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Objetivo 
 
Identificar y analizar desde la perspectiva de los estudios de género, las 

representaciones de género femeninas que nos presentan los personajes 

protagónicos femeninos desarrollados en las telenovelas Natacha (1970) y Yo no 

me llamo Natacha (2010) realizadas en el Perú. Sus variaciones y constantes. 

 

Metodología 
 
El enfoque metodológico se sostiene en la investigación bibliográfica y el análisis 

de contenido de los relatos audiovisuales a partir de los modelos femeninos 

desarrollados desde los estudios de género, todo ello en el marco de cada 

momento histórico. 

 

Resumen 
 

Este trabajo analiza las telenovelas Natacha y Yo no me llamo Natacha desde la 

mirada de los estudios de género, para identificar las representaciones de género 

femeninas que ambas nos ofrecen; y a partir de ellas, identificar las 



 

 
 

particularidades y los mandatos acerca de lo femenino que la sociedad limeña ha 

construido en dos momentos históricos diferentes. 

  

En este trabajo parto de la idea de que en el relato de la telenovela se van 

construyendo y consolidando los imaginarios de una sociedad, incluidos los de 

género. Sabemos que el género como construcción cultural condensa los 

significados que cada sociedad le otorga a lo femenino y lo masculino, planteando 

qué valores, roles, tareas se asignan a mujeres y hombres inscritos en cada uno 

de los géneros.  

 

La hipótesis central de este trabajo es que las ficciones Natacha (1970) y Yo no 

me llamo Natacha (2010) configuran representaciones femeninas que evidencian 

transformaciones y rupturas en los modelos femeninos peruanos; 

transformaciones y rupturas que van desde la domesticidad a la agencia y el 

deseo de las identidades femeninas. 

 

Palabras clave: Telenovela, modelos femeninos, representaciones femeninas, 

Natacha, Yo no me llamo Natacha. 

 

La telenovela como expresión cultural de la sociedad: La telenovela es antes 

que nada una narración, narración que se vincula a la dimensión cultural de las 

sociedades en las que se producen. La telenovela es un tipo de narración que se 

ancla en una historia de amor imposible, ésa es su principal característica. Tiene 

que ser una historia que venza los obstáculos, que enfrente los riesgos, que esté 

dispuesta a pagar los costos, “debe ser más fuerte que la pertenencia social y los 

lazos de sangre, superar al tiempo, a la distancia, a las desgracias más terribles 

que puedan imaginarse” (Mazziotti, 2006: 22).  

 



 

 
 

La telenovela es una historia dramática que se cuenta en un número limitado de 

capítulos y en América Latina se cuenta prioritariamente en clave de melodrama. 

Y pienso que es así porque en el melodrama se representa un mundo dividido 

donde el bien y el mal se enfrentan, un mundo en el que la identidad –la de los 

personajes y la nuestra- es materia de búsqueda constante como señala Jesús 

Martín Barbero (1987).  

 

El melodrama pertenece a nuestro repertorio cultural, es una narrativa, un modo 

particular de experimentar la conciencia moderna, que se instala en tiempos 

específicos, con personajes y situaciones particulares. Jesús Martín Barbero 

(1987) entiende el melodrama como una narrativa de la exageración y de la 

paradoja, porque así toca la vida cotidiana, se relaciona con ella no sólo como su 

contraparte o su sustituto sino como algo de lo que está hecha la vida misma, 

pues como ella, el melodrama vive del tiempo de la recurrencia y la anacronía y es 

espacio de constitución de identidades primordiales. 

 

En este constituir identidades, la telenovela nos ofrece un repertorio de 

representaciones femeninas que van normando, modelando y demarcando 

nuestra propia identidad. 

 

La telenovela como espacio de representación femenina.- La telenovela es un 

lugar de cruces, de encuentros, de diálogos múltiples y dinámicas temporales 

propias, en relación de las identidades culturales de los países latinoamericanos 

que las producen y consumen. La telenovela es un lugar de cruces porque en 

estos relatos se condensan las historias, las memorias, los modelos, las 

representaciones que conforman los imaginarios sociales y culturales de nuestras 

sociedades. Constantemente la telenovela nos ofrece imágenes de 

representaciones femeninas y masculinas, las mismas que nos hablan de los 



 

 
 

significados culturales que asignan nuestras sociedades a lo femenino y a lo 

masculino. 

