, entrevistas, concursos o simplemente como objeto 

de color al lado de un conductor o de un producto que se este promocionando. 

Convocadas siempre para levantar un punto de raiting a través de sus 

atributos, todos los programas guardan un lugar para ellas.  

 

LOS PROFESIONALES  o INTRUSOS DEL ESPECTACULO  las 

convocan para promocionar una obra de la calle Corrientes, para participar de 

alguna escandalosa pelea mediática, promocionando otros programas de tv, o 

por haber hecho la tapa de alguna revista, para lanzarse y/o para relanzarse. 

 

ARGENTINOS POR SU NOMBRE** pasa a buscar a alguna de las 

“mujeres del momento” por  su departamento y luego la lleva  a distintos 

lugares, desde una Escuela de mecánica hasta la casa de Charly García, por 

ejemplo, para “obsequiársela” para su cumpleaños: 

 

- “¡Charly!, soy Andy, estoy con Luciana Salazar, te queríamos 

saludar…si queres pasamos 15 minutos… (Toca el portero Andy 

Kutnesof).” Luciana entra con un whisky de obsequio y se sienta 

sobre su cama. 

 

SUSANA GIMENEZ organiza un desfile de body paint para recibir la 

primavera. Ocho mujeres mercancías pintadas con motivos alusivos a los 

signos del zodíaco, apareciendo de a una, desfilando como en una suerte de 

exposición. A nivel de las formas el ritual puede compararse al de una 

exposición ganadera: a las vacas les serán colocadas finalmente unas 

cocardas a modo de reconocimiento, la escena de Susana Giménez culmina 

cuando los secretarios hacen entrega de un ramo de rosas a cada una de las 

                                                             

 Ambos programas se transmiten en el horario de la tarde por Canal 9 y Canal 2 

respectivamente. Se trata de programas de espectáculos o comúnmente llamados “de 

chimentos”. 

**
 Programa semanal producido y conducido por Andy Kutnesof en el horario de la noche, 

emitido por Canal 13. 
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mujeres ubicadas a un costado del escenario, sobre sus tarimas. Muchas 

veces no reciben nada a cambio como premio, solo la posibilidad de 

promocionar sutilmente las obras en las que trabajan, o directamente un caché 

acordado. Pero este último, no formara  parte del show, ni se lo nombrará en 

ningún momento. 

 

ODISEA*, el reality de Telefe conducido por Alejandro Marley,  las pone 

en competencia en una pileta de barro, en busca de banderines para hacer 

ganar al equipo que representan. En la pantalla, se aprecia entonces a dos 

mujeres en bikini revolcándose en el barro, pasándose una por encima de la 

otra, mientras las vivan sus compañeros alrededor de la pileta. 

 

La trasnoche de los fines de semana siempre ha necesitado elementos 

que eleven su marcación. Para NAITA y KUBIK  el recurso de la mujer 

mercancía para algunos de sus segmentos en clips eróticos, recorridas 

nocturnas, cobertura de eventos y fiestas de la farándula, ha sido su salvación. 

 

Los formatos de la tv de aire, se han sostenido en la grilla gracias a la 

mujer mercancía, y muchos como EL ULTIMO VUELO  conducido por Fabián 

Gianola surgen a partir de ellas. Aquí todo gira alrededor de mujeres sexis que 

entran y salen de la escena proponiendo diversos personajes y situaciones 

ligadas constantemente al doble sentido. 

 

Es oportuno mencionar a esta altura del análisis que: el punto, no es 

aquí la desnudes de los cuerpos, ni la “obscenidad” de una u otra escena; sino 

que consideramos necesario echar luz sobre las representaciones que se 

                                                             

*
 Un grupo de 15 famosos viajan a algún lugar del mundo, y en medio de un paisaje natural organizan 

juegos a través de los cuales los participantes deberán competir. 

 Naita fue un programa de Canal 13 conducido por Alejandro Lacroix, los sábados a las 00Hs; al mismo 

tiempo la trasnoche de los sábados en  canal 2 América TV era de  Jesica Cirio en su propio programa 

KubiK.  

 Programa semanal emitido durante todo el año 2008 en la trasnoche de América TV, conducido por 

Fabián Giannola. 
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disparan desde estos productos televisivos a nivel imaginario social, 

detenernos en lo que están generando estas situaciones que suceden 

diariamente en la televisión de aire. 

 

En este caso se puede decir que en el mercado es SHOWMATCH quien 

produce mayor caudal simbólico. Es el formato en el que mayor acción 

despliega  la mujer mercancía y a su vez es el que más invierte en tal 

exposición. En este programa las mujeres mercancía se instalan popularmente, 

el publico las “vota”, las elije, las sigue, y cuando se posicionan se les abren 

otros mercados (dentro y fuera de la TV, que también tienen que ver con el 

espectáculo).Una vez que son “aprobadas” en SHOWMATCH, la mayoría de 

los formatos las utiliza como materia prima. 

 

Por otra parte, el segundo grupo de programas, que se podrían llamar de 

registro de la televisión, son producidos por los “progres de la tele”. Diego 

Gvirtz, Gastón Portal, Mario Pergolini y Diego Guebel, se asumen críticos, pero 

no pueden quedar afuera del negocio; por lo tanto necesariamente 

incorporaran a la mujer mercancía, pero para criticarla, tanto a ella como  a la 

televisión de la que es protagonista. A ellas las trata de “gatos”, a la televisión 

de “basura” o “barata”, intentando inútilmente separarse de esta, de sus lógicas 

internas y de sus reglas de mercado. 

 

A modo de ejemplo: el programa semanal llamado TVR (Televisión 

Registrada) realizó un informe sobre los cortes de pollera que realizó Marcelo 

Tinelli a sus mujeres mercancía. Como todos los sábados un  crítico invitado 

dio su parecer luego del informe, en este caso se trataba de Diego Capusotto.  

 

Luego del informe, que criticaba duramente el recurso utilizado por 

Tinelli para generar raiting,  vuelven a piso y los conductores comentan en tono 

irónico el informe, sacan una tijera de abajo del escritorio y preguntan si hay 

alguna señorita en la tribuna que se ofrezca para que le corten la pollera.  

 

Casualmente y como todas las sorpresas de la televisión, en la primera 

fila potenciales mujeres mercancía aguardan en minifalda y con las piernas 
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cruzadas ser elegidas. Ambos conductores se disponen a consumar el hecho 

que mide, cuando Diego Capusotto se levanta del sillón y comienza a gritar: 

 -¡¡Esta es la televisión que quieren, hijos de puta!! (Entre risas y música 

sensual que comenzaba a sonar) 

 

Ante la persistencia de los conductores y la cámara que ya estaba 

enfocando en un primer plano la cola de una de las mujeres; Capusotto se para 

arriba del sillón y grita: 

 

-¡Tradición, familia y propiedad!, ¡tradición, familia y propiedad! 

 

Finalmente los conductores cortan la pollera, el público aplaude mientras 

el invitado amenaza con salir del estudio gritando: 

 

-¡Me voy! ¡No quiero pertenecer! Ja ja! 

 

RSM, magazine diario conducido por Mariana Fabiani, realiza un informe 

sobre lo sucedido en  la semana de SHOWMATCH al cual titula “Acá hay gato 

encerrado”. 

 

En CQC  (Caiga quien caiga) los noteros concurren a eventos en donde 

se encuentran con ellas. En todas las notas que se les realizan, en algún 

momento se les monta sobre el rostro la cara de un gato, o pueden escucharse 

onomatopeyas tales como: “miau, gggrrrrrssss” o un gemido de orgasmo. 

 

La TV funciona como un espacio de acción pero también es la  vidriera 

para exhibir a las mujeres mercancía, y así viabilizar su circulación. A través de 

la tele terminan de instalarse y se consagran, y esta instancia garantiza, sin 

duda; la convocatoria y el consumo de las mismas a niveles inimaginados. 

                                                             

 Programa producido por “Cuatro cabezas”, dirigida por Mario Pergolini. Desde hace casi diez 

años el programa semanal trata temas de la realidad con humor. 
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Sesiones fotográficas, videoclips hot, tapas de revistas del espectáculo, 

tapas de revistas eróticas; invitaciones a otros programas de televisión;  o ser 

protagonistas de un sinfín de blogs y paginas web. Esta vidriera puede hacerlas 

dar hasta sus primeros pasos en el cine, como lo fue para Sabrina Rojas y 

Pamela David, quiénes resultaron ser las excitantes parteners y villanas para 

los nuevos SUPERAGENTES**.  

 

Finalmente y sea cual sea el camino transitado para iniciarse, pueden 

comenzar a partir del escándalo, siendo ex o actuales de un famoso u hombre 

del “poder”, teniendo simplemente un affaire en algún boliche capitalino, 

ganando algún concurso que premie su belleza, modelando, bailando 

profesionalmente en teatro, o discutiendo en tv con otra mujer mercancía. Si 

generan raiting continuaran en carrera. 

  

A partir de su primera etapa de exhibición en el circuito mediático, su 

campo de acción puede extenderse -como sucede en la mayoría de los casos- 

al mundo del espectáculo nocturno, si es que ya no provienen del mismo. Así 

de acuerdo a la popularidad que adquiera su marca, serán contratadas para 

recrear por ejemplo, sus bailes “de animales”; recordemos como Rocío 

Marengo trascendió las fronteras de nuestro país, con el audaz y tentador baile 

del koala; y también realizar shows eróticos en bares, boliches y restaurants de 

moda.  

 

Por otro lado, algunos de estos boliches SUNSET, ESPERANTO y 

COCODRILO, invierten en televisión para promocionar a esas mujeres que de 

día están en la tele, y de noche en sus escenarios, pasarelas y salas VIP. 

 

INTRUSOS de un modo más grotesco, como forma de publicitar a estos 

lugares, pasa clips de ellas haciendo sus “shows eróticos” o “bailes hot”. ”El 

clásico de la noche porteña” como suele autodenominarse COCODRILO en 

sus spots publicitarios, elige parte de su “mercadería” de la tele. Y como su 

                                                             

**
 Película argentina humorística que se lanzo en el año 2008.  
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mayor proveedora la auspicia. El cabaret ha sido auspiciante de 

SHOWMATCH, quien los publicita mediante una placa sobre el final del 

programa o algún comentario al pasar – “Se comenta que anduviste en 

Cocodrilo Fernanda”…- (interpela Tinelli a Fernanda Vives antes del baile). 

Y esto sucede desde mucho antes de la aparición del formato reality Bailando, 

Patinando, y Cantando por un sueño. Sucede desde que en las escenografías 

de Tinelli aparecen mujeres desfilando, seduciendo en cámaras ocultas o en 

body paint. Y que se convierten en una atracción nocturna que va más allá de 

la General Paz. 

 

 -“Gracias a vos Marce, que vos impones todo, porque de acá nos vamos 

a currar a todos lo boliches“-(Wanda Nara a Marcelo Tinelli en Showmatch) 

 

Estos cuerpos sin descanso durante la semana pueblan la pantalla y los 

fines de semana giran por el interior del país, presentando sus rutinas en 

distintas discos o haciendo simplemente “actos de presencia” (consisten en 

estar en las salas VIP, junto a otras mujeres y hombres famosos, futbolistas y 

empresarios durante algún tramo de la noche).  

 

En una misma noche, realizan “giras” donde se presentan en dos o tres 

boliches. Belén Francese y Nazarena Vélez comenzaron con rutinas como 

table dancers* en las cuales recreaban escenas lésbicas que incluían entre 

besos profundos y topless, un baño de champagne.    

 

Pero el  momento más ansiado por la mujer mercancía es ser convocada 

por alguno de los más reconocidos productores de comedia y teatro de revista.  

 

Estas mujeres se han transformado en la materia prima más exquisita, 

codiciada y atrayente que posee actualmente la revista en argentina. Se 

transforman en las nuevas vedettes que ya no provienen del teatro o de la 

                                                             

* Bailarinas de mesa o barra. 
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danza, sino del rentable negocio televisivo que generan a partir del escándalo, 

la exposición y exhibición constantes.    

