
Texto 5
La ritualización de la femineidad1*

Con Gender Advertisements, artículo del que ofrecemos una sín
tesis en este texto, Goffman nos procura por primera vez una apre
ciación de su interés por la imagen, y muy particularmente por la
imagen fotográfica de revistas o de publicidad. Goffman no dice
que estas imágenes reflejen fielmente su sociedad. Tampoco di
ce que no puedan enseñamos mucho sobre ella. Son escenijicacio
nes de escenijicaciones, puesto que sus autores, para producirlas,
se sirven forzosamente del «idioma ritual» de la sociedad. Una no
vela no tiene más que una relación convencional con su sociedad
de referencia, pero tampoco sale de ninguna parte. Por tanto, pue
de ofrecer a los sociólogos documentación interesante. Goffman pre
senta una muestra análoga con lafotografía de gran consumo pú
blico, estudiando con precisión deetólogo las exhibiciones (displays)
que las mujeres deben cumplir «espontáneamente» en sociedad o
deliberadamente para elfotógrafo publicitario (ritualización de pri
mer grado), (ritualización de segundo grado, o hiBerritualización).

1*. Título original: «Gender Advertisements», Studies in the Anthro
pology o/ Visual Communication, vol. 3, núm. 2, 1976, págs. 69-154. De
los extractos traducidos al francés por Alain Kihm. © original: Actes de
la recherche en sciences sociales.
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Incluimos en este artículo unas cuantas fotografías comerciales
(publicitarias) que representan sujetos humanos. Estas fotografías
las hemos seleccionado arbitrariamente de diarios y revistas de gran
tirada, fácilmente asequibles, al menos para mí, reuniéndolas en
series que, gracias a un orden no exento de malicia, permiten expo
ner, delimitar y bosquejar un tema preciso, relativo al sexo, el fe
menino en particular. Cada serie se acompaña de un comentario
sencillo.

Pero antes, unas palabras sobre cómo el análisis social puede
utilizar las fotografías. En mi opinión, los temas que puede plan
tear la fotografía tienen una categoría ontológica bastante mixta,
y toda tentativa de pontificar sobre el orden de realidad así repre
sentado es muy posible que aboque al fracaso.

El que quiera estudiar las fotografías comerciales dispone de un
método consistente en sacar una muestra al azar de uno o varios
números de una o varias revistas, precisando los títulos y los perío
dos y abandonando todo interés por lo que se salga de la muestra:
la representatividad determinable es, pues, una de las condiciones
que debiera cumplir toda colección de fotografías 1 ••• , y que no
cumplen las que nosotros vamos a analizar (dicho sea de paso, la
única importancia de los resultados así obtenidos partiendo de una
muestra sistemática, muy a menudo, está sólo en si se puede espe
rar que el lector los generalice fuera del terreno tratado, operación
cuya garantía estadística exigiría un nuevo estudio, el cual, a su vez,
llevaría a una sobregeneralización mayor aún, y así sucesivamente,
lo que es otra cuestión). Observemos, de todos modos, que este tipo
de representatividad corresponde a las imágenes en cuanto tales y
no nos revela nada de lo que muy a menudo queremos conocer,
o sea, de qué aspectos de la vida real son imagen verdadera estas
fotografías y qué efecto social tienen sobre la realidad supuestamente
figurada ... , limitación de la que, por otra parte, adolecen también
nuestras fotografías.

Dado que apenas hay límites a lo que yo pueda optar por lla
mar tema, ni a los tipos de fotografías que pueda reunir para expo
ner lo que primeramente he identificado, ni a las ordenaciones po
sibles dentro de las series, podría creerse que nada me impide
demostrar lo que me plazca basándome en algunos puntos aparen
temente comunes. En esta materia, el éxito no requiere sino un poco

1. Véase un ejemplo reciente en D. E. Robinson: «Fashions in Shaving
and Trirnming of the Beard: The Men of the Illustrated London News,
1842-1972», American Journal o/ Sociology, 81 (5), págs. 1131-1141.

de maldad y de astucia y un buen montón de fotografías. Porque,
cuanto mayor sea la colección del investigador, mayor será su cer
teza de ver confirmado lo que cree haber descubierto en tal ejem
plar, e incluso lo que, de todas maneras, tiene ganas de demostrar:
prueba de que la representatividad disminuye a veces conforme los
datos se multiplican. De esto se sigue que, por sí misma, la eficaz
ilustración de un tema no demuestra nada en cuanto a lo que pue
pe descubrirse en imágenes ni, menos, en el mundo. Y el caso es
que emplean un método bastante parecido al mío los compiladores
de álbumes cómicos y los fotógrafos humoristas que acoplan la ima
gen de un famoso en plena gesticulación con la de un animal to
mado en una postura aparentemente semejante, o le añaden un bo
cadillo cuyo texto modifica radicalmente la situación, prestando a
los protagonistas reacciones inconvenientes.

Los temas que quiero examinar plantean tres cuestiones de me
todología general que no deben confundirse: el descubrimiento, la
exposición y la prueba. Sólo me importan ahora las dos primeras,
como pretextos para explotar, sin gran esfuerzo, las particularísi
mas ventajas que ofrece la fotografía, y que son las siguientes:

Hay una clase de prácticas conductivas -que podríamos deno
minar «cortos comportamientos»- cuya forma material parece muy
bien cifrada, mientras que los efectos sociales, o el sentido de los
actos en cuestión, quedan vagos en parte, cumpliéndose además ín
tegramente, del principio al final, en tiempo muy breve y en espa
cio limitado: Constituyen hechos conductivos, que se pueden gra
bar y reproducir por medio de magnetófonos, magnetoscopios y
cámaras. (La cinta magnética y la película, a diferencia de la foto
grafía, proporcionan, no una sola imagen de una ocurrencia real
de la actividad considerada, sino toda una colección de grabacio
nes de esta especie. Mejor aún, el empleo del magnetófono y del
magnetoscopio para examinar comportamientos muy cortos facili
ta el estudio microfuncional, es decir, del papel de un elemento con
ductivo en el flujo de lo que precede, coincide y sigue.) Tenemos
ahí un encuentro entre un objeto de estudio y una técnica que colo
ca al investigador en una relación enteramente nueva con sus datos
y constituye el fundamento práctico del macroanálisis.