 

Sabemos que femenino y masculino son elementos relacionales de la 

construcción de género que dan cuenta de la diferencia sexual. Enrique Gomáriz 

(1992) sostiene que “los sistemas de género son los conjuntos de prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades elaboran a partir 

de la diferencia sexual” (Gomáriz, 1992: 84).  

 

Ahora bien si el género es la construcción social de la diferencia sexual, 
entonces nuestra identidad de género nos coloca dentro del entramado social, 

informándonos de quienes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo 

relacionarnos con los demás, ya que el género al organizar la vida social, está 

manifestando también una percepción sobre la realidad en la que actúa. Y los 

discursos sobre lo femenino y lo masculino son también agencias productoras de 

identidad. Recordemos que la construcción de la identidad es un proceso como 

señala Füller (1998), una práctica diaria que vamos realizando, que re- escribimos 

y contamos todos los días de nuestra vida.  

 

En este sentido la dimensión de género femenino –y por ende su representación- 

se construye, se elabora, se va moldeando a partir de los modelos, de los 

espacios, de las experiencias de las mujeres; de las expectativas familiares, 

sociales, culturales. 

 

Estas representaciones y relaciones –que asignan significado- son retratadas en 

las telenovelas consolidando imágenes y representaciones de lo femenino a partir 

de las temáticas, los personajes, los discursos, la oralidad del producto 

audiovisual, los premios y castigos que reciben los personajes en función de su 

falta de moral y honradez o en función de su moralidad y perseverancia. Natacha y 



 

 
 

a Yo no me llamo Natacha nos proponen roles, estereotipos y comportamientos 

validados para mujeres y hombres. En el relato de Natacha, las mujeres están 

siendo representadas asociadas íntimamente al espacio doméstico; y en Yo no me 

llamo Natacha, las asociaciones se realizan en función del mundo del trabajo y las 

aspiraciones personales.  

 

La telenovela es un lugar donde se representan a hombres y mujeres, jóvenes y 

viejos, ricos y pobres, buenos y malos que entran en conflicto por sus amores y 

deseos, pasiones y ambiciones, en síntesis buenos o malos sentimientos. En todo 

relato de telenovela nos vamos a encontrar con uno o más conflictos que 

relacionan a las personas de distinta clase social, de distintos rasgos étnicos, de 

distintas solvencias económicas, de distintos pasados culturales. Al final del relato, 

el verdadero amor –anclado en la historia de amor principal-, superará los 

obstáculos y la pareja vivirá su felicidad. En esta reproducción de modelos, 

imágenes y representaciones, la telenovela también tiene espacio para proponer 

continuidades y cambios importantes.  

 

Los modelos femeninos desde los estudios de género: Evelyn P. Stevens, 

Marcela Lagarde, Sonia Montecino y Norma Füller proponen distintos modelos 

femeninos para Latinoamérica y el Perú. En palabras de sus autoras estos 

modelos condensan y validan imaginarios y representaciones sociales.  

 

Un primer modelo con el que nos encontramos es el modelo mariano. Evelyn P. 

Stevens (En Pescatello, 1977) plantea que el marianismo es -en América Latina- 

el modelo por excelencia de lo femenino. Este modelo supone una superioridad 

femenina que se convierte en objeto de culto, convirtiendo a las mujeres en seres 

cercanos a la divinidad, moralmente superiores y con una fuerza espiritual que las 

distingue de los hombres. El marianismo se convierte en el deber ser femenino, un 

deber ser anclado en la abnegación, la virtud, la humildad, el sacrificio, la sumisión 



 

 
 

y la entrega. En nuestro país este modelo sigue vigente posicionándose como uno 

privilegiado de creencias y estereotipos. En el relato de la telenovela encontramos 

constantemente representado este modelo, es el ideal de la representación 

femenina. En la telenovela –especialmente rosa- el modelo mariano está 

encarnado en el personaje protagónico. La heroína del relato es una muchacha –

generalmente pobre- cuya virginidad, fuerza espiritual y virtudes humanas 

funcionan como su único patrimonio, el mismo que hace que el galán –rico- se 

enamore de ella. Este modelo es útil como referencia para las variaciones y las 

constantes. 