 

Las compañías que producen teatro de revista también hoy extraen su 

recurso de la televisión de aire. Las mujeres mercancía migran durante el 

verano a Mar del plata y Carlos Paz, los puntos turísticos masivos mas 

importantes en la actualidad, para generar los mayores dividendos. El éxito en 

la temporada estival definirá que pasara con ellas durante el resto del año en 

calle Corrientes y en la grilla de programación de los canales.  

 

El mercado que se abre a estas mujeres es sin duda muy amplio, todo 

puede ser un buen motivo para incluirlas, ya que resultan una fuente indiscutida 

de grandes ingresos. Los ámbitos y los modos  en  los que circulan son 

diversos pero la utilidad que se les da como productos es siempre la misma: 

“calentar” para vender. Y cuanto más calientan y venden, más “sirven”, y 

resulta este un fenómeno que aun ni siquiera las críticas que abogan por las 

“buenas costumbres” han podido frenar. 

 

Moria Casan, es un caso emblemático que deja traslucir cuales son las 

ventajas de tener mujeres mercancía en una producción. Ella misma ha sido 

una, por esto es que conoce bien el negocio y los potenciales réditos que este 

puede generar. En LA NOCHE DEL DOMINGO, acompañando a Gerardo 

Sofovich en un corte de manzana comentó –“Tienen un morbo importante 

todos estos, eh”- (dirigiéndose a la producción detrás de cámara y la pequeña 

tribuna). No es esta la primera vez que Moria hace referencia a la platea 

masculina argentina como “publico pajero”, por ser este también según 

palabras de la diva un “país bananero”.  

 

Por otra parte, el caso de Moria Casan ejemplifica de forma contundente 

como el fenómeno de la mujer mercancía es realmente un gran negocio, pero 

no sólo para la televisión.  
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Considerada “monumento nacional”, la actriz y vedette de las obras y 

revistas mas importantes del país, es el símbolo del pasado que tiene más 

similitudes con lo que actualmente podemos reconocer como mujer mercancía.  

 

Con un estilo sexual, arriesgado  y polémico argumenta que la presencia 

pública de estas mujeres significa la liberación y el reconocimiento de la 

desnudez como algo sano y natural.  

 

A partir del surgimiento de este fenómeno, la “diva” abrió la Escuela de 

arte Moria Casan. En su sitio web invita a todas las mujeres a “destaparse”, a 

“animarse” a través de la práctica del Pole Dancing (baile del caño) abriendo 

una prometedora convocatoria:  

 

“El baile del caño, es la manera mas completa para el físico de la 

mujer, endurece hasta las encías, la aceptación de parte de mis 

alumnos de todas las materias fue impresionante, pero  en Pole 

Dancing fue descollante, venían en grupo a anotarse, tenes que 

poner un caño de Marca Funny Pole rebatible en tu habitación y 

enroscarte para tu marido, novio o amante...” (24) 

 

Y también invita a hacer de esto una posible salida laboral:  

 

“…Pregunta en recepción, acércate a la escuela y sabe que la única 

vedette y show woman  en la Argentina soy yo, por eso estudiando y 

tomando clases de formación de vedettes tenés las mismas 

posibilidades que las chicas que vos miras en las marquesinas de la 

calle Corrientes…Para eso tenés que tener regularidad y ser 

constante con tus clases, entonces agregue formación de vedettes 2 

veces por semana, APRENDE Y TENE CONSTANCIA que es la 

única manera de llegar, ¿por que las que están si y vos 

no?...permanentemente mandamos a castings a los alumnos, 

siempre existe la posibilidad de una salida laboral y va a ver una 

muestra de fin de año en un teatro de la calle Corrientes…” (25) 
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La página web, es una hoja blanca escrita en fuente Arial, en color 

negro, en una sola columna y sin fotos, con un enorme pero sencillo título, “El 

portal de la diva argentina- Escuela de arte Moria Casan”. Es un sitio de bajo 

costo al igual que la escuela de arte, cuya cuota mensual es de sesenta pesos, 

accesible para todas aquellas que quieran ser famosas.  

 

La “diva de las mercancías” también es propietaria de “Moria Resto y 

Más” junto a Luciano Garbellano (empresario que cobro visibilidad por ser el 

dueño del famoso prostíbulo SPARTACUS , luego pareja de Moria Casan, 

productor de espectáculos de revista y recientemente renombrado por ser 

representante y última pareja de Nazarena Vélez); quien declaró en una 

entrevista televisiva ser el mayor proxeneta de la argentina, sentirse orgulloso 

de ello, por considerarlo su trabajo y con esto, que nadie podría jamás 

incriminarlo por ello. 

 

El restaurante se caracteriza por sus shows de baile del caño y de 

Aquadance , una novedad importada por la “diva” desde Miami; que se 

desarrollan durante la cena alrededor de las mesas, en  las barras y el 

escenario. Esta rutina de baile también es utilizada en sus revistas teatrales. 

Ambos shows son interpretados por estas “mujeres del momento”. 

 

A una escuela donde forma potenciales mujeres mercancía y un 

restaurant donde actúan mujeres mercancía, se le agrega un espectáculo de 

                                                             

 Este prostíbulo fue reconocido cuando se hicieron publicas en 1997 las denuncias al juez federal 

Oyarbide, quien además de ser habitué del lugar, apareció comprometido en el cobro de coimas a tres 

empresarios (Raúl Martins, ex agente de la Side, Luciano Garbellano, dueño del prostíbulo gay Spartacus, 

y Carlos Percivalle sospechado de la explotación de prostitutas) señalados como los dueños del sexo de 

alto nivel en la Capital Federal. Las denuncias contra Oyarbide llegaron al Congreso, donde los diputados 

aprobaron, en octubre, su juicio político por mal desempeño de sus funciones, amenazas, enriquecimiento 

ilícito y mala conducta. 

 Baile en el que incursiono Flavio Mendoza, coreógrafo de Moria Casan, que consiste en realizar una 

danza dentro de una pileta. 
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revista donde como productora y figura principal contrata a estas mujeres para 

trabajar junto a ella. 

 

SHOWMATCH ha incorporado el Aquadance, y Moria Casan es quien 

juzga, junto a otros productores de revista, el desempeño de las mujeres 

mercancía en escena; colaborando explícitamente en moldear la actitud de las 

mismas o simplemente incitándolas al escándalo. Envestida en la figura de 

jurado, normalmente junto a sus compañeros en esta tarea , sentencia:  

 

-“Me encanta esa cosa que tenés de femme fatal, de cabaretera. Mi 

puntaje es un…9”- Moria Casan a Marixa Balli luego del streapdance. 

 

- “Pero si sos un gato barato, mi vida”- Moria Casan a Celina Rucci 

en una discusión generada a partir de un puntaje. 

 

SHOWMATCH será quien mayormente influencie la cotización de estas 

mujeres. Toda mujer mercancía es consciente de que su continuidad y el costo 

de su caché dependen en gran parte de esa vidriera. Los productores teatrales 

Gerardo Sofovich, Nito Artaza, Carmen Barbieri, Jorge Corona, Santiago Bal, 

Luciano Garbellano, y Miguel Angel Cherutti seleccionan, modelan y 

promocionan su mercadería allí.  

 

Tinelli - “¿Qué le parece la nena Gerardo?”- (Marcelo Tinelli a 

Gerardo Sofovich sobre Nazarena Vélez quien chupa una paleta 

insinuantemente disfrazada de nena, fingiendo ser su hermana 

menor) 

Sofovich – “Y…voy a esperar que crezca y voy a contratarla igual 

que a la hermana”- 

                                                             

 Reina Reech (coreógrafa de la revista de Nito Artaza), Gerardo Sofovich (productor  de revista), 

Florencia de la V (vedette mimada del staff Sofovich), Graciela Alfano (vedette), Marcelo Polino 

(conductor del programa Ponele la Firma y actúa en su propia revista sobre la farándula), Jorge Lafauci 

(periodista de espectáculos), Carmen Barbieri(vedette y productora de Vedettisima junto a Santiago Bal), 

Laura Ufal (periodista de espectáculos). 
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Gerardo Sofovich, por su parte, relanzó su tradicional LA NOCHE DEL 

DOMINGO, ese ómnibus que ya incluía en los noventa la figura de la mujer 

como acompañante. Ahora lleva a estas mujeres (a quienes califica, juzga, y da 

“el visto bueno” en SHOWMATCH) a jugar al bowling en minifalda mientras una 

cámara les toma la cola en contrapicado a cada lanzamiento, y continua con el 

clásico corte de la manzana en el que alguna secretaria voluptuosa le ayuda a 

un participante por teléfono a realizar el corte indicado y a morderla si es 

necesario. 

 

El recurso de Sofovich, un veterano del negocio de las mujeres 

mercancía, fue utilizado varias veces por los productores de Ideas del Sur 

(productora dirigida por Marcelo Tinelli y encargada de Showmatch), quienes 

cambiando los rasgos temáticos, invitaban por ejemplo; a lanzar al básquet a 

un grupo de mujeres “del momento” en pollera, tomando sus cuerpos de la 

misma manera. 

 

Si se hace un análisis estructural de este formato, se percibe claramente 

que si en lugar de basarse en una mujer, estas mismas acciones fueran 

desarrolladas por hombres, el programa no existiría, no funcionaria jamás como 

un producto televisivo y rentable en la actualidad. 

 

Cuando salen de la pantalla o para ingresar en ella, estas mujeres deben 

pasar por la coronación de ser “tapa”, o recibir mención en alguna de las 

revistas de espectáculo de mayor tirada como PAPARAZZI. El director de ésta 

es Luis Ventura compañero y amigo de Jorge Rial, ambos conductores de 

INTRUSOS y críticos del mundo del espectáculo. Una tarde en su programa, 

Ventura discutía con el conductor bailantero “la Tota Santillán”: 

 

 -“…Sabes que vos viniste a hablar conmigo hace dos años para ver 

si le podía dar una mano a Fernanda Vives cuando era un 

mamarracho…Fernanda Vives me presiono durante dos años para 

que le diera una tapa en la revista Paparazzi y es un cachivache que 

no puede salir en la tapa…”-  
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Una tapa por pedido puede generar una nueva mercancía o hacer que 

sostenga su presencia, así como también puede hacerlo la red de Internet: 

 

En el verano del 2000 aparecieron en la revista PAPARAZZI  fotos de 

una chica rubia en la casa de Diego Maradona. De allí surgió la pregunta sobre 

quien era y que relación tenía con la estrella. A los días en la primera entrevista 

que se le hizo a la rubia, Wanda Nara, ella declaró que no había pasado nada 

con Maradona porque era virgen. A partir de allí comenzó una vorágine de 

chistes, entrevistas, fotos, y debates sobre esta mujer que poco a poco fue 

cobrando protagonismo en la televisión argentina. Un tiempo más tarde ella 

reconoció que había sido una estrategia para hacerse conocida:  

 

-“Cuando empecé a facturar te juro que me lo creí, dije ¡y bueno! Soy 

virgen…”- (Wanda Nara a Andy Kutnesof en ARGENTINOS POR SU 

NOMBRE).  

 

Nara supo manejar su popularidad para cotizar en los medios, al punto 

que, ya siendo una mujer mediática, misteriosamente se colgó en la red un 

video casero donde aparecía ella practicándole sexo oral a un hombre.  

 

Prácticamente fueron estos dos hechos los que hicieron que ella circule 

como mujer mercancía desde hace más de tres años. Sus participaciones en 

BAILANDO POR UN SUEÑO y en el teatro de revista la coronaron con un 

nombre propio. 

 

Es importante decir que la red de Internet esta siendo un mercado por 

donde circulan una incalculable cantidad de fotografías y videos a través de 

blogs y portales de las mujeres mercancía. 

 

Y este fenómeno también le genera ganancias a: esteticistas, personal 

trainers, centros de estética, diseñadores de moda, estilistas, maquilladores, 

fabricantes de caños para pool dance  (quienes hasta auspician en Bailando 

por un sueño y en la página web de Moria). 
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Para el lanzamiento de su colección otoño-invierno 2009, el diseñador 

Claudio Cosano contrato para abrir el desfile a Wanda Nara. Cuando fue 

interrogado sobre la presencia exclusiva de esta mujer mercancía, llegada 

especialmente de Alemania para el evento, el diseñador respondió que se trata 

de una nueva forma de atraer a la prensa. Hizo referencia a que durante la 

década del noventa, el éxito del los desfiles era dado por las modelos 

profesionales, reconociendo que hoy la presencia de estas audaces mujeres 

mercancía objeto de deseo sexual es garantía de concurrencia y difusión.  