Ahora son baratas y fáciles de reproducir, en forma de diaposi
tivas, fotografías de todas procedencias. En cuanto se ha hecho una
colección, nada es más fácil que seleccionarlas, ordenarlas y reor
denarlas; en resumen, entregarse con ellas a un juego de pruebas
y errores que contribuye magníficamente a revelar esquemas yapor
tar ejemplos, simples ilustraciones, o sacados de casos reales.
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La capacidad social de la vista es enorme y, el acuerdo de los
videntes, impresionante: dos factores que puede explotar el investi
gador. Le ofrecen, en efecto, la posibilidad de considerar claramente
figuras conductivas que la insuficiencia de talento literario no le
permitiría citar sólo por medio de las palabras. Estas, al no tener
que restituir ya la totalidad del problema, pueden limitarse a diri
gir la mirada a lo que hay que ver. Por lo mismo, la noción de «reac
ción puramente subjetiva» se hace susceptible de promoción aca
démica, pues es bien evidente que parte, al menos, de lo que no
se estudia por temor a caer en la palabrería tiene una realidad es
pecífica y se deja percibir con precisión, debiéndose la desviación
a la incapacidad literaria del investigador, no al carácter de los
datos2•

En una colección de ejemplos en imágenes (trátese de ilustra
ciones o de representaciones de casos reales) sobre un tema común,
hay más que un simple procedimiento para asegurarse de que el fe
nómeno estudiado aparezca claramente a la vista del espectador.
Más frecuentemente, bastarían uno o dos ejemplos. Además, en con
tra de las ideas tradicionales sobre la muestra, el tamaño de la co
lección no tiene, de ninguna manera, la finalidad de mostrar el pre
dominio de tales o tales casos dentro de la muestra, ni (por
extensión) dentro del terreno del que ésta se saque. Se trata de algo
muy diferente. Porque el interés de tener diversos ejemplos en imá
genes de un tema único es que aporten un abanico de distintos pla-

..' nos contextuales secundarios que vengan a aclarar diferencias ocul-
: {:?~·::':;:;tas, aun:iriostni:iiuoun :trazo único .. ' .

2. El oído tiene, tanto como la vista, una capacidad impresionantey,
en esta materia, los fonéticos (a quienes han seguidoúltimamente todos
losque se interesanpor elanálisisdeldiscurso)han hechoun esfuerzoejem
plar por elaborar sistemasde notación que, aun pudiéndoseimprimir,evi
tan las limitacionesde la ortografía corriente, tendiendo un puente entre
el ámbito de los sonidosy el de las publicaciones.No obstante, hay una
dificultad:mientrasque unos investigadoresadiestradosson perfectamen
te capacesde hacer todos una transcripciónidéntica de una secuenciaso
nora determinada, su formulaciónescritapuedeaplicarseigualmentea ex
presiones que, por otra parte, entenderían como significativamente
diferentes.Dicho de otra manera: teniendouna grabaciónmagnetofónica,
la transcripcióndel lingüistapuede resultar muy útil para dirigir la aten
ción auditiva a tal sonido, aprovechandopara fineseruditos toda la com
petenciadel oído; pero, si no hay grabación, la transcripciónno resuelve
nada. En cuanto a la transcripciónescritade las grabacionese magnetos
copio, plantea problemasmás gravesaún.

Pues bien, en cierto modo, la profundidad y la amplitud de es
tas diferencias contextuales son lo que produce sensación de estruc
tura, de orden único, fundamental a las desviaciones superficiales.
Mientras que, para.Ios métodos tradicionales, las diferencias entre
partidas que contabilizar en cuanto representativas de una misma
cosa son causa de engorro, y en proporción del grado a la diferen
cia, lo contrario es cierto del análisis mediante imágenes, que con
siste precisamente en fundir en un todo estas desviaciones aparen
tes. Y no hay nada de este análisis que no sea interesante e
instructivo, hasta su inversión en los hechos; así, cuando un publi
citario, partiendo de tales modelos y de tal argumento de venta,
se pone a buscar diversas escenas posibles, o a hacerlas figurar, con
la esperanza de llegar al cliente mediante una mezcla de repetición
y de novedad. Porque, sea cual fuere su deseo de rodear de cam
bios un tema determinado, no por ello puede dejar de cumplir las
exigencias de la imaginación escénica -conveniencia, inteligibili
dad, etc.-, mostrando así forzosamente la posibilidad y la manera
de hacer concordar diversos elementos para que «expresen» lo mis
mo. El que un conjunto de publicidades pueda manifestar una es
tructura fundamental común es, pues, un artificio enteramente pro
ducido por la misma idea publicitaria, y el investigador no hace
sino descubrir lo que de entrada se ha compuesto deliberadamente.
Pero, en todo caso, el conocer los medios por los que el publicita
rio logra encontrar diversos disfraces a sus estereotipos nos infor
ma sobre las maneras posibles de escoger y modelar documentos
sacados de escenas reales con el fin de provocar la interpretación
que se desea.

Las fotografías ilustrativas de la conducta relacionada con el
sexo (social) que yo he coleccionado así de manera no aleatoria pue
den tener como utilidad, por otra parte, refrescarnos las ideas so
bre tres puntos: los estilos de comportamiento relacionados con el
sexo, la manera como la publicidad presenta de ellos una visión fi
nalmente sesgada y las reglas de producción escénica particulares
de la forma fotográfica. Mi interés se dirige ante todo al primer
punto, pero los textos que acompañan a mis fotografías abordan
todasJas cuestiones que éstas puedan plantear. Precisaré, de todos
modos, que el punto esencial de la exposición es la idea de los pu
blicitarios sobre la manera de representar con beneficio a las muje
res. Por tanto, tendré que aventurarme a generalizaciones poco fun
dadas, con sólo el mérito de versar principalmente sobre la manera
como el sexo se representa, no sobre su escenificación real.