 

Por su parte Marcela Lagarde (1990) señala que la feminidad es una distinción 

cultural que caracteriza a la mujer a partir de su condición genérica. La autora 

reconoce que en la actualidad hay cambios que se vienen produciendo en relación 

a la desestructuración de la identidad femenina patriarcal, a los cambios 

generados por el propio feminismo, a la propia concepción de las mujeres como 

protagonistas de sus propias vidas y como sujetos históricos. Cobran importancia 

en este sentido las dimensiones del cuerpo, el deseo, la erotización. Más allá del 

rol de esposa y madre –que supone la constitución de la identidad femenina- el 
sujeto mujer se complejiza. 

 

“A cada mujer la constituye la formación social en que nace, 

vive y muere, las relaciones de producción- reproducción y 

con ello la clase, el grupo de edad, las relaciones con las 

otras mujeres, con los hombres y con el poder, la sexualidad 

procreadora y erótica, así como las preferencias eróticas, las 

costumbres, las tradiciones propias y la subjetividad 

personal, los niveles de vida, el acceso a los bienes 

materiales y simbólicos, la lengua, la religión, los 

conocimientos, el manejo técnico del mundo, la sabiduría, las 



 

 
 

definiciones políticas, todo ello a lo largo del ciclo de vida de 

cada mujer” (Lagarde, 1990:2) 

 

Ahora bien esta pérdida de los rasgos de la identidad genérica o de aspectos de la 

feminidad es experimentada con confusión, ya que implican cambios profundos en 

el propio mundo de las personas, cambios que generan tensión. “Por primera vez 

se separa la procreación del erotismo, y la brecha milenaria entre sexualidad 

procreadora y sexualidad erótica, que escinde a la mujer como género, tiene la 

posibilidad de desembocar en una identidad cohesionada, integrada” (Lagarde, 

1998: 7). 

 

Los cambios y las transformaciones históricas en cada uno de nuestros países –

en América Latina- han incidido en las responsabilidades, roles y actividades que 

realizamos hombres y mujeres en el mundo privado y en el mundo público. Esto 

afecta directamente cómo nos proyectamos y nos imaginamos hombres y mujeres. 

Lagarde (1998) señala que las mujeres somos un grupo que cambia mucho más 

que otros grupos, eso produce fracturas en los modelos de feminidad. 

 

En Yo no me llamo Natacha estas complejidades son incorporadas a la trama y a 

los personajes, les otorgan dimensión y conflicto –aún en clave de comedia. Las 

maternidades, las aspiraciones personales, las relaciones de pareja, el cuerpo, el 

placer, la sensualidad y la sexualidad aparecen como temáticas en mayor medida 

en los relatos. Esto produce cambios en el formato mismo de la telenovela y de 

aquello que representa, ofreciendo mayor variedad y diversidad en lo 

representado. 

 

En el caso peruano Norma Füller (1998) reconoce la predominancia del modelo 

mariano, también señala la aparición de otros modelos femeninos que se 

oponen y complementan entre ellos, tenemos así el de la virgen, la madre, la 



 

 
 

seductora y la prostituta. Cuatro modelos que consolidan paradigmas, que 

encierran mandatos acerca de la pureza e inocencia de la mujer, del control de su 

sexualidad y de las sanciones que encierran los incumplimientos.  

 

En relación al modelo de la madre, la autora señala:  

 

En los últimos siglos la representación de femineidad ha 

atravesado por una evolución que ha conducido a que la 

mujer se identifique principalmente con su rol de madre (…) 

ella está asociada a la constitución de una esfera pública en 

oposición a la privada, a la difusión del culto mariano y a la 

redefinición del amor eterno” (Füller, 1998: 35) 

 

Sin embargo advierte tres variaciones del modelo: la madre mariana –que 

comparte las características del modelo mencionado líneas arriba-, la madre 

heroica y la madre moderna. 