 

 

El nuevo producto 

 

Cuando miran este fenómeno, las críticas más puritanas, reclaman 

reglas que regulen los horarios de protección al menor para que los niños no 

vean mujeres desnudas, alegando los ya conocidos argumentos ligados a “la 

moral y las buenas costumbres”. 

 

Por otro lado se enfrenta a esto una corriente que afirma a viva voz que 

han llegado a la pantalla chica las repercusiones de la “liberación sexual 

femenina”, que la exposición de cuerpos de mujeres para excitar a varones 

simboliza un poder que ella a recuperado; que de tal forma se oponen un 

sistema patriarcal, se plantan frente a los viejos estereotipos que las 

condenaban a la casa y los hijos para afirmar así su propia sexualidad, 

sintiendo que pueden provocar innumerables fantasías en la cabeza de los 

hombres, mostrar su lado sensual y alimentar así su autoestima. 

 

Consideramos que ambas críticas se quedan a mitad de camino. Por un 

lado el planteo de la desnudes como lo problemático de la situación es por lo 

menos insuficiente, ya que lo que en estas escenas se esta representando 

trasciende esta cuestión. Si bien los sentidos que circulan son reproducidos por 

un cuerpo desnudo, también son puestos en un lugar, en un horario, bajo 

ciertas formas, contextos, situaciones que más adelante describiremos, y que 

disparan un gran caudal de sentidos, más allá de la desnudez en sí misma. 
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Por otro lado es bien cierto que hace 50 años una mujer jamás hubiera 

podido aparecer públicamente exhibiendo sus formas, hablando de sus 

experiencias sexuales, o diciendo que les gusta y que no les gusta hacer a la 

hora del sexo. Pero esto no es un argumento válido para considerar  a la 

exhibición de mujeres a cambio de dinero para excitar a un varón espectador 

en televisión, como un símbolo de la liberación sexual femenina.  

 

Cuando la subjetividad se ha fetichizado, la mujer no es objeto, sino 

mercancía; cuando eso que dicen no es una representación del yo, sino de 

aquello que se supone que representa, no puede hablarse de libertad para 

elegir, porque ese yo que “elige” esta “alquilado”, puesto al servicio de un 

interés. 

 

¿En que libertad se esta pensando cuando el hacer esta siendo pautado, 

determinado e indicado, por encargue para luego ser retribuido 

económicamente? 

 

“…En el caso de la subjetividad de la sociedad de consumidores, los 

que deben desaparecer de la imagen final del producto son los 

rastros de la compra y la venta de las armas utilizadas en la 

construcción de la identidad…” (26) 

 

Lo que sucede en la televisión de aire comercial de hoy tiene que ver 

con un nuevo producto televisivo que circula permanentemente en la no-ficción 

y que se ha logrado convertir en fenómeno: la mujer mercancía-televisiva 

objeto de deseo sexual.  

 

Sin lugar a dudas este abarca diferentes formatos que incorporan en 

todos los casos y con especificidades diferenciales, elementos del género 

pornográfico, en tanto: 

 

“El cuerpo queda convertido en espectáculo y la puesta en escena de 

las representaciones del cuerpo de la mujer cosificada de varias 
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formas tanto para provocar la mirada del espectador como, en el 

mismo proceso, su excitación sexual.” (27)  

 

Este proceso de incorporación de elementos del género, no hace de 

aquellas rutinas diarias, escenas pornográficas en su estado puro. Pero si se 

puede decirse que: 

 

“en el aspecto exclusivamente formal, imitan las rutinas del porno. De 

ahí parecen tomar la obligatoriedad de “rituales”; en la película porno 

es una sucesión de beso-fellatio-coito, codificados como una 

coreografía cronometrada, reglamentándose incluso dónde tiene que 

ir a parar el chorro, a qué distancia deberá enfocarlo la cámara, 

cuánto debe durar el plano del charquito. Esta especie de 

dominantes-televisivos está igualmente presa de una rutina de 

presentación de variedades y anuncios publicitarios. El rito de Tinelli 

(desnudar a una vedette, incitarla a frotarse contra el caño, 

arrancarle la pollera, presentar luego un analgésico) mantiene incluso 

una proximidad mayor con el triple X, también en cuanto a la 

trama…” (28) 

 

Sin embargo es menester resaltar que la Televisión no-ficcional -

entiéndase, programas periodísticos de espectáculos, reality show, talk show, 

ómnibus- a diferencia del cine, nunca se ha tenido que valer de un guión para 

planear las acciones de los participantes de un certamen o las respuestas de 

una entrevista.  

 

Algo que justamente la separa del cine, es la “espontaneidad” con la que 

es realizada y concebida socialmente. Lo que sucede en un bloque de alguno 

de estos programas estará siempre, supuestamente,  sometido a las 

ocurrencias y avatares de personas que no están actuando, de personas que 

están siendo ellas mismas a cada momento, estando siempre latente la 

posibilidad de que todo tome otro rumbo de repente. 

 

La televisión no necesita un guión, pero esto no quiere decir que todo lo 

que suceda sea espontáneo. Aquí sería correcto hablar de una intención que 
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soporta aquel simulacro de espontaneidad.  Se sabe desde el principio al final 

de cada jornada laboral televisiva, lo que se busca, lo que se persigue en el 

“minuto a minuto”: vender masivamente, lo que  se traduce en el raiting y la 

obtención de auspiciantes que apostaran a publicitar allí  donde las cifras más 

alto marquen. 

 

Y esta intención tan firme y esencial de la TV comercial, será la que 

marque el destino de las acciones que sucedan en los minutos que dure el 

show, y de todos sus integrantes, delante y detrás de las cámaras. 

 

Esta popularidad en la que se ha instalado el fenómeno de la mujer 

producto televisivo trasgrede así naturalmente la barrera del cine porno; 

captando la atención de toda la familia, más allá del varón espectador que 

consume excitación. 

 

Es importante aquí señalar que las mujeres mercancía no son actrices 

de cine porno ni personajes ficcionalizados. Son mujeres que se representan a 

si mismas, con sus nombres y apellidos reales, quienes se ganan el cariño y 

los repudios de otras mujeres, “conquistan” sus corazones, las hacen partícipes 

de su historia; actuando con naturalidad como si todo lo que va sucediendo 

fuera el resultado de sus elecciones diarias, de sus ocurrencias. Como si lo que 

estuviera pasando fuera el intercambio inocente de quienes están interviniendo 

en la escena, a quienes la gente ya conoce en varias de sus facetas más 

personales. Hasta es dramatizado la firma o no de un contrato, el destino 

laboral de estas mujeres… 

 

En escena, estas mujeres actúan con libre albedrio, no hay rastros de la 

construcción premeditada de su identidad. 

 

Así la “excusa” para la venta del producto mujer mercancía resulta ser 

en muchos casos escándalos donde se ventilan aspectos de su vida íntima; su 

participación en un concurso donde se emocionan, ríen y lloran; prueban su 

inteligencia en un test; responden preguntas profundas de su vida privada; o  

enchastran con barro al conductor del show.  
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Todos los contenidos, en este caso, se encuentran  destinados a 

perseguir la excitación del varón espectador, con la complicidad y conformidad 

de su familia; y esto genera significaciones que influencian de forma 

contundente otras prácticas sociales. 

 

 

“Son todos gatos” 

 

La institución de la prostitución perdura y se fortalece gracias a los 

símbolos que van produciéndose y resinificándose a través del tiempo en  el 

imaginario social acerca de las prostitutas, de las mujeres y de los varones, y 

sus relaciones…Es momento de preguntarnos entonces ¿Qué 

representaciones  dispara la TV de aire actual acerca de estas mujeres, el 

circulo en el que están inscriptas y las concepciones sobre este 

fenómeno? ¿Estas representaciones influyen sosteniendo la demanda de 

prostitución hoy? 

 

“Los dispositivos de poder exigen como condición de funcionamiento 

y la reproducción del poder  no solo sistemas de legitimación, 

enunciados, normativas y reglas de justificación, sanciones de las 

conductas no deseables, sino también prácticas extra discursivas; 

necesita de soportes mitológicos, emblemas, rituales que hablen a 

las pasiones y , en consecuencia, disciplinen los cuerpos. Este 

universo de significaciones (imaginario social) hace que el poder 

marche provocando que los miembros de una sociedad “enlacen y 

adecuen sus deseos al poder” y que sus instituciones se inscriban en 

el espíritu de los hombres y mujeres; hace que “los conscientes e 

inconscientes se pongan en fila” (29) 

 

 

Rapiditas, ligeritas, vaguitas: Sentidos sobre las mujeres 

  

Tienen su correspondencia con el imaginario Billetera mata galán. 
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Pamela David - “¡Es feo Ronaldinho eh!”- 

Mariana de Melo - “¡Nooooo!, pero es lindo, tiene su cosa linda”- 

Insert: LA CUENTA DEL BANCO. 

 

Fuera de Foco, entrevista de Pamela David a Mariana de Melo en un spa. 

 

El lugar que se les da como mujeres y mercancías, hace que flote la idea 

de que el dinero puede comprar cualquier cosa, hasta una mujer. Emerge de 

estas escenas la idea de que toda mujer tiene un precio, que todas persiguen 

algo.  

 

En este caso el objetivo es la fama y el dinero, pero en el mundo de las 

mujeres reales; las hay persiguiendo mejores puestos laborales, anillos de 

compromiso, hombres que no quieren comprometerse, carteras, zapatos, 

perfumes. Y a cambio de conseguir “lo que ellas quieren” son capaces de 

cualquier cosa: hasta ofrecer su propio cuerpo. 

 

Construyen un imaginario acerca de la mujer como una “zorra 

trepadora”, un ser banal, una  “víbora  superflua”. Existe entonces una idea que 

concibe que “todas las mujeres en el fondo son putas”.  

 

Esta idea aporta y refuerza un imaginario que concibe a la prostituta como una 

mujer especuladora, fría, que es capaz de cualquier cosa por dinero. Que sabe 

que con su cuerpo puede sacarles ese dinero a los hombres que no podrán 

resistirse a la tentación. Refuerza un imaginario acerca de que es la oferta la 

que estimula la demanda. De esta forma la prostitución se encontraría latente 

en la esencia femenina, porque siempre existirá la posibilidad de que su cuerpo 

se vuelva una fuente de ingresos. Al llevar al limite esto, la prostituta es vista 

desde una concepción negativa que la estigmatiza bajo la figura un ser 

perverso y demoníaco. 
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Y si fueran putas… ¡¿Que?!: Insinuaciones y afirmaciones  

 

Tinelli presenta el streapdance de Mónica Farro –“Ella va a hacer de 

masajista y él,  cliente de un spa. Vamos a ver si uno toma esto como modelo y 

a partir de mañana todos concurrimos a este spa. Hay algunos que ya están 

concurriendo y dicen que esta bárbaro”- 

 

Viviana Canosa en Los profesionales de siempre comentando con un 

panelista sobre la casa donde vive Adabel Guerrero, que fue mostrada en el 

programa de Andy Kutnesof, esa semana. 

 

Viviana Canosa -“¡Pone cortinas en el departamento! Ustedes 

reciben mucha gente”- 

Panelista -“Para mi recibía mas gente de lo que va a empezar a 

recibir ahora, porque ahora, habiéndose mostrado el departamento, 

habiéndose mostrado en que piso está; la gente que iba a visitarla 

antes no va a ir mas, cuando se empiezan a quemar los lugares la 

gente empieza a buscar otros lados”- 

 

Backstage de baile del caño de Nazarena Vélez para Showmatch. 