En general, no he retenido las fotografías ilustrativas de lo que,
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a mi parecer, es común a los dos sexos, en el plano de la imagen
solamente, o también en la realidad; ni las que registran diferencias
que he supuesto conocidas por todos. De ello se sigue que toda la
parte trivial -o que, al menos, me lo parece- de la publicidad
está claramente subrepresentada (sesgo, por lo demás, que se en
cuentra por todas partes en etnografía: lo que se registra son las
diferencias y las semejanzas inesperadas con el mundo propio). Ade
más, aunque la profesión publicitaria (en Estados Unidos) se con
centre en Nueva York, y aunque los modelos y los fotógrafos cons
tituyen un mundo muy particular, lo que producen no tiene nada
de extraordinario a los ojos de quienes lo miran, sino que es algo
«naturalísimo». Con otras palabras, aun si los documentos aquí
presentados no pueden considerarse representativos del comporta
miento relacionado con el sexo en la realidad, y ni siquiera de la
publicidad en general, ni de tal publicación en particular, no obs
tante me parece que puede emitirse sobre ellos un juicio negativo
.de cierta importancia, a saber, que en cuanto imágenes no se las
advierte como nada de excepcional ni anormal. Siendo esto así, para
adquirir conciencia inmediatamente del estereotipo, bastará imagi
nar,· en cada fotografía, qué resultaría de haberse cambiado los se
xos. Teniendo presente esta posibilidad, el lector estará en situación
de hacer sus propios comentarios y de formarse una idea sobre los
méritos posibles de los míos.

Una última reserva: en su inmensa mayoría, las publicaciones
presentan inocentemente escenas ficticias cuyos sujetos, los perso
najes, no tienen nada en común con los modelos profesionales que
posan para la ocasión. Así, evidentemente, cuando se dice, por ejem
plo, que las enfermeras son presentadas de talo tal manera por la
publicidad, se trata de una abreviatura: de hecho, se ofrece la ima
gen de unas mo~elos vestidas de enfermeras, que posan en una re
producción de entorno médico. (Sin duda, bastaría una retribución
adecuada para hacer que una enfermera verdadera posase o se de
jase fotografiar en su trabajo; pero el caso es que las agencias pu
blicitarias suelen estimar que las verdaderas enfermeras en verda
deros hospitales no tienen un aire muy «típico».) Podré caer en
semejante. simplificación, hablando de los sujetos de una fotogra
fía como si se tratase de ejemplificaciones, de imágenes tomadas
de la realidad. Pero la complicación. \~edebe a que posar para la
publicidad implica casi invariablemente una itularidad de sexo,ha
ciendo las modelos femeninas de personajes femeninos y, los mo
delos masculinos, de personajes masculinos. (La misma titularidad
se observa en cuanto a los grupos de edades.) De ello se sigue que

toda explicación sobre el sexo en la publicidad termina por llegar
al punto en que, en cierto sentido, modelo y personaje no son más
que uno. Esto es lo que en particular justifica la simplificación
de que hablábamos. Porque si, ciertamente, el publicitario que es
cenifica una «enfermera» no nos presenta el registro fotográfico de
tal personaje; dicho de otra manera, no nos muestra la imagen
auténtica de una verdadera enfermera, en todo caso nos hace ver
una mujer verdadera, al menos, en el sentido corriente de la pala
bra (<verdadero»3.Cuando sale del estudio, la modelo deja de ser
«enfermera», pero sigue siendo «mujer».

Unas palabras, para terminar, sobre las fotografías mismas. Ad
virtamos en primer lugar que en ellas se ve a mujeres tomar actitu
des «femeninas», no sólo ante hombres, sino también ante otra mu

jer, 10cual nos empuja a pensar que los estereotipos relacionados
con el sexo -en fotografía, al menos- se basan en la noción de
un espacio con dos casillas y que lo importante es rellenar estas ca
sillas con sujetos diferenciados en su papel, pero no necesariamen
te opuestos en su identidad sexual.

Habiendo quedado ya claro que no hace falta tomar en serio
mi colección de fotografías, quisiera explicar rápidamente por qué,
sin embargo, es seria. La misión del publicitario es disponer favo-.
rablemehte al espectador ante el producto que ensalza, y su proce
dimiento consiste, en general, en mostrar un ejemplar brillante en
un marco encantador, con el mensaje implícito de que, comprando
uno, estaremos en el buen camino para vernos en el otro ... , que es
lo que deseamos. Además, es interesante observar que el elemento
encantador suele estar proporcionado por la presencia, en el cua
dro, de una elegante mujer joven, llegada para conceder su apro
bación y el esplendor de su persona al producto, trátese de una
escoba, un insecticida, un asiento ortopédico, materiales de recu
brimiento, una tarjeta de crédito o una bomba al vacío. Pero todo
eso, desde luego, no es más que publicidad y no tiene demasiado
que ver con la vida real. Eso es lo que dicen los críticos de este arte
de la explotación; ingenuos críticos, todo hay que decirlo, que no
se enteran de nada en esta vida real.

El publicitario, encomie éomo quiera su producto, tiene que so
meterse a las limitaciones del medio que utiliza. Porque, debiendo
exponer algo sensato y fácilmente comprensible, sólo dispone de

3. Se encontrará precisiones sobre la expresión «verdadera mujer» en
E. Goffman: Frame Analysis (Harper and Row), Nueva York, 1974, págs.
284-285.
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caracteres de imprenta y de una o dos fotografías de unos persona
jes que, aun si parecen estar hablando, se nos ~resentan callados.
Observemos, además, que el texto, que explica más o menos «lo
que pasa», suele ser, con la mayor frec'uencia, algo superfluo, pues
la imagen cuenta por sí misma su pequeña historia.