 

La madre heroica se sostiene en la idea de que la esencia femenina reside en la 

maternidad. Este modelo representa a la madre luchadora, a la trabajadora 

incansable. Es una mujer multidimensional que obtiene reivindicaciones a nivel 

doméstico. La madre moderna, por su parte, es esposa y madre, pero también 

profesional, es una persona que tiene metas propias. Estos tres modelos de 

madre no se anulan, son modelos que conviven, pueden superponerse unos con 

otros, entrar en conflicto, a veces representan variaciones en el tiempo de vida de 

las personas. Füller señala que “para la mujer latinoamericana, la maternidad 

constituye el punto focal alrededor del cual se articula su identidad ya que es a 

través de ella que accede al poder doméstico, el status sagrado y al 

reconocimiento y veneración de los hijos” (Füller, 1998: 38). Como vemos la 

maternidad es un concepto central para aproximarse a la feminidad porque 



 

 
 

encarna el lugar de realización de la mujer a la par que sostiene los valores 

morales de la familia. 

 

La mujer seductora por su parte es la mujer que ejerce su sexualidad a voluntad, 

la mujer seductora se define por tener conciencia del poder que le da su 

sexualidad. Es un modelo asociado a la belleza física, a la coquetería, a la 

conciencia de su cuerpo, de su sensualidad y del poder que estos elementos le 

otorgan para seducir al hombre. La belleza es fundamental en el modelo de la 

seductora porque de ese poder de atracción depende que ella pueda conquistar. 

Su cuerpo y su sexualidad juegan un rol importante. La belleza física es su 

estrategia para seducir al hombre. Füller señala que la mujer seductora es 

peligrosa porque altera el orden social, “ella puede invertir la relación jerárquica 

hombre-mujer al colocar al primero bajo su dominio debido a la fuerza de la pasión 

que le inspira” (Füller, 1998: 34). En el relato de Natacha la representación de la 

seducción estaría encarnada en Elvira –la novia de Raúl-, y en Yo no me llamo 

Natacha por Violeta –la antagonista- quien mantiene una relación secreta con el 

hijo de la dueña de la casa esperando ascender socialmente con esta relación. 

 

El modelo de la prostituta es el modelo del pecado, la prostituta está definida por  

comerciar con su cuerpo y con su sexualidad. Representa el peligro de la 

sexualidad, generalmente ocupa un lugar marginal. Si bien en los relatos con los 

que estoy trabajando no hay un personaje que encarne este modelo, la imagen de 

la prostituta es siempre el referente de lo sancionado, funciona como la frontera 

que marca el buen del mal comportamiento.  

 

En estos modelos –seductora y prostituta- el sexo aparece como un elemento que 

quiebra el orden social, que fractura los mandatos y altera el sistema. El sexo es 

una fuerza peligrosa, siempre presente en los relatos de la telenovela. La 



 

 
 

antagonista generalmente es la mujer que encarna ese desenfreno, es el 

personaje que ejerce libremente su sexualidad. 

 

Ahora bien Füller (1998) reconoce que en la actualidad la identidad femenina está 

en proceso de redefinición, entendamos entonces los modelos que nos plantea, 

como guías que nos permiten visualizar algunos de los mandatos aún vigentes. La 

mujer actual –de las ciudades- es un sujeto en transformación, un sujeto que 

quiebra mandatos y conquista espacios. Un sujeto que manifiesta identidades en 
tránsito (Füller, 1997), identidades de género que se están renovando, 

incorporando otras perspectivas y complejidades, por ende sus representaciones 

también deben estar transformándose. Estas complejidades y transformaciones de 

los modelos de mujer los ubicamos con mayor claridad en el relato de Yo no me 

llamo Natacha. Natasha es un personaje que rompe los estereotipos, incorpora a 

su vida, nuevas perspectivas y dimensiones. Eso plantea ciertas tensiones en sus 

relaciones interpersonales, de familia, de pareja. 

 

La domesticidad de Natacha.- Natacha fue una telenovela rosa muy exitosa en 

la década de los 70 del siglo pasado. En plena dictadura militar, el relato no hace 

referencia al contexto histórico, político, social o económico de la época. La 

historia se centra en la vida de Natacha, quien siendo huérfana ha salido del 

convento donde la criaron para venir a  Lima a trabajar como empleada doméstica 

en la casa de la familia Pereyra. La historia empieza con ella presentándose con 

su futura empleadora. 