 

N.V - “Ser trola cuesta. Ahora; una vez que te decidís, upa…”- 

Charly G (coreógrafo) - “Me la tienen despierta hasta las seis de la 

mañana y después me viene cansada. Naza el caño este(toma el 

caño entre sus manos), es de metal, el que tenes que agarrar esta 

semana”- 

N.V -“Estaba practicando mucho en casa”- 

 

(Mientras transcurre esta secuencia Nazarena chupa, se trepa y manosea el 

caño) 

 

Tinelli le pregunta a Cecilia Oviedo (novia de la Tota Santillán) a que se 

dedica, ella responde que es bailarina. Ante esto Tinelli vuelve a preguntar 

 

Tinelli- “¿Y donde vivís?”-  
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C.O - “En Puerto Madero”-  

Tinelli - “¡Ah! Mira vos, te va bien siendo bailarina eh…”- 

 

En cualquier programa de televisión puede escucharse hablar sobre 

ellas como botineras, gatos, yiros, putas vip, putas finas, vedetongas, perras, 

trolas, peteras, fiesteras. 

 

RSM, Informe: “Las putarracas griegas” (sobre las mellizas Xipolitakys) 

Las suricatas (personajes que cantan en el informe dicen) -“…Son mas putas 

que la gallina turuleca…”- 

Graph en la parte inferior de la pantalla: “TODOS AL CONGRESO. LAS 

PUTARRACAS MAÑANA 0HS EN LA CARPA ROSA DE LAS MERETRICES.” 

 

Intrusos, emite un informe que un programa uruguayo realizó acerca de 

la participación Mónica Farro en Bailando por un Sueño. El título del Informe 

es: “Mónica Farro desnuda su talento, pero lo único que se le vió fueron las 

gomas”. Esta musicalizado con el tema “Putita” de Babasonicos: -“Ya se… que 

el camino a la fama, no significa nada, si no hay una misión, cual es?? Hacerte 

muy putita, probar mi galletita con toda devoción…”-  

Cuando vuelven a piso, Mónica Farro se encuentra al aire en un móvil 

desde los estudios de Ideas del Sur. Esta vestida con una bata de toalla 

blanca. 

Comienza la nota: 

 

Movilero - “¿A ver? ¿Juga un poquito? -(Insinuándole que muestre 

que debajo de la bata esta desnuda)” 

Mónica Farro se abre la bata por completo 

Movilero - “¡A bueno! ¡Te dije que juegues y mostraste todo!”- (Entre 

carcajadas del piso continúa la entrevista) 

Mónica Farro - “Reina Reech me dijo que para lo único que sirvo es 

para sacarme la ropa”- 

Movilero -“¿Y que quiso decir con eso?”- 

M.F -“Que era una puta, una puta de cabaret”- 

 

Un notero de CQC en un evento le pregunta a Belén Francese 
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Notero - “¿Cuanto necesitas para ponerte en bolas?”- 

 B.F -“¿Cuánto tenés?”- 

 

En varios programas de la grilla televisiva pueden verse inserts de: caras 

de gato, colas de gato montadas sobre Adabel guerrero y Sabrina Rojas. Todos  

pueblan los informes de programas como CQC, Ran 15 de América TV y Duro 

de Domar. 

 

Muchas escenas muestran a mujeres mercancía recibiendo dinero de 

hombres en sus rutinas o bailes en Showmatch. Celina Rucci vestida de 

conejita de Playboy recibe sentada sobre las piernas de un supuesto Hugh 

Hefner un fajo de dólares. 

 

Lo que sucede a lo largo de estas escenas es que en todo momento se 

construye un mito alrededor de la fuente real de ingresos de estas mujeres 

mercancía. La duda siempre es: son o no son putas. Estos momentos de la tv 

generan casual y paradójicamente  altas marcaciones en el raiting, por lo cual 

son muy utilizados por las producciones televisivas, pero nunca deben develar 

“la verdad”. Si estas mujeres trascienden su condición de mercancía televisiva 

y también son prostitutas nunca se sabrá, y este es el factor que, en este caso, 

genera la ganancia.  

 

Mediante acusaciones, interrogatorios y descripciones de estas figuras 

televisivas como “gatos”, se refuerza y restablece  la significación imaginaria de 

la prostitución como un tabú, y con esto, a su vez como una práctica donde la 

única juzgada y señalada es la prostituta, más como culpable y responsable 

que como perjudicada por esta situación. 

 

¡Dame tetotas! : sentidos sobre las mujeres como mercancías 

 

En la escenografía de Intrusos hay  una cruz hecha con fibra donde 

debe pararse cada mujer mercancía para dar “la vueltita” y que la cámara tome 

en un contrapicado su cola. El requisito es llevar pollera corta. 
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Mientras dan “la vueltita” en Intrusos les gritan: 

-¡Haceme un mini desfile! 

-¡Regaláme la minifalda!  

-¡Sacáte el Conchero!  

 

El staff, mientras mujeres mercancía desfilan en Showmatch: 

 

-¡Carne Argentina! 

-¡Dame dos!   

 

 

-“Miren, pero si son dos ensaladeras de tuperware”- José María refiriéndose a 

los pechos de Luciana Salazar mientras esta desfila 

 

“Argentina muestra sus productos al mundo” - Tinelli mientras desfila Karina 

Jelinek 

 

Andy Kutnesof lleva a Jesica Cirio a un paro de taxistas uno de ellos le dice: 

 

Taxista -“ ¡Uuuh! Yo la tengo en mi celular.”- 

A.K -“¿Cuánto llevas gastado en Jesica?”- 

Taxista -“Cada bajada la pago 4 pesos”- 

 

Mientras Tinelli presenta a Moria Casán, alguien del staff grita -“Dámela media 

hora”- 

 

-“Yo te tengo el micrófono, total vos no tenes que hablar.”- Jorge Guinsburg a 

Luciana Salazar en MAÑANAS INFORMALES 

 

-“No me digas que te vas a quedar a mitad de camino Cirio” - Marcelo Polino a 

Jesica Cirio, intentando que se quite el corpiño en SHOWMATCH 

 

Backstage del streapdance de Celina Rucci para SHOWMATCH 
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Productor -“¿Quien hace el laburo acá?”- 

C.R (Junto al caño) - “Mamita, mamona. Siempre cuando quieren 

poner uno en bolas, ¿quien labura?, nosotras”- 

 

Cuerpos fragmentados, la mujer como un ensamble. Cuando las mujeres 

mercancía se despiden y salen de escena en SHOWMATCH, son tomadas en 

primeros planos de sus colas y sus pechos. Estos resultan mercancías que 

pueden venderse por partes, transformándose cada parte en nuevas 

mercancías, los televidentes dicen adiós a tetas y a culos con identidad propia. 

 

Las mujeres aquí son interpeladas en su dimensión física, y por ende en 

su rol de objetos de deseo sexual. En estos momentos, se trata de la 

exhibición, se utiliza su desnudes, se las reduce a su cola o sus pechos, 

siempre “a punto”.En ese momento “son eso”; y como  grafica la escena del 

programa CÁMARA EN MANO donde en la pantalla se ve la cara del notero al 

lado de la cola de Eliana Guercio y señalando cada uno de sus cachetes dice: 

“Ser o no ser, esa es la cuestión”. 

 

El hecho de considerar a estas mujeres productos de consumo, refuerza 

y reproduce un fuerte imaginario alrededor de la mujer como objeto que se 

compra y se vende en el mercado de bienes, que tiene un tiempo de vida útil, 

que sirve o no sirve, usurpándole así casi por completo su dimensión subjetiva, 

o mejor, alquilándola, para dejarla en un rol de producto sofisticado comparable 

a una heladera de ultima generación, con funciones bien determinadas y que 

saltan a la vista a partir de este modo de exhibición. 

 

En este sentido, la fuerza que adquiere esta idea sin lugar a dudas 

sostiene el imaginario sobre la prostitución como una práctica en donde se 

materializa y visibiliza la condición de mercancía del cuerpo de una mujer. Aquí 

la televisión refuerza el imaginario “levantando la barrera”,  admitiendo que: las 

mujeres son susceptibles de convertirse en una mercancía con la cual no 

solamente ella tendrá un rédito exclusivamente económico, sino que lo tendrán 

todos los que intervengan en la transacción. 
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Alguien tiene que mandar: sentidos acerca de la cuestión de la jerarquía. 

 

Carmen Barbieri - “Yo te voy a pedir Evangelina que te saques las 

manos de ahí, que quiero verte”- (Evangelina Anderson oculta sus 

pechos con las manos) 

Evangelina Anderson - “Me da vergüenza”- 

CB - “No, pero quiero verte de frente. Déjame verte de frente sin tus 

brazos… ¡No prives a la gente!”- (Evangelina Anderson saca una 

mano) -“Ahí esta, saca la otra mano. ¡¡¡Eso!!! ¡¡¡Se merece un 

aplauso!!”- 

 

- “Quedáte ahí quietita” -Daniel Ambrosino, movilero de Intrusos, a Adabel 

Guerrero en un primer plano de su cola mientras la acaricia. 

 

Marcelo Tinelli en su ritual de cortar polleras a sus mujeres. Parado con 

una tijera en la mano detrás de Claudia Fernández dice: 

 

-“Ahora hago como un jinete yo, me quede acá atrás agarrado de las 

riendas (sosteniendo la pollera en sus manos). Ahora te voy a decir 

en que momento giras, vos relájate. Todo esto yo lo voy manejando. 

Esto “es como el tango el varón te va llevando”. (Corta la pollera y 

sigue sosteniéndola en sus manos) ¡Eh! ¡Perfecto! Ahora yo voy a ir 

soltando, yo voy a liberar este lado y vos vas a girar para allá (ella 

gira y queda en bombacha, se escucha un efecto de un caballo 

relinchando). ¡Perfecto, ahí vamos! (le pide que desfile). 

 

Al desfilar, la cola de Claudia es tomada en un primer plano que en la 

post producción, es enmarcado con llamas. 

 

Jorge Rial quiere que Claudia Fernández se saque la pollera desde el 

móvil en Carlos Paz. – “¡Sacátela guacha!” 

 

Ante la negativa de desnudarse de Jesica Cirio, MarceloTinelli solicita a 

su padre, que se retire del estudio así ella se anima a sacarse el corpiño. 
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La orden explícita o implícita, que no deja lugar a discernimientos, 

siempre dirigida hacia esa mujer que esta ahí para hacer “lo que tiene que 

hacer”, dispara todo el tiempo una imagen de amo y esclavo, de patrón y 

sirviente. Aquí, la situación de subordinación siempre y en todos los casos tiene 

que ver con lo sexual, con lo expositivo, con un cuerpo que siempre debe estar 

desnudándose, mostrándose, para que un espectador claramente varón lo vea 

y se excite. Y quien da la orden es una suerte de mediador entre esta mujer y 

el espectador, donde el mediador siempre esta en complicidad con el 

espectador, garantizándole que le mostrara lo mejor de su producto, como 

quien entrega lo prometido con garantía de confianza.  

 

La idea de que una mujer reciba ordenes explícitas de que hacer y no 

hacer por parte de alguien que media entre ella y un televidente-consumidor-

cliente evidencia implícitamente la relación contractual establecida entre un 

sujeto mujer que presta su nombre para actuar y un empleador que pagara por 

esa actuación.  

 

“Echa mas leña al fuego, que es abrazador…”: Interpelarlas siempre 

sobre sexo, su sexualidad. 

 

Backstage que se vió en varios programas de la TV, de una sesión de 

fotos de Luciana Salazar para revista PAPARAZZI. Ella está vestida con una 

bombacha y un corpiño, y sostiene en sus manos un cetro de reina. En un 

ambiente distendido y de mucha gente se produce esta charla entre ella y el 

fotógrafo. 

 

Fotógrafo – Soy tu Robbie Williams 

Luciana Salazar - ¡Si, papito!... ¡esta bueno coger en inglés eh! 

F - ¿Qué cosa? 

L.S - Coger en inglés, esta bueno, las cosas que decís…Oh! Yeah 

baby…give it to me (Oh sì, dámelo) 

 Oh, I want to see everything (quiero verlo todo) 

¡Put all my body (ponlo todo en mi cuerpo) oh my god! 
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F- ¡Te mato nena!...a ver... acercate el cetro a la boca, ¡dale!...nena a 

vos te ve Robbie y te come toda… 

Ella se acomoda el cetro entre sus pechos y dice: 

L.S -¿Ahí? 

F- Ahí, toda ahí… ¡Oh yeeeaaah! 