Entonces, ¿cómo es que unas fotografías pueden representar el
mundo, un mundo en que la gente (móvil, nunca fija en una postu
ra) se entrega a actividades que se extienden en el tiempo, en que
el sonido cuenta casi tanto como la vista, por no hablar de los olo
res y del tacto, y en el cual podemos conocer personalmente a los
individuos que encontramos, suceso improbable en el caso de
los personajes publicitarios?

Es cuestión con unas cuantas soluciones evidentes. Así, es po
sible montar una escena cogiendo a los personajes justo en pleno
acto capaz de compendiar a la vista de todos la secuencia de la que
se ha sacado; seguramente, porque no se lo estima posible sino en
el curso de una acción prolongada, de la cual es un momento que
lleva al espectador a reconstruirla4• Una segunda solución consis
te en servirse de escenas que ya son silenciosas y estáticas en la rea
lidad: dormir, pensar, mirar escaparates y, sobre todo, esa mirada
de reojo que nos sirve para comunicar nuestra actitud general ante
lo que otra persona -que no nos mira directamente- dice o hace.
También es posible disponer los personajes en una microconfig~-

, ración espacial, de suerte que sus posiciones relativas en el espaciO
indiquen su posición social relativa. Y desde luego, está la solución
consistente en utilizar escenas y personajes estereotipados que la
gran mayoría de los espectadores tiene identificados desde hace m~
cho tiempo con una u otra actividad, de modo que hay garantIa
de comprensión inmediata. En este sentido, observemos de paso
que los publicitarios escogen casi siempre tipos positivos, a~ro?a
dos por todos (quizá porque prefieran ver sus productos mas bien
asociados a lo bueno que disociados de lo malo), de modo que nos
presentan personajes idealizados sirviéndose de medios ideales.para
fines que no lo son menos y unidos, naturalmente, por relaCiOnes
también ideales, como vemos por la microecología de su disposi
ción. Queda, en fin, el recurso de hacer que posen celebridades,
personajes que uno, desde luego, no conoce personalmente, pero
de los que siempre se sabe algo.

4. Cosa que me indicó hace unos años David Sudnow. Véase D. Sud
now: «Temporal Parameters of Interpersonal Observation», en D. Sudnow
(comp.): Studies in Social Interaction (The Free Press), Nueva York, 1972,
págs. 259-279.

Interesa observar que los publicitarios no son los únicos en re
wrrira estos métodos. Los emplean también los gobiernos y las
organizaciones de fin no lucrativo para transmitir sus mensajes en
la prensa o en carteles; y no obran de otra manera los grupos de
extrema izquierda ni las personas particulares que toman la foto
grafía como entretenimiento o vocación. (En realidad, sentimos ~de
cirio, es equivocado suponer que sólo los publicitarios hacen pu
blicidad. Incluso los adversarios de la comercialización del mundo
se ven obligados a concretar sus argumentos en imágenes que esco
gen de acuerdo con criterios muy semejantes, en definitiva, a los
del enemigo.)

Pero el punto esencial al que quiero llegar es que, al fin y al
cabo, el trabajo del publicitario, que debe escenificar el valor de
su producto, no es tan distinto a la tarea de una sociedad al llenar
sus situaciones de ceremonial y de signos rituales destinados a fa
cilitar la orientación mutua de los participantes. Uno y otra tienen
que contar una historia por medio de los limitados recursos «vi
suales» que ofrecen las situaciones sociales. Ambos tienen que con
vertir hechos oscuros a una forma fácilmente interpretable; y am
bos se sirven de los mismos procedimientos básicos: exhibición de
intenciones, organización microecológica de la estructura social,
idealización aprobada y exteriorización mímica de lo que puede pa
recer una reacción íntima. (Así, igual que una publicidad de Coca
Cola nos mostrará una familia de aspecto feliz, bien vestida, en un
balneario elegante, podremos ver familias modestas, pero reales, y
vestidas de forma corriente, que se permiten el pequeño lujo de ir
a pasar diez días de sus vacaciones al mismo sitio, teniendo buen
cuidado de fotografiarse, después de haberse cambiado, en Su nue
vo papel, como para confirmamos, si falta hiciere, que están entre
gándose a una exhibición de autopromoción.) Dicho esto, no se trata
de negar, desde luego, que las exhibiciones de las fotografías publi
citarias constituyen un subconjunto particular de todas las exhibi

ciones.~En "general, el publicitario tiene que resignarse a exponer
en la instantánea apariciones mudas e inodoras, limitación que no
conocen los ritos de la vida real.

Lo cual plantea la cuestión de las «situaciones sociales», defi
nidas como órdenes en que hay personas en mutua presencia mate
rial. Ocurre, y aun frecuentemente, que las fotografías publici
tarias nos muestran personajes solitarios, indudablemente fuera de
cualquier situación social. Sin embargo, para que la escena pueda
interpretarse, hace falta que el sujeto muestre apariencias y actos
de valor informativo, procedimiento, justamente, que, seguimos en



144 LOS MOMENTOS Y SUS HOMBRES LA RITUALIZACION DE LA FEMINEIDAD 145

las situaciones sociales reales para montar nuestras propias histo
rias y enteramos de las historias de los demás. Por tanto, solitarios
o no, los personajes de la publicidad se dirigen implícitamente a
nosotros los espectad9res, que nos encontramos alojados en su en
torno por el permiso' qu.ese nos ofrece de ver de ellos lo que pode
mos ver, con el efecto de producirse una situación que puede lla
marse social. M.ás aún, es frecuente que el fotógrafo elimine de
antemano cualquier ambigüedad pidiendo a su modelo que simule
una respuesta mímica a un fantasma que vagase junto a la cámara,
es decir, en realidad, en el espacio que se supone habitamos noso
tros los espectadores. Y observemos además que el personaje soli
tario, no contento con «exteriorizan> la información destinada a
damos una idea de lo que se nos quiere mostrar, se abstiene cons
tante y totalmente de entregarse a comportamientos prohibidos o
poco recomendables, aquellos que en realidad podrían esperarse de
una persona segura de su soledad. (Quién sabe si el realismo co
mercial no tendrá cQmo subproducto el reforzar la censura de los
comportamientos solitarios ... )