 

En este relato estamos frente a un conjunto de representaciones femeninas 

asociadas a un discurso hegemónico donde lo femenino es definido por la 

pasividad, su lugar es la esfera doméstica y su accionar está en función del 

cuidado de los otros. Una sociedad patriarcal en donde el orden, el poder y las 

decisiones se encuentran en manos de los sujetos de género masculino.  



 

 
 

En este contexto Natacha se nos revela como una persona callada muy tímida y 

bastante reservada. Criada en un convento de clausura Natacha ha aprendido a 

cocinar, lavar, planchar, limpiar, coser, atender una casa y a la familia.  

 

La casa de los Pereyra se ha convertido en su hogar por lo que –más allá de su 

trabajo- ella lo cuida y protege. Natacha también ha encontrado el amor en este 

lugar, ha sido un amor a primera vista y ella pone su mayor afán en cuidar a Raúl. 

El cuidado que Natacha puede ofrecerle es el único que ella conoce –el cuidado 

doméstico-; así, prepara sus comidas, lava y plancha su ropa, asea y ordena su 

habitación, pero también le demuestra que puede cuidar de su familia, 

especialmente de Chizita, la hermana menor del galán. Es con esta niña que 

Natacha mostrará su natural instinto materno. Así, Natacha confirma la idea de 

que “en el mundo patriarcal, la mujer es un ser cuyo sentido de la vida es para los 

otros” (Lagarde, 1992: 11), es a los otros que Natacha dedica su tiempo, su 

trabajo y su cariño.  

 

Una situación que grafica bien ese sentido de sacrificio de Natacha es aquella en 

la que Chizita se accidenta gravemente. Frente a la emergencia vital, Natacha 

dona su sangre para salvar a la pequeña y esta entrega simbolizará el lazo que 

unirá a Natacha con los Pereyra. Raúl –quien conoce los sentimientos que 

Natacha tiene para con él- le prometerá entonces que ambos permanecerán 

juntos. Natacha sabe bien que el amor de Raúl es inalcanzable, sabe que ambos 

pertenecen a mundos diferentes, aun así ese amor será el único para ella, y por él, 

Natacha está dispuesta a sacrificarse y a darlo todo, evidenciando que:  

 

“el afecto continua siendo el espacio femenino por 

excelencia. Subyace el sobreentendido según el cual, para 

negarlo o para afirmarlo, la relación de pareja es uno de los 



 

 
 

nudos centrales de la identidad de la mujer” (Füller, 1998, 

78). 

 

El convento también ha formado a Natacha en un espacio moral férreo. La 

virginidad es la mayor virtud femenina, y el deseo y el sexo –permitidos- están 

asociados al matrimonio y a la maternidad. Enamorada de Raúl, ese amor será el 

único para nuestra protagonista, y será su norte y guía. Natacha verá realizado su 

sueño de ser esposa y madre una vez que superadas las diferencias sociales, las 

peripecias del relato y todas las oposiciones, se case con Raúl y tenga a Natalia –

la primogénita de la familia. Con ello confirmará que “maternidad y conyugalidad 

conformarían a las mujeres independientemente de su clase, edad, nacionalidad, 

etc.” (Montecino, 1995: 272). 

 

Natacha como personaje encarna el modelo mariano de femineidad –desarrollado 

por Pescatello (1977) y Füller (1998)- modelo que define a la mujer como la 

guardiana de la moral, convirtiéndola en ejemplo, guía y representación de la 

sociedad, “ellas apoyan su saber en la tradición y sobre todo, en la religión” 

(Füller, 1998: 64). Su espacio de acción es el privado donde desempeña su rol de 

esposa y madre. Respeta el mandato por el cual el discurso tradicional le propone 

el matrimonio como la institución privilegiada para su proyecto de vida personal y 

las actividades relacionadas a la reproducción y lo doméstico como propias y de 

realización de su femineidad.  