L.S -¡Oh! ¡Oh! I can feel it (puedo sentirlo)…Es gordito este, ¡bien eh! 

(haciendo referencia al cetro) 

F -Yo quiero un poquito mas de cola si puede ser… Necesito más… 

L.S - ¡Que degenerado! 

F - ¿Quién quiere un poco mas de cola? ¡Levante la mano! 

L.S - ¡Vos querés esto! (se cachetea la cola) 

F -Oh! Yeah! …¡Ay hija de puta, te matooo! 

L.S -¡Pegáme!...Me hicieron poner colorada chicos, pero la verdad de 

lo caliente, no me da vergüenza. 

F -¡Yo estoy re caliente!… ¡Dame tetotas, dame tetotas!, dame mas, 

dame mas, dame mas. 

L.S -¡Hagamos una gran orgia! 

 

En FUERA DE FOCO, de mujer mercancía a mujer mercancía, Pamela 

David entrevista a María Eugenia Rito. Jesica Cirio, Mariana de Melo, Claudia 

Fernández y Mónica Farro; haciéndoles preguntas como: 

  

-¿Te pasó alguna vez que te toque uno bien chiquitito? 

-Si, que triste 

-¿Cuál es tu posición sexual favorita? 

-En cuatro 

-¿Te calienta calentar? 

- La verdad que si, Me calienta que las personas se calienten con las 

cosas que yo hago. 

- ¿Importa el tamaño? 

- Para mi sí, 100% 

-¿Te gusta que te peguen? 

-Sí, una palmadita en la cola, algún chirlo, que te tiren el pelo. 

 

El segmento del programa FUERA DE FOCO, Pamela Road propicia 

condiciones para que la mujer mercancía se sienta cómoda, trasladándola a un 
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spa para hacer diversos tratamientos. El recurso permite que la mujer 

mercancía se exhiba y a su vez que le sea realizada una entrevista en un 

ambiente distendido y casi planteado como una “charla entre amigas”. Este 

ambiente cómodo se da en el Centro de Estética de la esteticista Sandra Dillon, 

que está siendo promocionado mientras Pamela David saca de la entrevistada 

sus fantasías y gustos “mas íntimos”. 

 

Con un 69 pintado sobre los pechos, luciendo un bodypaint Celina Rucci 

desfila frente a Susana Giménez que no para de decir –“¡Increíble! ¡Divinas!” 

 

Un notero de CQC (Guillermo Fernández) le pregunta a Wanda Nara en 

un CQ test. 

-“¿Dolió cuando te rompieron la telita?” 

 

En su streapdance en Bailando por un sueño, Marixa Balli vestida de 

mucama, va recorriendo la escena junto a su bailarín que interpreta a su patrón 

(engominado y vestido  con una bata); representando a través de una 

coreografía las distintas posiciones propias de los actos definidos para una 

película pornográfica. Hay un momento para desvestirse, un momento para el 

sexo oral femenino, otro mas prolongado para el sexo oral dado al varón, y 

luego recorre el arco de las posiciones sexuales mas populares en Occidente.  

 

Esto mismo, sucedió con el resto del staff de mujeres mercancía que 

trabajan para Ideas del Sur, durante todo el ciclo de Bailando por un sueño: 

Farro de porrista adolescente, Nazarena Vélez fue una nena, Celina Rucci, 

Jessica Rabitt, Vives, cumplió a su bailarín y la platea masculina la fantasía del 

lave – rap, Mónica Farro también fue masajista, Pampita Ardohain una rollinga 

rebelde, Jelinek: geisha, Anabel Cherubito: mujer policía, la bailarina de la Tota 

Santillán, Virginia Dobrich fue puta para convertir al conductor bailantero en 

fiolo, Jesica Cirio fue una vampiresa en el caño y una enfermera sobre patines. 

Todas las rutinas de ambos bailes, el streap dance y el baile del caño, los dos 

estilos que más dieron sus frutos económicamente a Ideas del Sur y Canal 13, 

representaron todas y cada una de las arquetípicas fantasías sexuales 

masculinas. 
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Antes de cada baile, algunas mujeres proponen al conductor una rutina 

especialmente pensada para la ocasión. Generalmente se trata de algún 

talento que ellas quieran mostrar, ya sea el canto o la actuación. Ante esto 

Tinelli generalmente las trata con cierto menosprecio, no le da lugar a ninguna 

iniciativa que no pueda ser utilizada a los fines de “excitar”. Si la propuesta 

puede ser encausada en esta intención, da rienda suelta al “acting” de la mujer; 

pero será el quien diga hasta donde llega. Para frenarlas y ponerlas en su lugar 

como producto, las subestima interpelando al espectador generando una 

“complicidad” con él. Para lograr reubicarlas en su rol, a su vez en el estudio 

asienten las risas de todos. Se hace más visible aquí, que el rol de estas 

mujeres no consiste en desplegar su propio talento o hacer surgir sus propias 

inquietudes, están allí para otra cosa, están allí pura y exclusivamente para 

“calentar”. 

 

Esta actitud vuelve a echar luz sobre la cuestión de la jerarquía, del 

contrato y evidencia los límites que están establecidos para la mujer mercancía 

televisiva objeto de deseo sexual. 

 

Así resulta muy difícil para estas mujeres trascender su situación como 

mercancías. Son contados los casos de las mujeres, como por ejemplo; Mónica 

Ayos, que lograron, librarse de este rótulo, de ser convocadas para esta 

función y  reposicionarse en el mundo del espectáculo como actrices “serias y 

respetadas” o conductoras. 

 

Además de los bailes y de estas propuestas, surgen “espontáneamente” 

situaciones en las que todo el contenido desplegado se basa en el doble 

sentido que pasa no sólo por la palabra, sino que se inscribe también en lo 

gestual. Por ejemplo Karina Jelinek en Cantando por un sueño, les quiere 

enseñar una técnica para ejercitar la voz, para esto utiliza un papel que 

apoyara sobre un vidrio, y soplara para sostenerlo sin que se caiga. En los 

minutos que dura la escena ella se inclinara para soplar y mientras lo hace 

Tinelli llamara la atención sobre la posición de su boca, de su cuerpo, e 

intentara que ella permanezca el mayor tiempo posible haciéndolo. En muchas 
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oportunidades el conductor termina rozándose con ellas, o muy cerca 

(reproducida por todos los canales fue aquella escena en la que Tinelli abraza 

a Mónica Farro para cubrirle el pecho desnudo, o le come unas pastillas que 

tiene pegadas sobre sus lolas con la boca, mientras ella representa a una nena 

de preescolar). 

 

Luego de cada baile en el que alguna de ellas termina desnuda, Tinelli 

se encarga de terminar de concretar la fantasía abrazándose a la mujer, 

enchastradose con barro  o dejándose mojar por ella con un duchador. 

 

Todos los contenidos de estas escenas, tanto las entrevistas como 

aquellas en donde despliegan sus atributos físicos, representan las fantasías y 

los gustos sexuales identificados socialmente como los favoritos de los 

varones.  

 

Difícilmente alguna vez se escuche o se exponga una situación o relato, 

que no genere la excitación o el “ratón” del varón; nunca se hacen, por ejemplo, 

chistes sobre masturbación femenina o el sexo oral para la mujer. 

 

La manifestación pública que ellas hacen sobre su deseo o el origen de 

su placer sexual, lejos de ser planteado por la TV como un fenómeno de la  

“supuesta” liberación femenina que esto significa para algunos, termina siendo 

utilizada siempre para juzgarlas como mujeres atrevidas, “gatos” y alimentar 

este imaginario acerca de las mismas. 

 

Así, y en definitiva también las mujeres que afirman que les gusta el 

sexo son consideradas “turras”, “son unas putas”; no sólo porque cobren sino 

porque además  disfrutan del sexo.   

 

Las toman en videoclips eróticos, bailando en fiestas y eventos, 

“totalmente enfiestadas”, borrachas, sorprendidas, imparables. Pareciera a 

simple vista que esta es la forma de divertirse elegida por Jesica Cirio e Ileana 

Calabró, en el video que las toma en la fiesta de la revista Paparazzi. En él 

aparecen tocándose entre ellas, tirándose champagne en el cuerpo, y mientras 
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sus vestidos se transparentan, el piso de INTRUSOS comenta – “¡Mirá como la 

toca a la Cirio!, Acá pasa algo”- 

 

Queda completamente desdibujado el límite que separa al ocio del 

trabajo de estas mujeres. El televidente es consciente de que ellas cobran por 

estar allí, pero esa “situación” que se plantea de “estar allí” no es asociada 

colectivamente a un trabajo convencional. Al único trabajo concebido 

socialmente como tal que se asocia es a la prostitución. 

 

Es Jesica Cirio o cualquiera de estas mujeres mercancías quien entra en 

escena a cambio de dinero a exhibirse y excitar. A los ojos del televidente no 

es un personaje ficcionalizado, es ella misma, Jésica Cirio. Es ella quien entra 

a la escena, sonriendo y pareciendo disfrutar cada momento, desenvuelta 

agradece una y otra vez la oportunidad que le dan y quien se manifiesta 

realizada y feliz con lo que hace comentando las nuevas propuestas que le 

salen a cada momento. Ninguna contradicción salta a la vista ni parece 

desestabilizar la estructura de su realidad “La pasan bien y ganan bien”. 

 

Son contadas y vale la pena resaltar las veces que alguna de ellas 

rompió con este speech, poniendo en cuestión estas apariencias. Pudo 

escucharse comentar en Showmatch a Celina Rucci como explico a su hijo que 

bailaría en el caño: 

 

M.T - “¿Tu hijo sabe que mama va a hacer el caño?” - 

C.R – “Si y lo re entendió, porque yo le dije: Hijo si queres la 

Playstation mamita va a tener que ir al caño”- 

 

Tanto el constante y aparente placer de exhibir por dinero, como el 

planteo excepcional pero presente de hacer esto como una elección para 

satisfacer una necesidad concreta, económica o de otro tipo; hace que estas 

mujeres sean referenciadas como prostitutas y referencian a su vez a las 

prostitutas. Su trabajo es comparado socialmente a la prostitución, porque 

significa plata fácil, rápido y sin demasiado esfuerzo. Así es inevitable que en el 
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imaginario prostitutas y mujeres mercancía televisiva tengan la misma 

connotación. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 “…de manera diacrónica la prostitución atraviesa toda la historia de la 

humanidad cambiando, eso si, la inscripción simbólica que la legitima o 

que pretende legitimarla cuando no legalizarla…” 

 

Juan Carlos Volnovich 

 

Esta legitimación de la prostitución puede explicarse en diversos 

sentidos, pero sin duda la influencia de la televisión, como medio masivo de 

comunicación,  en los pactos actuales tiene hoy una importancia suprema. 

 

La instalación de mujeres mercancía televisiva objeto de deseo 

sexual en la pantalla chica es un fenómeno que mucho tiene para aportarnos a 

esta cuestión. 

 

Los canales América TV, Telefe y 13 que compiten en los primeros 

puestos de la  televisión de aire actual, sostienen su grilla de programación a 

partir de este fenómeno que se basa en el reclutamiento de mujeres para 
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utilizarlas como materia prima, mercantilizándolas con el solo fin de provocar la 

excitación de un varón espectador. Y este negocio es considerado legítimo.  

 

Entendemos que esto tiene un correlato directo con la idea de que 

mercantilizar un cuerpo para fines sexuales, de alguna manera, también es una 

práctica legítima. 

 

Y podemos decir que tanto a través de la prostitución como del 

fenómeno de la mujer mercancía televisiva, como dice Juan Carlos Volnovich, 

se “llevan al limite los imperativos impuestos por la sociedad de consumo y se 

hace evidente la condición de mercancía de los cuerpos” (30) 

 

Que la televisión de aire actual en la Argentina genere sus ganancias 

mercantilizando cuerpos de mujeres, no sólo “levanta la barrera” para que siga 

siendo aceptada la explotación sexual comercial como un tipo de trabajo y un 

tipo de consumo más en el contexto de la sociedad de consumidores; sino que 

a partir de ello se disparan sentidos que aportan a la construcción de un 

imaginario social sobre la prostitución que la concibe como una práctica 

natural, ahistórica e irreversible.  