Por consiguiente, el interesado por la presentación de los sexos
en la publicidad no debería limitar su atención a revelar los este
reotipos de los publicitarios, por significativos que puedan ser; tam
poco, a bu(scar en estos estereotipos lo que puedan descubrimos
sobre los modelos dominantes, fundamentales al reparto de los pa
peles sexuales en nuestra sociedad: tendría que examinar también
de qué manera quienes componen la publicidad (y posan para ella)
juntan los diversos hechos de las situaciones sociales para alcanzar
su objetivo, a saber, presentar una escena significante e interpreta
ble de un vistazo. Así, quizá consigamos discernir, allende la labor
artística, cómo, con la presencia de unos cuerpos ante otros, y ro
deados de elementos no humanos, pueQe darse forma a la expre
sión. Y en vista de lo que saben hacer los fabricantes de imágenes
con los hechos locativos, podemos empezar a pensar en lo que no
sotros mismos hacemos. Entonces, tras una variedad infinita de con
figuraciones escénicas, quizá logremos discernir un idioma ritual
único y, tras una multitud de diferencias superficiales, un pequeño
número de formas estructurales.

Ahora, admito de buena gana que, con todo esto, puedo dar
la impresión de querer sacar mucho de nada, en este caso, utilizar
documentos publicitarios fácilmente asequibles para hablar de la
conducta relacionada con el sexo. Pero lo que me interesa aquí no
es la conducta en general, sino solamente la exhibición que los in
dividuos incorporan a las situaciones sociales, exhibición que, sin

Lo masculino y lo femenino

La mayoría de los anuncios que esceni
fican hombres y mujeres recuerdan más
o menos francamente la división y la je
rarquía tradicionales entre los sexos. Así,
la mujer aparece más a menudo en po
siciones de subalterna o de asistida. El
hombre, por e contrario, si;;¡:;óHzada
su posición superior por su estatura más ..
alta, se representa en una postura pro
tectora que varía según ellam socíáTque
lb rrñéasus compañeras: familiar, pro
fesional o amoroso.

.The Faces of VirgInia'
'f:\,_ ~"~~"~,,,-,';',~@i ;'·,:};~'~""~..',~::::~:i ." .•...'"•.~t.••·,:.. ,~":,:v.,_-t,¡,;~~>L,
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El tacto

Las mujeres se muestran, con mucha
mayor frecuencia que los hombres, to
cando ligeramente, con el dedo o con la
mano, los perfiles de un objeto, que
abrigan en su seno o le acarician la su
perficie (a veces, so pretexto de dirigir
su acción). Las vemos también tocarlo
apenas, como por miedo a que les dé
una corriente eléctrica. Tenemos ahí un
tocamiento ritualizado, que conviene
distinguir de la variedad utilitaria, la que
coge, maneja y retiene.
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Se puede observar una situación social
desde lejos o tras una separación (un
«biombo de participación»), de mane
ra que no nos vean o nos vean poco, en
cuyo caso es posible participar" efectiva
mente en los hechos sin exponemos a
que los demás nos vigilen o nos apos
trofen. De lo cual se deriva una escisión
entre algunas ventajas y algunos incon
venientes de las interacciones cara a
cara. Además, la presencia de tal biom
bo nos permite implicarnos simultánea
mente en varias interacciones secunda
rias disociadas sin parecer indisponibles
a ninguno de los participantes.
Hay una versión ritualizada de este com
portamiento, que consiste"en presentar
se, en cierto modo, en el último borde
de la situación, o bien al abrigo de cual
quier protección, cuaRdo en realidad se
está enteramente asequible a los parti
cipantes. Oculta detrás de un objeto:

La mujer oculta

LA RITUALIZACION DE LA FEMINEIDADLOS MOMENTOS Y SUS HOMBRES

En cambio, cuando la mujer se toca a
sí misma, lo hace, según parece, para ha
cer sentir hasta qué punto su cuerpo es
algo delicado y precioso.

148
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Detrás de una persona (con la posibili
dad, entonces, de manifestar algo más
que el simple distanciamiento, que pue
de negar hasta la traíción colusoria a la
persona protectora):

La mujer lejana

Puede ser, por ejemplo, una pieza de
vestido del hombre, que ella retuerce dis
traídamente.

La mujer de los anuncios parece a me
nudo despegada de lo que la rodea (te- .
ner «la cabeza en otro sitio»), a pesar
de estar alIado de un hombre, como si
la vigilancia de él, preparado para en
frentarse a todo lo que pueda ocurrir,
bastase por los dos. (A veces, en efecto,
el hombre tiene aspecto de estar en guar
dia.f~(A la deriva», pues, pero «ancla
da». Cuanto a los objetos que entonces
mira la ~ujer, son diversos.

5. Véase M. R. A. Chance: «An Interpreta
tion of Some Agonistic Postures: the RoJe of
'Cut-Off' Acts and Postures», Symposium o}
the Zoological Society o/ London, 8, págs.
71-89.

Podemos considerar que el apartar la
vista equivale a retirarse de la corriente
de comunicación, y con el fin de reco
brar, al abrigo de toda vigilancia direc
ta, el dominio de las emociones. Como,
por otra parte, en tal comportamiento
no se trata de fuga, parece implicar cier
ta sumisión, cierta confianza en la per
sona origen del estímul05•

'"o "'fnsHHh~.l(' lh(' l.'\¡tt,;:'14~~rowiJ1~
r ,.!.h¡ \\'hi~I,,") in "m,ri •.;.. .
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Las manos son muy adecuadas para fic
jar en ellas una mirada que se ha des
viado, pues esta postura, además de in
dicar cierto recogimiento, casi siempre
hace bajar la cabeza, en lo que puede
verse una actitud de sumisión:

LOS MOMENTOS Y SUS HOMBRES

Hablar por teléfono supone forzosa
mente cierta distracción del entorno más
directo. Entonces, se está menos prepa
rado a lo que en él pudiera ocurrir, lo
que suele remediarse limitando la dura
ción de la llamada y no entrando dema
siado en la conversación. En cambio, los
anuncios nos muestran mujeres soñado
ras, sumidas con delicia en comunica
ciones que podemos imaginar bastante
largas.