 

Elvira –la antagonista del relato- es la novia de Raúl cuando la telenovela inicia. Es 

una joven heredera de una familia aristocrática limeña, y sabe que casándose con 

Raúl, ambos consolidarán sus espacios de poder, por las alianzas familiares que 

se establecerán.  

 



 

 
 

Su estatus, su prestigio y su posición económica -su no dependencia-, le permiten 

ser una mujer independiente. Elvira viaja sola, maneja su propio auto y toma sus 

decisiones sin consultar a otros. Esa libertad es también una libertad en el 

ejercicio de su sexualidad, Raúl no ha sido su única pareja afectiva y este hecho 

marcará también su fin, porque bajo el mandato patriarcal “la mujer que vive su 

sexualidad (libremente) es asimilada simbólicamente al caos y al peligro” (Füller, 

1998: 33) y esa disrupción debe ser normalizada por el relato. 

 

Desde el relato de la telenovela podemos ubicar a Elvira como la representación 

de la seducción y en un sistema de género tradicional este modelo es sancionado 

por los valores morales vigentes. En un encuentro con Natacha, Elvira le dice “Tú 

tienes que salvar mi matrimonio, yo no sé lavar, ni cocinar, ni nada” frente a lo cual 

Natacha no entiende entonces para qué se quiere casar -si no puede cumplir con 

sus obligaciones al interior de la familia- cuestionándola. El cuestionamiento de 

Natacha evidencia una condición de género que valora lo materno-conyugal y el 

valor asignado al cuidado de los otros en la demarcación de lo femenino. Lo 

interesante de esta situación es que Elvira -que se define por su independencia- 

también es una mujer consciente de su situación y de las exigencias que su 

condición de mujer le reclaman. 

 

Los universos en tránsito de Yo no me llamo Natacha.- Yo no me llamo 

Natacha es un relato que desde la ficción nos propone un encuentro con nuestra 

sociedad –limeña- contemporánea, una sociedad que -desde los discursos 

oficiales- tiene un crecimiento económico constante, un lugar donde la democracia 

se consolida, un país que reconoce que su mayor riqueza es su diversidad, un 

país que se ha convertido en una marca de éxito. 

 

El relato nos presenta a Natasha, quien se prepara para regresar a Lima a 

encontrarse con su madre –Mamá Julita, quien trabaja como empleada doméstica 



 

 
 

en casa de la adinerada familia Schulman. Mamá Julita dejó a Natasha en el 

convento en Arequipa para que estuviese cuidada y pudiese estudiar mientras ella 

trabajaba en la capital.  

 

Natasha ha estudiado cocina y repostería, y sabe que con trabajo y esfuerzo ella 

va a conseguir sus metas. Al inicio del relato Natasha está viniendo a Lima para 

trabajar junto a su madre pero este trabajo solo es una estrategia para alcanzar 

sus verdaderas metas: poner su propio restaurant. Observamos en el relato un 

diálogo directo con el consolidado boom de la cocina peruana, como espacio 

articulador de las diferencias y de reconocimiento de nuestra identidad nacional. 

La cocina peruana se ha convertido en los últimos años en una suerte de piedra 

de toque no solo a nivel social –identitario- sino especialmente a nivel económico. 

 

Natasha es una joven bonita, vivaz, alegre, muy segura de sí misma; de fuertes 

valores morales anclados en el respeto y en los buenos sentimientos. La 

honestidad, el trabajo, el esfuerzo son características que Natasha encarna y 

valora. Natasha es una joven que quiere desarrollarse personal y 

profesionalmente. Pero también es una persona romántica, quiere encontrar a su 

pareja, quiere casarse y tener una familia.  

 

Natasha va a poner un negocio de catering de comidas y  se va a enamorar de 

Marco –quien se convertirá en su socio, y luego en su esposo- pero para alcanzar 

sus metas y mantener ese amor tendrá que pelear muchas batallas. Natasha es 

un personaje que se define por su agencia y deseo.  