 

Así, se  invisibilizan los aspectos más dramáticos de la realidad que 

implica la prostitución: una problemática social y emergente de nuestra cultura 

que afecta y define la vida de miles y miles de mujeres. 

 

Por un lado, la arcaica idea que da por sentado que existe cierta esencia 

femenina que tiende a transformar a cualquier mujer en una “puta”, invisibiliza 

una cuestión fundamental: una realidad que muestra que muchas mujeres en 

situación de prostitución reconocen que llegaron hasta allí, más que por una 

elección por la falta de oportunidades. Ante esto, algunas se organizan: unas 

para luchar por la erradicación de la práctica, otras para protegerse de los 

peligros que implica ejercitarla; pero tanto unas como otras reconocen que 

existe un cruce entre prostitución y pobreza que delata la complejidad de una 

situación que a la mayoría se les presenta como una opción o una única salida 

frente a la necesidad económica.  
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La concepción que establece a la prostitución como algo dado, choca 

constantemente con esta realidad, y es así como se continúa con el proceso de 

estigmatización de la prostituta en la actualidad. Los viejos relatos de la 

meretriz como una mujer perversa, libertina, descocada, de “mala vida”, son 

retomados por la televisión y resignificados a partir de los sentidos que esta 

produce a partir de las mujeres mercancía televisiva. 

 

Estas son referenciadas de diferentes formas como prostitutas, y quedan 

asociadas a nivel imaginario social con ellas, ya que las connotaciones que 

generan al ser mercantilizadas ambas mujeres (prostitutas y mujeres 

mercancía televisiva) resultan ser las mismas.  

 

Si se afina el oído es muy común escuchar decir: “¡Pero si la pasan 

bárbaro!”, “¡Sabes que, si yo pudiera hacer esa plata en ese tiempo también lo 

haría!”, Les encanta, sino harían otra cosa, eso lo hacen porque les gusta estar 

ahí haciendo eso”. Haciendo un sencillo juego, ¿podríamos diferenciar cuales 

de estas frases se refieren a las mujeres mercancía y cuales a las prostitutas? 

 

Esta relación que existe a nivel imaginario entre ambas mujeres también 

tiene repercusión en sus prácticas. La estigmatización que recae sobre ellas en 

ambos casos hace que sea para ambas muy dificultoso salir de su situación de 

mercancías. Pareciera que ya están predestinadas a no poder quitarse de 

encima el caudal simbólico que se vierte sobre ellas. 

 

Por otro lado, todas las situaciones construidas en las escenas de 

televisión de aire comercial  analizadas que evidencian la existencia de una 

relación contractual y de jerarquía, disparan representaciones que vuelven a 

hacer que los imaginarios sobre estas mujeres y sobre las prostitutas tengan 

cierta correspondencia.  

 

En este sentido, ambas son contratadas para brindar un servicio, su 

actividad es concebida un trabajo. Y ambos son trabajos que a juzgar por las 

apariencias que deben mantener estos dos tipos de mujeres producto, son 
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referenciados como trabajos  que se disfrutan, y donde además del dinero se 

obtiene placer o vida fácil, “vida alegre”.  

 

Uno de los aspectos que esto invizilibiliza de la práctica tanto de la mujer 

mercancía como de la prostituta, son las consecuencias que implica este tipo 

de ejercicio. Se ha podido escuchar a algunas mujeres mercancía declarar el 

esfuerzo psíquico y físico que requiere su trabajo, que las lleva por momentos a 

consumir drogas legales o ilegales para seguir en el “training”, llegando en 

algunos casos a tener que sostenerlo necesariamente con tratamiento 

psiquiátrico. En el caso de las prostitutas la cuestión se vuelve algo más 

dramática, ya que en muchos casos llevar al límite los imperativos impuestos 

por la actividad directamente puede conducirlas a la muerte. 

 

En este sentido, es oportuno citar que: “El dinero no es un dato menor 

porque parecería que el solo hecho de pagar hace virtud del abuso, las 

violencias o lesiones graves a la intimidad” (31) 

 

El que paga exige, el dinero habilita la posibilidad de utilizar un cuerpo 

de una mujer tanto para “calentar” en televisión como para usos sexuales. En 

ambas situaciones el que paga manda, el dinero legitima el derecho de decidir 

sobre ella. Y la presencia misma del dinero no sólo posibilita ambas 

situaciones, sino que determina muchas de las significaciones que estas 

producen a partir de su práctica. Prostituta y mujer mercancía televisiva son 

subordinadas en una relación de poder en la que media el dinero.  

 

En este sentido, la televisión actual vuelve a producir connotaciones 

sobre la mujer mercancía que se relacionan socialmente con las que 

históricamente le han sido atribuidas a la prostituta.  

 

En definitiva, y de alguna manera, la TV dice sobre la prostituta 

utilizando como vehículo la figura de la mujer mercancía televisiva.  

 

La incertidumbre que se genera en el espectador (“son o no son gatos”) 

también colabora en la cristalización del imaginario instituido alrededor de la 
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prostitución. No se puede decir abiertamente si son o no prostitutas pero si se 

las puede generar “sospecha” y tratar como tales. No se puede cuestionar la 

práctica de la prostitución pero si se puede ejercer, consumir y juzgar. 

 

Entonces, utilizando el tabú que ya existe en la sociedad sobre la 

prostitución y reproduciéndolo, es que la televisión significa e instala a la 

práctica como algo incuestionable, irreversible e inabarcable en toda su 

dimensión, y por lo tanto como una situación inevitable.  

 

“Es el oficio mas viejo del mundo” “alguien tiene que hacerlo” y “siempre 

hubo y habrá prostitutas”; son significaciones imaginarias sociales que 

permanecen vigentes, entre otras cosas, gracias a la fuerza que les imprime la 

institución televisión. 

 

Prostitución y Televisión resultan ser dos instituciones que se influyen, 

refuerzan y modifican mutuamente en una relación de permanente 

reciprocidad. Ya no se puede pensar a una independiente de la otra. 

 

Por último, la exhibición que se hace en televisión de los cuerpos de las 

mujeres mercancía como meros objetos de deseo sexual con fines de lucro 

saca a relucir una evidente mercantilización del cuerpo de la mujer que la 

disocia completamente, en ese momento y a nivel imaginario social, de su 

propia subjetividad. 

 

Se va estableciendo entonces así un doble juego, por un lado una 

subjetividad de la mujer mercancía que se construye para el consumo; pero a 

la vez ese producto es también un cuerpo cosificado, y las significaciones que 

surgen a partir de ello definen claramente un tipo de consumo y lo legitiman 

socialmente.  

 

Esto va aportando naturalidad y legitimidad a diferentes practicas 

sociales, practicas cotidianas como el consumo de cuerpos “sin identidad”. Lo 

cual habilita, por ejemplo, que un hombre pague para tener sexo con una 
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mujer, haga uso de su cuerpo, sin importarle que para estar allí haya sido 

secuestrada y retenida mediante golpes, drogas, amenazas y torturas.  

 

Es oportuno recordar aquí que la trata de personas para fines sexuales 

es el tercer negocio más rentable del mundo. Y esto sucede frente a los ojos de 

todos sin que por esto entre en crisis el paradigma de la prostitución.  

 

Sin embargo, la trata de personas para usos sexuales se encuentra 

definida por la Televisión como algo distinto, separado de las prácticas 

prostituyentes que supuestamente tienen origen en una elección personal de 

vida. 

 

Te Ve Proxeneta 

 

Viviana Colmenero fue la ganadora del reality show “GRAN HERMANO 

III” en el año 2007. Su presencia en el programa generó muchas polémicas, ya 

que la participante de treinta años, con un hijo, una madre enferma y cuatro 

hermanos menores, mantenía a su familia hasta ese momento ejerciendo la 

prostitución.  Al ganar el juego cobró popularidad y el año pasado dió sus 

primeros pasos como vedette.  

 

En el 2008 fue entrevistada en un móvil del programa LOS 

PROFESIONALES, a punto de debutar en un teatro de la calle Corrientes. Era 

su primera participación como vedette en una revista. En ese diálogo que 

mantuvo con la periodista y conductora Viviana Canosa fue consultada al 

respecto de una situación dada la noche anterior en el programa BAILANDO 

POR UN SUEÑO. Para hablar de esto también se encontraba en el piso Marixa 

Balli, participante del reality.  

 

Lo sucedido en el programa de Marcelo Tinelli generó repercusiones 

porque una de las mujeres mercancía que trabaja allí fue denominada “gato”, y 

en lugar de defenderse de la “acusación”, dando argumentos que la separen de 

ese rótulo, se burló de esto tomándolo como una trivialidad.  
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Viviana Colmenero se irritó ante esta actitud planteando que en general 

estas mujeres al permitir que se las llame “putas” y al dejar que se vincule su 

trabajo al de una prostituta, frivolizan el ejercicio de la prostitución. Explicó  que 

este se trataba de un trabajo difícil de realizar, que se hacía ante una 

necesidad, donde no existe la libertad de elegir en un sin número de 

situaciones y de donde es muy complicado salir, donde siempre se da una 

situación violenta.  

 

Así, Viviana Colmenero concluía que se está banalizando la práctica, 

poniéndola en un lugar de elección para lograr un rédito económico, cuando en 

realidad la prostitución implica todo tipo de vejaciones,-“… Ellas por ahí no lo 

saben, yo si se lo que es y es horrible y dan a entender que las putas la pasan 

joya…”-  

 

Marixa Balli concluyó sencillamente que – “El año que viene 

directamente la televisión va a ser como Venus”- haciendo referencia a que si 

esta situación continuaba, el año que viene la tv de aire será como la señal de 

cable que emite películas pornográficas. 

 

A donde nos lleva esta situación, es a visualizar una de las grandes 

consecuencias que implica que este fenómeno de la mujer mercancía en 

televisión genere representaciones acerca de la prostitución. 

 

Se trata de lo que podríamos llamar la farandulización de la práctica 

porstituyente, que está dada a partir del show y la espectacularización de cada 

escena que protagoniza la mujer mercancía televisiva, quien está a su vez 

siendo referenciada permanentemente como una prostituta.  

 

Escenas  que tienen como protagonistas a las mujeres mercancía, 

“calentando” a la platea masculina, recibiendo órdenes para que eso se 

cumpla, en un marco de show y  espectáculo  

 

Esto permite que a nivel imaginario social vayan quedando impregnadas  

apreciaciones sobre las prostitutas que siguen entendiéndolas como “esas 
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mujeres de vida alegre”, invisibilizando la condiciones de explotación y la 

violencia que significa material y concretamente la prostitución. 

 

Esta farandulización opera reforzando el imaginario que genera las 

condiciones de posibilidad para que la prostitución continúe siendo reproducida 

como una práctica legítima, natural, irreversible y ahistórica a pesar del flagelo, 

la muerte y el secuestro de miles y miles de mujeres. 

 

Se puede concluir que la TV, como medio masivo de comunicación, con 

un rol social relevante y  factor determinante de nuestra realidad y las 

percepciones y apreciaciones que sobre ella construimos; esquiva la 

posibilidad de pensar a la prostitución como una problemática social, política, 

ética, cultural y psicológica que no solo castiga a una parte de las mujeres, sino 

que además  define un tipo de masculinidad, un tipo de feminidad y con esto, 

modela nuestras relaciones entre varones y mujeres. 

 

Así, la TV legitima las relaciones socialmente establecidas entre 

hombres y mujeres y  nuestro pacto sexual, que es a su vez, la principal 

condición de posibilidad de la prostitución. 

 

Lo que las representaciones sobre las mujeres mercancía legitiman es 

una situación histórica y actual de subordinación femenina, un pacto sexual en 

donde la mujer puede ser reducida a un rol que lejos está de intentar liberarlas 

de sus históricas cadenas. Relaciones de poder que transmiten y hacen 

efectiva, todos los días en vivo y en directo, la “dominación erotizada” en las 

pantallas de la televisión comercial de aire más exitosa de la Argentina. 

 

La TV se vuelve proxeneta cuando mercantiliza cuerpos de mujeres al 

servicio del deseo y el placer sexual del hombre.  