LA RITUALIZACJON DE LA FEMINEIDAD

La mujer sumisa

En situación social, quien se tienda en
la cama o en el suelo, estará más bajo
que las personas sentadas o de pie. El
suelo es, además, una de las partes me
nos limpias, menos puras y nobles de
una pieza, el sitio que se reserva al pe
rro, las cestas de ropa sucia, los zapa
tos de calle, etc. Por otra parte, es la pos
tura que menos permite defenderse, que
más dependientes nos hace de la bene
volencia del medio. (Y evidentemente,
el estar tendido en el suelo, el sofá o la
cama parece ser un modo convencional
de mostrar disposición sexual.) Lo im
portante para nosotros es que los anun
cios nos muestran más a menudo niños
y mujeres que hombres acostados.
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Con frecuencia las mujeres, y muy po
cas veces los hombres, posan con una
«tímida flexión de rodilla». Sea como

por otra parte fuere, esta flexión de la
rodilla podría interpretarse como pos
tura de quien renuncia a estar bien pre
parado a los imprevistos de la situación
social, porque no puede por menos de
retrasar ligeramente cualquier movi
miento de lucha o fuga. Se trata, por
tanto, de otra actitud que parece reque
rir la benevolencia de quien pudiera re
sultar peligroso en el entorno. Pero, re
cordemos, en este caso se trata más de
montar una escena que de caracterizar
sexualmente un personaje. Así, la ima
gen puede muy bien representar dos mu
jeres, una flexionando la rodilla, y otra
sirviéndole de soporte escénico. Hay re
parto, pues, de dos papeles, que no co
rresponden forzosamente a dos sexos:



154 LOS MOMENTOS Y SUS HOMBRES LA RITUALIZACION DE LA FEMINEIDAD 155

lrue \"OnTeSSIOnS
of an Olivetti girl.

¡(O(> Howachange
, . .in typewrilers
icl)anged níylite)

La timidez

Más que los hombres, las mujeres se nos
muestran en posturas que las alejan
mentalmente de la situación social cir
cundante, dejándolas desorientadas y
desconcertadas, parece, por tanto, que
a la merced y benevolencia eventuales de
otros participantes, presentes o posibles.
Por otra parte, cuando una persona pier
de el dominio de sus facciones, cuando
su emoción se «desborda», tiene el re
curso, para disimular un poco su fallo,
de desviarse de los demás, o bien de ta
parse la cara o la boca, sobre todo, con
las manos. Se trata de la ritualización
de un gesto asociado a la infancia: con
semejante acto no se puede disimular
que se está disimulando algo,' pero se
ciega uno momentáneamente al entor
no. Es, por tanto, una reacción particu
larmente vana e inadecuada cuando res

ponde a una amenaza real.

Juegos de manos

6. Véanse los comentarios de N. Weisstein:
«Why WeAren't LaughingAny More», MS, 2,
1973, págs. 49-90.

Puede admitirse que la sonrisa cumple
a menudo una función de suavizador ri
tual, señalando que no es de temer nin
guna hostilidad, querida o provocada,
que se ha comprendido el significado de
los actos del otro y que su persona se
ha estimado digna de aprobación. E in
cluso hay quien temerosamente mira de
reojo a un posible agresor y se sorpren
de sonriendo de manera automática
cuando éste ha descubierto esa mirada,
sin que siempre se vea tentado a devol
ver la sonrisa. Por otra parte, respon
der enseguida con una sonrisa (o, más
aún, con risa aprobatoria) a un exabrup
to puede querer decir que se pertenece,
al menos por conocerlo, al entorno del
que lo ha lanzado. Todas estas varieda
des de sonrisas parecen ser, pues, ofren
da de un inferior a un superior, más que
al revés. De cualquier manera, compro
bamos que en la sociedad estadouni
dense, durante las reuniones mixtas, las
mujeres sonríen más, y más expansiva
mente, que los hombres, situación que
la publicidad reproduce, quizá sin inten
ción muy consciente6•

La postura inclinada es de una distribu
ción bastante idéntica a la anterior. Po
demos distinguir entre la inclinación del
cuerpo y la inclinación de la cabeza,
pero las consecuencias no son muy di
ferentes. En ambos casos, el nivel de la
cabeza se ha rebajado en relación con
los demás, entre otros, indirectamente,.
el espectador de la imagen. Se deriva'
una actitud que podemos interpretar'
como la aceptación de una subordina
ción, como una expresión insinuante,
sumisa y conciliadora.
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inconsciente. Una cosa es cierta: parte
de la cara está tapada, y es como si, pu
diendo ver sin ser vistos, fuésemos libres
de sustraer el rostro y una de las manos
a la implicación debida al cara a cara:
Cuantq a los dedos juntos, parecen ma
nifestar la misma vuelta disociada so
bre si mismo que el gesto anterior, pero
en forma todavía más atenuada. Ade
más, podemos imaginar que ha habido
un movimiento desde la boca.