 

Podemos señalar que Natasha encarna un modelo de femineidad en tránsito 

porque evidencia las contradicciones de una sociedad que le dice a la mujer que 

debe trabajar para su realización personal, profesional y afectiva, pero 

simultáneamente le repite que el matrimonio y la maternidad son los espacios de 



 

 
 

realización de lo femenino. Esta dicotomía es conflictiva para las mujeres porque 

va conformando un lugar de contradicciones profundas y cambios progresivos, 

pero también de sobrecargas afectivas. La mujer actual debe enfrentar este doble 

discurso en la vida cotidiana y –algunas veces- éste genera fisuras en la relación 

entre los géneros.  

 

Los sentimientos encontrados de Natasha nos están hablando de los conflictos 

emocionales que nos provocan estas identidades en tránsito. Lagarde nos dice: 

 

“una mujer tiene un cuerpo y una sexualidad asignadas, 

como también ciertas formas de comportamiento, lenguajes, 

indumentaria, ideología, etc. Desde niña (...) sabe que tiene 

que aprender a guisar, a ser sumisa y un poco tonta, es decir 

a tener una identidad femenina. Sin embargo a esa mujer le 

ocurren muchas cosas en su vida que pueden cambiarla” 

(Lagarde, 1992: 25). 

 

Natasha representa esos “numerosos cambios en la manera ser/hacer mujer (así 

como la) diversidad de experiencias y manifestaciones identitarias” (Arango y 

otras, 1995: 16) que cuestionan la propuesta del orden social patriarcal.  

 

Violeta es la antagonista del relato audiovisual, la joven mestiza que confía en que 

su belleza y su buen físico pueden solucionarle la vida. Violeta se niega a 

reconocer su condición de igualdad con las otras chicas. Ella se siente más que 

ellas negando constantemente el ser una doméstica. La frase que la define es: “yo 

no soy igual a ninguna de estas cholas apestosas que trabajan acá en el barrio”. 

Sin embargo Aldo –el hijo drogadicto de su empleadora con quien Violeta 

mantiene relaciones sexuales con la esperanza de que siendo su novia, finalmente 



 

 
 

ascenderá socialmente- le dice en un momento de la historia “cholita, tú estás bien 

para pasar el rato, pero para presentarte como novia, ¡no pues!”. 

 

La frase de Aldo evidencia la fortaleza de los mandatos acerca del género que se 

construyen en las sociedades, además de materializar que el género no opera 

solo, sino en relación con otras dimensiones tales como la raza, la clase, la edad y 

estas relaciones benefician ciertas posiciones o no. En este caso, desde las clases 

altas la idea de la mujer mestiza como un cuerpo bueno para el placer pero no 

para cumplir con las normas sociales. Una frase que además fractura la imagen 

que Violeta tiene de sí misma, pues ella cree que su belleza, su físico y su poder 

de seducción son suficientes para lograr sus metas. En ese sentido Violeta confía 

en la idea que señala que “la belleza es uno de los atributos que ha definido 

tradicionalmente a lo femenino. Ella se vincula a su capacidad de seducir al varón” 

(Füller, 1998: 67).  

 

Ideas finales.- Las representaciones femeninas que nos ofrecen ambos relatos 

dan cuenta de cambios y permanencias en relación a los espacios en los que las 

mujeres nos constituimos como tales, nos movilizamos, nos desarrollamos. Y 

especialmente hablan de las expectativas en relación a nuestras propias vidas. 

 

En Natacha, la esfera doméstica es la que se constituye en núcleo central para el 

desarrollo de los personajes femeninos. El matrimonio y la maternidad son ejes 

para la realización de las mujeres. 

 
En Yo no me llamo Natacha nos encontramos con formas de representación de lo 

femenino que validan la agencia y el deseo femenino además del matrimonio y la 

maternidad, lo que nos habla de un espacio más dinámico, de quiebres, en el que 

la convivencia produce encuentro y diálogo pero también contradicciones y 

conflictos constantes.  



 

 
 

 

Hay sin embargo permanencias importantes, el control de la sexualidad femenina 

es una de ellas, la sexualidad femenina sigue observándose como peligrosa, una 

práctica que hay que controlar. Es central en este aspecto que en ambas 

telenovelas, sean los personajes antagónicos los que encarnen la seducción ya 

que ellos son sancionados al final del relato, evidenciando la normativa. No se 

presentan cambios en esta faceta de los relatos.  
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