 

La TV se vuelve proxeneta cuando decide explotar como negocio una 

situación de este sistema social en donde se hace evidente que las relaciones 

entre hombres y mujeres tienen mucho por cambiar para llegar a ser justas e 

iguales. 
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Nuestras prácticas sociales se sostienen a partir de imaginarios sociales 

instituidos acerca de las mismas. Entonces, creemos que el problema de la 

prostitución, que continúa agravándose día a día, necesita ser entendido 

también desde esta perspectiva.  

Estas ideas que instituyen La Prostitución provienen de viejos relatos, 

que en la actualidad esta retomando la televisión, resinificándolos y volviendo a 

representarlos a través de determinados discursos alrededor de la mujer, como 

objeto que se compra y vende en el mercado de bienes. 

Incluir esta mirada al momento de pensar en políticas públicas para 

tratar la problemática de las mujeres y niñas que ejercen la prostitución y a su 

vez la problemática de la trata de personas para usos sexuales, es 

comprenderla en una dimensión compleja pero que necesaria y únicamente 

nos acercara por fin a encontrar algunas respuestas. Y como colectivo humano 

hemos logrado darnos las herramientas necesarias para hacerlo. 

Sin lugar a dudas, existen otras representaciones que circulan en el 

imaginario social sobre la prostitución que hacen viable su legitimación. No solo 

la televisión es quien las produce.  

Pero con este trabajo intentamos dar un primer paso y abrir el camino 

que nos permita rastrearlas, que nos permita utilizar nuestras herramientas 

para entender esa producción de significaciones imaginarias, y permitirnos la 

posibilidad de preguntarnos cuanto afectan y a quienes.  

Intentamos echar luz sobre un fenómeno que vemos emerger y que va 

en aumento: la televisión como un vehículo a través del cual circulan 

representaciones acerca de las mujeres como mercancías, y que repercuten 

directamente sobre los cuerpos y las vidas de mujeres de carne y hueso; sobre 

nuestras relaciones entre varones y mujeres, y sobre nuestra realidad social. 

A lo largo de este trabajo decidimos abordar este fenómeno buscando y 

utilizando herramientas conceptuales, y también poniendo en juego nuestro 

compromiso como mujeres. 
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Intentamos poner el foco en él porque creemos que sin duda esta 

trazando parte de nuestra historia de las relaciones sociales y de nuestro pacto 

sexual; y que luego de esta investigación entendemos se ha convertido en un 

elemento fundamental a la hora de analizar y  preguntarnos por el estado y las 

formas que le vamos dando a nuestras relaciones entre hombres y mujeres en 

nuestra cultura actual.  
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ANEXO 
 
El tunning 

 

Entran al escenario de Susana Gimenez, con trajes de vedettes: Eliana 

Guercio, Ximena Capristo, Amalia Yuyito Gonzales, Marixa Balli, Silvina Luna, 

Nazarena Velez. Bajan las escalinatas y luego desfilan hacia el living tomadas 

en un contrapicado, mientras Susana dice “Hay Nazarena que linda un gatito, 

esa cosa felina que tenes”, “Hay Yuyo que linda que estas”. Se sientan en el 

living. 

Susana - ¡Yo no puedo creer lo lindas que están! Lo que va a ser esta 

temporada, como se viene Yuyo; ¡no puedo creer!  

Yuyo - ¿Viste? Te prometí  ¿te acordás?; hace tres meses te prometí;- me 

hago toda-. 

Susana - ¿Esto lo haz hecho en tres meses? 

Yuyo - Tres meses 

Susana - Me podes contar por favor, que haz hecho porque la gente… 

Yuyo - Una operación por mes. 

Susana - Salen todas la mujeres ahora por la calle a hacerse eso. 

Yuyo - De rodilla, hasta acá (señala su cintura),  mes de Septiembre. De acá 

(señala del pecho hasta la cabeza) hasta acá, Octubre. Y ahora el martes, por 

eso vengo tapada chicas, sino no se salvan, vengo desnuda total eh!;  brazos, 

pero bueno… 

Susana - ¡A ver Octubre, Octubre, mes de octubre! 

Yuyo - ¡¿Mes de octubre?! Cuello, lifting…y Susana, los parpados. Que vos me 

decías, no te hagas Yuyo, no te hagas. 

Susana - Yo no quería que se hiciera los parpados, se lo había prohibido. 
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Yuyo - ¡Mira!... ¡mira! (mientras Susana se acerca a observar sus ojos). Mira, 

¿viste que te prometí que me iba a quedar divino? 

Susana - Si, divinos. 

Yuyo - Así que bueno, besitos a Christian Maisonabe, churro divino mi medido 

y a Sandrita Dillon esteticista. Así que ¡mira!, Mira atrás (se da vuelta para 

mostrar la cola a Susana) como levanta! 

Susana -  un poquito chiquitita quedo… 

Yuyo - ¿Se ve algo? 

Susana - ¡¿Si Se ve?!  ¡¡¡Perfecto!!! (Gritando y mirando a la tribuna), ¡no! 

¡¡¡Una cosa increíble!!! 

Yuyo - Porque cuando te sacan de acá! (señala su cadera) Te levanta chiiingg! 

Susana - Si, si bueno, si; yo también me hice lo mío, no creas que estoy… 

Yuyo - Es un efecto óptico, nada más 

Susana - No, pero es verdad, (también señalando sobre su cadera, las dos ya 

mostrándose en el centro del living) Cuando te sacan de acá, sin que te lo 

levantes, se levanta solo… 

Yuyo - Exacta- mente 

Susana - ¡No! Pero estas increíble Yuyo, ¡Ya estas para debutar! ¡Están todas 

para debutar! Tiene un cuerpo increíble esta mujer… 

Iliana Calabró - el mío me llevo treinta y tantos años, no voy a poder entrar en 

detalle. 

Susana - Yo la veía a Ileana ahí, y digo, yo a Ileana la conozco desde que era 

chica por supuesto (la cámara va enfocando la figura de Ileana Calabró, sobre 

todo sus pechos) y este cuerpo esta que es una cosa espectacularrrr; ¡esta 

hecho en un gimnasio! 

Ileana - Hecho si; en el well club que les mando un beso 
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Susana - Pero es Increíble. 

Ileana - Si, si esto si es todo gimnasio, salvo estas (tocándose los pechos) que 

se las han tomado mis hijos y tuvimos que ayudarlas un poquito no? 

Susana - Bueno no pero están increíbles, ¡¡Chicas están divinas!! 

Yuyo - Bueno esto se puede lograr en tres años también (señala su cuerpo), 

pero acá había que hacerlo en tres meses, esa era urgencia. A veces con 

gimnasio y dieta salís así (señala a Ileana Calabró) pero… 

Susana - ¿Todas hacen gimnasia? ¿Nazarena haces? 

Nazarena - Me mato, me mato a dieta, a gimnasia, chuc chuc para la cola, 

todo, todo. Porque tenemos una cola interesante, yo engorde treinta y dos kilos 

con Gonzalo, mi ultimo hijo; con Barbarita también había engordado lo mío, 

entonces, yo soy… voy a mostrar… (Se para y muestra la cola a la cámara que 

ya se ajusto a un primer plano. Susana grita aaaaaa y se escuchan silbidos)… 

soy contundente de acá, y si esto se cae hay un problema; se siente un ruido 

tremendo. 

Susana (se recuesta sobre el sillón y comienza a ejercitar uno de sus glúteos)-

Lo estamos viendo mi amor. ¿Y qué le das patada trasera? ¿Qué le das? 

Nazarena - De todo patada trasera, de costado, donde venga, de todos lados, 

al que viene le doy una pata da. Y dieta, ¡a morir! 

Ileana - Y cremas, también. 

YuYo - yo dieta no, yo mucha dieta no 

Susana - ¡Ah!, a vos te gusta comer. Bueno para Yuyo porque no podes comer 

y hacerte esto a cada rato (se ríe). 

Yuyo – No, no, a cada rato no se puede pero tampoco puedo seguir una dieta 

muy estricta, no, no me gusta. 

Nazarena - No pero te arruinan las criaturas, yo tengo los nenes en casa que 

están con las golosinas y todo eso entonces… (Y hace gesto de llevarse 

comida a la boca). 
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Susana - Claro, claro. Vos Silvina no tenes ese problema, no tenes chicos 

todavía. 

Silvina - No pero si tengo el problema que tienen todas las mujeres Susana, 

me cuesta cuidarme, pero hago pilates porque el gimnasio me aburre. 

Susana - Ahora… Tenés un cuerpo espectacular. 

Silvina - Bueno gracias Susana. Hago pilates con Martín Guido que le mando 

un besito y también hago esa dieta delivery que te mandan  la comida a tu casa 

y ando para todos lados con esa vianda, que a veces la como y a veces me voy 

de la vianda pero la tendría que comer siempre. Las gomas si me la hice, hace 

como dos años. 

Susana – Ah! Te las hiciste ¿pensé que eran tuyas? 

Silvina - No pero quedaron bastante naturales. 

Susana - es verdad no quedaron así muy muy… 

Silvina - no, me gusta como quedaron, la verdad que si. 

Susana - Vos sos muy chiquita igual, ¿que edad tenes? 

Silvina - Veinticuatro (haciendo gesto sobre que no esta tan joven) 

Susana - A un bebe, ¿pero que decís?, veinticuatro…hacer dieta… ¿no? 

Bueno Marixa contáme vos también tenes un cuerrrpo. A mi me encantaba 

porque Marixa, venia a mi programa, a mi me divierte porque siempre se ríe de 

ella y me dice –“Bueno hoy me las agrande”, venia a los quince días y me 

decía –“Me saque un poquito porque me molestaba” venia al mes!... 

Marixa - Siempre ando con los puntos 

Susana - Venía al mes y me decía-“Te traje una sorpresa, estoy estrenando” 

(todas se ríen) 

Marixa - Siempre con los puntos encima, es verdad, no me podía reír mucho. 

Susana - ¿Y ahora como andas? 
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Marixa – No, no, ahora estoy genial, estoy genial y no, no. Igualmente me 

gustaría reducir porque yo siempre tuve mucho, entonces tuve que poner 

prótesis para que no caiga más. 

Susana - Claro 

Marixa - Mucha cachaca en mi vida y eso hizo que se afloje, ab-so-lu-ta-mente 

todo, entonces hicimos tres reducciones, pero agrandamos, pusimos, hicimos 

de todo un poco.  

Susana - Y ahora te quedas así 

Marixa - Es como que con Carlone nos divertimos sacamos ponemos, jaja. 

Susana - La gente dirá pero estas minas están re locas… 

Marixa - Pero es lindo probar cosas. 

Susana - Viste que la gente siempre te dice pero tengo un miedo y te hablan 

de una pavada, imagináte lo que es… 

Marixa - No, no, no 

Susana - Como vos (señala a Yuyo) hace dos años yo también me hice todo. 

Marixa - hay que confiar en el cirujano y llegar tranquila al quirófano, entonces 

ahí las cosas salen mucho mejor. 

Susana - Ustedes, a ver, vos Contáme mi amor de tu vida… 

Ximena - Bueno yo tengo veintisiete años, chiquita también y bueno; me hice 

un retoquecito nada más en las lolas, para levantarlas. 

Susana - Levantarlas un poco mas para poder salir topless en las revistas. 

Ximena - Claro, para dejar el corpiño de lado, porque la verdad que, aburre, 

siempre corpiño para usar las remeritas. A parte hay remeritas lindas, para 

mostrar la espalda y todo y es lindo tener un poquito las lolas ahí paraditas. 

Susana - Y vos contáme Eliana un poquito ¿a ver? 
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Eliana Guercio - Y yo lo mismo, me hice un retoque porque deje de fumar y 

engorde muchísimo y tenia unas lolas así increíbles y después baje todo en un 

mes y me quedo todo así como una pasita de uva y hubo que hacer un… 

Susana - A mi me encanta porque es verdad, lo mejor es eso es decir la 

verdad, todo porque la gente se identifica con todo, somos todas mujeres. 

Nazarena - Totalmente, nos matamos de hambre señora… 

Ileana - Aparte hay mucho para hacer…claro hay unos besitos nuevos, que te 

dan en la cola así chuic, chuic, chuic; unos cuponcitos. 