LOS MOMENTOS Y SUS fIOMBRES

Lo mismo que taparse la boca puede ser
una forma atenuada de ocultar el ros
tro, podemos admitir que el llevarse un
dedo a los labios es, a su vez, una ver
sión reducida de aquel acto. De todos
modos, parece que se trata, corriente
mente, de otra especie de ritualización:
una manera atenuada de chuparse o
morderse el dedo. En efecto, este gesto
da la impresión de que cierta corriente
de ansiedad, o cierto rumiar algo, o
cualquier cosa parecida, se ha desvia
do del centro de la atención, mantenién
dose aparte, disociada y más o menos

La risa
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La mujer dócil

loda instrucción parece encerrar cierta
subordinación del alumno, que da prue
ba de deferencia a su instructor: carac
t\:res expresivos propios de la situación
de aprendizaje, más reforzados todavía
por el lazo que, para la mayoría de la
ente, y en todos los períodos, une este

aprendizaje a la jerarquía de las edades.
Además, hay en nuestra sociedad una
forma de aprendizaje especialmente aso
ciada, parece, a la categoría infantil: el
aprendizaje cinético, por el cual el alum
no amolda su acción a la del instructor,
que lo guía físicamente7• Pues bien, es
más fácil ver a un hombre instruir a una
mujer de esta manera que una mujer a
un hombre:

Cuando, por necesidad o cortesía, un
adulto recibe ayuda de otro para ejecu
tar una acción corporal, pocas veces
ocurre esto sin colaboración por su par
te: guía la ejecución o se devuelve la ini
ciativa en los últimos movimientos. (Dos
ejemplos de esta situación: pasar la sal
y ayudar a alguien a ponerse el abrigo.)
De este modo, el beneficiario puede con
servar su sensación de autonomía. Y

7. Esta noción de aprendizaje cinético está
sacada de G. Bateson y M. Mead: The Balinese
Character (New YorkAcademy .of Science), Nue
va York, 1942, págs. 85-86. Esta obra era una
brillante innovación por emplear fotografias
para el estudio de aquello de lo que puede te
nerse una imagen clara, habiendo animado a
toda una generación de antropólogos a sacar fo
tos. Sin embargo, apenas se ha hecho el análisis
de los documentos así reunidos, como quizá no
podia ocurrir de otra manera. En cierto modo,
ha habido una confusión entre el interés huma
no y el interés analítico. Nos han mostrado ad
mirables películas y fotografías de gente mara
villosa y hechos fascinantes, pero sin gran
beneficio. Se ha demostrado mucho respeto y
afecto por los autóctonos, pero muy poco por
el aprovechamiento analítico de las imágenes.
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La mujer niña

Dado el estado de subordinación de los
niños, sujetos al favor de los adultos, pa
rece evidente que «hacerse el niño» sig
nifica querer atraerse un trato semejante.
¿En qué medida encontramos realmente
este comportamiento? Podemos pregun
tárnoslo. Lo cierto es que lo encontra
mos en los anuncios.

.-

puede conservarla mejor, naturalmen
te, adquiriendo la práctica que le per
mita ocuparse de sus necesidades por sí
mismo. Siendo esto así, los niños han
de soportar el ver su colaboración des
deñada por el adulto que se ocupa de
cuidar de ellos8• Se entiende, pues, que
la foto que nos muestra a un adulto dán
dosele de comer en la boca se esfuerce
por dar a la escena un tono caricatures
co, sin duda para evitar que el yo pro
yectado por el hecho de ser alimentado
de esta manera se tome como reflejo del
yo real. Pero debemos comprobar que
las mujeres se muestran más a menudo
que los hombres en tal postura y, sin em
bargo, no se las pinta dando a su acto
un aspecto particularmente cómico:

8. Además, conviene tener en cuenta la idea,
generalmente admitida, según la cual los miem
bros de clases de tendencias aristocráticas solían

,contratar criados a quienes pedían unos servi
cios íntímos que los burgueses han preferido
siempre hacer por sí mismos, con un pudor que
ha servido de soporte a la democracia. Natural
mente, el correlato de estos servicios íntimos era
la categoría de no persona de aquellos que los
prestaban.
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I,él mujer-juguete

11,1 «Espera, que te cojo» es un juego co
1'1'il:llteentre mayores y niños, que se ven
Illllados, de broma, como presas asal
IfuJas-por un predador. En este juego,
'i~l'tos objetos (cojines, chorros de agua
,) balones de agua) sirven de proyectiles
'lIle nos alcanzan sin hacemos daño. Y
hay lugares (camas, nieve, estanques o
1> 1',1<,os)a los que se puede lanzar sin pe
n '1'0 al pequeño cautivo. Pues bien, ocu
1'1'<.: que los hombres se entregan a tales
juegos con las mujeres, que colaboran
haciendo como querer escaparse, lan
"ando gritos de falsa alarma, temor o
apaciguamiento. (El baile es una ocasión
institucionalizada, en la cual la pareja
;) la que se levanta del suelo nunca es
·1 hombre.) Muy bien puede ocurrir,
además, que el hombre tome una acti
lud más clara, como indicando lo que
sería capaz de hacer en serio.
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sis a la vista y al tacto de mesas o cómodas que
amorosamente han impregnado de la caricia de
ceras pulverizables, duraderas, lustrosas y con
perfume de limón; quedan enormemente mara
villadas ante la resplandeciente blancura de su
ropa ..., y la negra envidia de las vecinas. El anun
cio de la cera Johnson nos muestra un ama de
casa que abraza estrechamente su mesa de co
medor, con un brillo tan estupendo. Después, en
cera su piso hasta que, aprisionada en el último
rincón, tiene que saltar por encima de los mue
bles para poder salir. Y tal colada nos hace ver
una mujer hondamente deprimida porque su
ropa no brilla tanto como la de su vecina.

Observemos además que ciertos anuncios, en
vez de mostrarnos el alborozo de una mujer al
recibir un regalo de un hombre, nos presentan
a veces la escena anterior, quiero decir, la de
«Adivina qué te traigo», llevando el hombre una
cosa que la mujer no puede ver (obligada, a ve
ces, a taparse los ojos), e insistiendo en que acier
te lo que va a enriquecer su existencia, sumién
dola entonces en tan dichoso tormento. En otra
versión, el donante deja caer su regalo sin pre
vio aviso, a resultas de lo cual la beneficiaria
pierde provisionalmente todo dominio de sí mis
ma y se desmaya de gusto. Por lo demás, los pa
dres practican corrientemente con sus hijos esta
burla dentro de la generosidad, que conviene
equiparar a ese otro atentado al equilibrio que
es el ataque de broma, antes citado.