Susana - ¿Cuales son los cuponcitos? (todas dicen AAAAAh) y ¿Quien te los 

da? ¿Quien te los da? 

Ileana - Aloisio Setimio, el de Batistuta ese, parece que importo las maquinas, 

entonces ahora te da  unos cuponcitos en la cola y ¡prrrrr para arriba! 

Nazarena - Estas un poco erótica igual, porque no son tan chuponcitos, son 

como un contractor que te… 

Susana - Aaah!!! ¡¿Pero no son como los que estaban siempre, que teníamos 

todas?! 

Ileana - Si! Pero estos son nuevos, son como un láser que trae esos 

chuponcitos…(todas asienten con la cabeza) 

Susana - ¡Pasáme la dirección! (Se ríen). Dejáme la dirección por favor 

porque… (Se ríen) ¡Necesito que me den uno de esos chuponcitos en la cola! 

Los necesito! 

Ileana - Yo te los recomiendo, a parte son placenteros, nada de dolor; no 

Silvina - Yo los probé y me dolió. 

Susana - ¿Y que te hacen? ¿Te sacan la “celu”? 

Ileana - Te saca la celulitis, te levanta la cola, te deja mas redondito, te hace la 

colita así de… 

Susana - Ahora, ¿vos que ejercicios haces Ileana? 
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Ileana – y… ejercicios si todo lo que sea para la cola, se hace… 

Susana - Y encima ese color,( señala A Ileana Calabró)  que te haces con el 

color, También?… ¡es una estatua!... ¡Hay que matarla! 

Ileana - y es cama solar, si cama solar… Y chuponcito y hay que hacer patada; 

lo que pasa es que yo soy media piernona, entonces si vos esto haces mucho, 

crecen y hay que cuidarse de no quedar medio machote, la pierna mas fina es 

mas elegante, queda mas, entonces hago menos patada y mas chuponcitos. 

Susana - Ahora, yo digo una cosa, ustedes están acá divinas, todas hechas 

unas cosa soñada. ¿Hay competencia entre ustedes, o todo es así buena 

onda, alegría? ¡¡¡Ay mira la cara de Nazarena, que me la como!!! ¡¡¡A ver Nazi! 

Contáme! 

Nazarena - Yo creo que si que hay como en todos lados, recién nos 

mirábamos todas y me decían – “Ponete un poco mas de pluma porque sino 

quedas como mas chiquitita”, hay competencia pero no es tanto. Con lo que se 

esta viendo… 

Marixa - Que quiere decir que me puse mucha pluma!, Nazarena! (Se ríen) 

Nazarena - Las que se pusieron mucha pluma es para joder a la otra, así 

nomás te lo digo. Yo creo que es como en todo, de hecho se demostró en un 

ambiente que era como muy tranquilo y parecía que el de las vedettes, si bien 

yo no me considero vedette, era como mas guerra; entre las modelos se desato 

como un… es tremendo! 

Susana - Se matan, yo creo que es peor el de las modelos. Yo te digo, yo fui 

las dos cosas y bueno, nunca tuve problemas con nadie en realidad, pero 

había mas problemas en las revistas que en el de las modelos, si si si. Siempre 

hay, no se porque, no se; hay mas competencia. 

Nazarena -  Por la exposición del cuerpo creo yo 

Ileana - Ahora me parece que es mucho más competitivo el de las modelos. 

Susana - Por ejemplo Moria y yo que hicimos miles de revistas juntas, nunca 

competimos; será que éramos tan distintas, una rubia y una morocha. 
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Yuyo - Si a parte eso eran como contrafiguras 

Silvina - Aparte se trata de eso también, que  Cada una tiene su personalidad. 

Susana - Eso es lo bueno, que cada una tiene su personalidad, las tienen, te 

digo que las tienen. Yo estoy viéndolas en cámara y la gente en su casa esta 

viendo como es cada una de ustedes, porque acá se trasmite todo. 

Yuyo - Yo realmente no siento ningún tipo de preocupación. 

Ximena - Uno tiene que estar seguro de uno mismo, de lo que da en el 

escenario, que es lo que la gente después va a devolver, el aplauso final que 

es como el veredicto del publico. 

Susana - Bueno espero que pasen unas vacaciones fabulosas, que la gente 

goce de su belleza y que facturen mucho dinero. 

Silvina - Queremos agradeces a José Luis Fernando  que nos hizo el 

vestuario. 

Nazarena - Yo a Leo también que es el que me hace para la obra en la que 

estamos con Emilio Disi y Miguel del Sel, “Que mas queres”,  que vamos a 

estar en el teatro Coral, va a ser una temporada increíble. 

Susana - Bueno las despedimos a las chicas con un fuerte aplauso. Y nos 

vamos al corte con esta visión por favor (enfocan partes de los cuerpos de 

estas chicas, pechos, caras, piernas cruzadas) 
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EL DOCUMENTAL COMO HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 

Este trabajo nació con la intención de ser abordado desde un 

documental audiovisual. Por cuestiones de recursos y tiempos no pudimos 

llevarlo adelante, pero nos resulta interesante dejar nuestra inquietud plasmada 

alrededor de las posibilidades que nos brindó pensar esta investigación en ese 

sentido. Y por supuesto con el propósito de dejarla abierta para una futura 

realización. 

Para observar  los sentidos que produce la tv entorno a las mujeres 

mercancía televisiva y analizar su correspondencia con el imaginario social 

prostitución femenina/ prostituta; consideramos apropiado utilizar métodos y 

técnicas que nos propone el lenguaje audiovisual. El documental se nos 

presentó como la herramienta metodológica ideal para esta investigación 

social. 

Como planteábamos ya en nuestro proyecto de investigación, el 

imaginario social alrededor de la prostitución femenina no sólo se construye a 

través de palabras y frases hechas; la tv de aire argentina; nos develaba la 

complejidad de un fenómeno del que todos hablan pero del que no se ha 

profundizado desde nuestra disciplina, y que permanece y perdura tanto como 

el “negocio” de la prostitución.  

Mujeres esbeltas coquetean y animan la televisión, y que además son 

relacionadas de manera directa con la prostitución VIP desde un sentido común 

que dice: hacen lo que desean, - hacen lo que quieren, - les gusta el dinero; - 

están cada vez más atrevidas.  

Todas estas escenas emitidas  resultan naturales, cotidianas y dadas. 

Frente a esta naturalización, nosotras proponemos tomar estas escenas tal 

cual son emitidas y trabajar sobre los sentidos que producen. Creemos 

entonces que la forma mas efectiva de deconstruir esas imágenes es mediante 

las imágenes mismas con el documental, el cual nos permite abordar la misma 
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escena resaltando y echando luz sobre los sentidos que circulan alrededor de 

ella durante el tiempo que dura su emisión.  

El documental facilita abordar esta complejidad a través de sus técnicas 

porque nos permite observar escenas completas  y extraerlas de la tv (para 

enmarcarlas en otro contexto donde ya no son lo mismo), tal y como son vistas 

por los televidentes, cuya producción simbólica esta compuesta por  acciones, 

sonidos, diálogos, gestos, lugares. 

Trabajar directamente con las imágenes nos permite captar la 

interacción, el contexto de esta relación de interacción, los actos no verbales, lo 

paralingüístico, la estructuración y el uso del espacio (la conducta proxémica);y 

con esto, las distancias mantenidas de forma consciente o inconsciente por los 

sujetos que intervienen en escena, lo kinésica; el lenguaje de los cuerpos.  

Estos factores representan para nosotras un rol fundamental porque 

consolidan y refuerzan el imaginario al nivel de la palabra. La utilización del 

espacio; el uso de la gestualidad y los movimientos son elementos para nada 

desdeñables en la determinación y el análisis del significado discursivo. En la 

mayoría de los casos son los que cristalizan y reafirman significados, sin ser 

percibidos socialmente tan importantes como lo verbal. Son indicativos no sólo 

de las características de una cultura sino también de una actitud que asumen 

los sujetos a la hora de interactuar socialmente frente y en esa cultura. 

A través de las técnicas de recolección de datos que propone el 

documental, entrevistas, recopilación de archivo y capturas de la actualidad 

televisiva se pueden obtener estas muestras en las que se combinan y 

estructuran los distintos sistemas de signos portadores de significados; y 

deconstruirlos con las herramientas teóricas que consideramos apropiadas a 

través de entrevistas y marco teórico que sustentaban el análisis. 

En este sentido la entrevista funciona como otra variable para combinar 

con aquellas representaciones que produce la tv. Entrevistas a distintos 

investigadores o actores de la problemática tratadas dentro de una estructura 

narrativa que se define a partir de los hallazgos (tipos de planos, iluminación, 

escenarios elegidos),  ayudan en este proceso  de deconstrucción.  
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En este sentido la aparición de una actriz a lo largo de todo el 

documental, sería un recurso para profundizar en cuestiones de marco, 

contexto social de la problemática y nuestra posición como investigadoras 

mujeres frente al tema.  

Y  finalmente es a partir del guión para el montaje como modo de 

construcción en donde esbozaríamos el análisis, con todos los elementos que 

creímos apropiado elegir (estas escenas extirpadas a la tv, materiales de 

archivo,   entrevistas donde nos hacemos las preguntas, diseño de 

determinada artística, elección de los tipos de toma, etc.) como herramientas. 

A través del montaje, seleccionando y utilizando los recursos que este 

puede ofrecernos (tipos de corte, musicalización, tratamiento de archivo y 

capturas, inserts, titulados, y demás elementos que pueden surgir de la 

imaginación del realizador para “decir”)  en donde se pueden hacer emerger los 

sentidos producidos acerca de las mujeres como mercancías, recreando las 

escenas fuera del contexto y el ritmo de recepción televisiva. Y generándoles a 

estas escenas un nuevo andamiaje que aporta y permite reconocer nuevos 

sentidos producidos por las mismas. 

El documental como herramienta metodológica para tratar este problema 

que veníamos planteándonos sobre la televisión, por un lado nos facilitaría 

detectar específicamente que correlato tienen estas significaciones que venían 

produciéndose con mayor intensidad  desde el año 2006. Y por otra parte nos 

ha hecho surgir cada vez más interrogantes sobre la televisión; que veían la luz 

en la reproducción de esas escenas decodificadas y su función que trasciende 

el entretener e informar, aportando al imaginario e influyendo de esta manera 

en las formas y los lugares que vamos dándonos como sociedad. 

Por otra parte, el documental audiovisual como soporte abre nuevos 

canales para el destino de esta investigación, porque utiliza códigos que son 

comunes a todos los hombres y mujeres. De esta manera nos resulta 

interesante la idea que esta investigación llegue a muchos hombres y mujeres 

de esta sociedad, que a través del documental sean interpelados e invitados a 

la reflexión o la pregunta.   
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La idea de incorporar los nuevos lenguajes a la investigación social 

como otra forma de conocer, nos hace pensar en la idea de incorporarlos 

también al ámbito de la enseñanza. Nos resultó interesante preguntarnos por 

los aportes que esta herramienta puede brindarnos a la hora de producir 

conocimiento.  

Es apropiado en ese sentido y para concluir, el aporte Mar De Foncuberta :  

“…La revisión de los conceptos de enseñanza como mera transmisión de 

conocimientos, y de aprendizaje como receptividad pasiva de la 

información transmitida, propone la aparición de la idea de gestión del 

conocimiento, entendida en el sentido de saber cómo acceder a las 

informaciones necesarias, seleccionarlas, articularlas y aplicarlas a un 

determinado objetivo. 

Tal definición lleva implícito el nuevo papel que los medios están jugando 

en la educación, convirtiéndose, de transmisores de información, en 

contenedores de una parte de los conocimientos. Ese nuevo rol no es una 

disfunción del proceso educativo, sino un síntoma del cambio de ese 

proceso. 

El desafío al que comunicadores y educadores deben hacer frente es al del 

atrincheramiento en miedos y prejuicios. La integración de los medios 

como parte del proceso de enseñanza–aprendizaje y el análisis conjunto 

de las cuestiones que tienen que ver con la formación de los ciudadanos, 

pueden ser la vía de superación de estériles y obsoletos desencuentros.” 
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