1./\ RITUALlZACION DE LA FEMINEIDAD

I)i 'ha de mujer

11 '1I'I0Sobservado ya que las mujeres de
los anuncios, más que los hombres, tien
(il;n aretirarse de la situación social que
IIISrodea, por causa, entre otras, de sus
I'c¡lcciones emocionales. Entre éstas, las
hay que manifiestan placer, encanto,
fW;-:Q o alegría, maneras todas de que
Lilll' transportados de dicha. El sentido
quizás esté en que la mujer -como el
llil10comiendo un helado- es capaz de
'ncontrar una especie de satisfacción úl
Ihila y definitiva en objetivos plenamen
l' alcanzables en el moment09• Una
'xultación de consumo, en cierto modo.

9. L. Komisar: "The Image of Woman in
Advertising», en V. Gornick y B. K. Moran
(comps.): Woman in Sexisl Sociely (New Ame
rican Library), Nueva York, 1~72,págs. 306·307,
desarrolla una idea del mismo orden. Si hemos
de creer los anuncios televisivos, la mayoría de
las estadounidenses caen en irrefrenables éxta-
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La mujer juguetona

La.nota cómica de las actitudes pueri
les puede ofrecerla también otra desfi
guración del yo, limitada, quizás, al ám
bito publicitario: la de hacer de todo el
propio cuerpo un medio de gesticulación
divertida, una especie de marioneta
circense: .
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duda alguna, participa de la que se esfuerzan los publicitarios por
in -luir en las escenas que montan en torno dé sus productos para
ftltografiarlos. Ciertamente, en su mayoría, las fotografías comer
-iales no son más que «imágenes», a 10 sumo «realistas», pero, evi

ti -ntemente, la misma realidad que se supone deforman es artifi
-ial en muchos aspectos, y no los menos importantes. Porque la
faz de lo real aquí en cuestión es la manera como las situaciones
sociales nos sirven de recursos escénicos para hacer al instante el
retrato visible de la naturaleza humana que reivindicamos. Por eso,
las fotografías de composición quizá resulten más sustanciales de
lo que se creía, en cierto modo equivalentes, para quien estudia el
i<.liomaritual de una comunidad, a lo que es un texto escrito para
quien estudia, su lengua2*.

Uitual e hiperritualización

Acabamos de descubrir, pues, cierto número de expresiones «na
turales)) de la femineidad y de la masculinidad, en tanto se dejen
representar en las imágenes publicitarias por medio de estilos de
comportamientos perceptibles visualmente. Creo que estas expre
siones aparecen al examen, como otras tantas ilustraciones, de uni
dades conductivas de tipo ritual, retratos de un entendimiento ideal
de los dos sexos y de sus relaciones estructurales, captadas en parte
gracias a la indicación, también ideal, de la actitud de los actores
en la situación social.

Ciertamente, las fotografías publicitarias se componen de po
ses estudiadas cuidadosamente para que parezcan «naturalísimas)).
Pero yo sostengo que las expresiones reales de la femineidad y de
la masculinidad proceden también de poses artificiales, en el senti
do etimológico de este término.

¿Qué diferencia hay, pues, desde el punto de vista de los ritos,
entre las escenas que nos pinta la publicidad y las escenas de la rea
lidad? La noción de «hiperritualizacióm) constituye una primera
respuesta. En efecto, la normalización, la exageración y la simplifi
cación que caracterizan los ritos en general se reconocen en las po
ses publicitarias, pero elevadas a un grado superior y acordadas a
menudo a la puerilidad, la irrisión, etc. Por otra parte, están los

2*. Los temas abordados se desarrollan más largamente en E. Goff
man: «Gender Advertisements», Studies in the Anthropology o/ Visual
Communication, op. cit.
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procedimientos de montaje. Una fotografía publicitaria constituye
tal ritualización de ideales sociales que se ha cortado, suprimido,
todo aquello que obste a su manifestación. En la vida corriente,
en cambio, por muy incansablemente que nos empeñemos en pro
ducir semejantes expresiones «naturales», no lo conseguiremos sino
por medio de ciertos estilos de comportamiento, o en ciertos deta
lles particulares de nuestras actividades: ceremonias breves, expre
siones de simpatía, reuniones de amigos, etc., distribuidos a lo lar
go de nuestra ronda diaria de acuerdo con un plan que todavía
conocemos muy poco. En resumen, tanto en la publicidad como
en la vida, queremos poses brillantes, queremos exteriorizamos; pero
en la vida, buena parte de la película carece de interés. En todo caso,
posemos para una fotografía, o cumplamos un verdadero acto ri
tual, nos entregamos a una misma representación ideal de carácter
comercial que se supone describe la realidad de las cosas. Cada vez
que un hombre real enciende el cigarrillo a una mujer real, su gesto
supone que las mujeres son objetos valiosos, algo limitadas física
mente, a las que conviene ayudar a cada paso. tenemos aquí, en
este pequeño rito interpersonal, una manifestación «natural» de la
relación entre los sexos, pero que quizás esté tan lejos de reflejar
realmente esta relación como lejos está de ser representativa la pa
reja de un anuncio de cigarrillos. Las expresiones naturales no son
diferentes a las escenas comerciales: se utilizan con el fin de propa
gar cierta versión de las cosas, y en condiciones al menos tan du
dosas y expuestas como las que conocen los publicitarios.

Así, pues, en general, los publicitarios no crean las expresiones
ritualizadas que emplean: explotan el mismo cuerpo de exhibicio
nes, el mismo idioma ritual, que todos nosotros los que participa
mos en situaciones sociales, y con la misma finalidad, la de hacer
interpretable un acto previsto. A lo sumo, no hacen sino conven
cionalizar nuestras convenciones, estilizar lo que ya está estilizado,
dar un empleo frívolo a imágenes fuera de contexto. En resumen,
su chapuza, si se nos permite, es la hiperritualización.


