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Resumen
Desde los television studies, la ficción ambientada en la realidad coetánea 
del receptor constituye un espacio privilegiado para consolidar la norma-
tiva social, pero también para visibilizar nuevas tendencias. Con el objeti-
vo general de contribuir al campo de los masculinity studies, este artículo 
analiza dos series dramáticas de éxito de la Televisión de Galicia (TVG) 
de 2017 como relatos de proximidad que podrían representar nuevas mas-
culinidades alternativas al modelo tradicional. Para ello, se ha evaluado el 
tipo de masculinidad dominante en estas producciones televisivas a partir 
del análisis de la caracterización y las interacciones sociales de sus principa-
les personajes masculinos. La metodología aplicada ha incluido una lectura 
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en profundidad y el mapeo de relaciones paradigmáticas entre personajes, 
junto con el análisis de contenido multivariable que ha permitido obser-
var correlaciones entre la edad y clase social de los personajes y los tipos 
de masculinidad. Los resultados sostienen una mayor afinidad a la mascu-
linidad hegemónica conforme aumenta el poder ejercido por el persona-
je en el ámbito público o laboral. Se establece una correlación entre clase 
social y modelo de masculinidad, no así para la variable de edad. Y aunque 
se representan diferentes aproximaciones a modelos de masculinidad más 
igualitarios, los personajes que las sustentan se disocian de la esfera laboral 
como ámbito fundamental de construcción identitaria. Todo ello nos lleva 
a concluir que, a pesar de la creciente diversidad en la representación de las 
masculinidades en la ficción televisiva analizada, el modelo patriarcal defi-
nido desde el ámbito de lo público sigue siendo el hegemónico.

Palabras clave (Fuente: tesauro de la Unesco)
Género; masculinidad; ficción; televisión; programa de televisión; serie de 
televisión; clase social; programa de radiodifusión; Galicia; España; Fon-
tealba; Serramoura.
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Egalitarian Masculinity Model 
and Indicators in Galician TV Fiction: 
The Case of Televisión de Galicia’s 
Fontealba and Serramoura
Abstract
From television studies, fiction set in the receiver’s contemporary reality is 
a privileged opportunity to consolidate social regulations, but also to make 
latest trends visible. In order contribute to the field of masculinity studies, 
this article analyzes two successful dramatic series of Television de Galicia 
(TVG) in 2017 as proximity stories that could represent new alternative 
masculinities to the traditional model. For this, the type of masculinity pre-
vailing in these TV productions has been evaluated by analyzing the charac-
terization and social interactions of their main male characters. The applied 
method has included in-depth reading and mapping of paradigmatic rela-
tionships among characters, together with multivariable content analysis 
that showed correlations between characters’ age and social class and the 
type of masculinity. Results hold greater affinity with hegemonic masculi-
nity as the power exercised by the character in the public or labor spheres 
increases. A correlation between social class and masculinity model is esta-
blished, but not for the age variable. And although different approaches to 
more egalitarian masculinity models are depicted, the characters that em-
body them dissociate themselves from the labor sphere as a key element of 
identity construction. All this leads to conclude that, despite the growing 
diversity in the representation of masculinities in the TV shows concerned, 
the patriarchal model defined from the public sphere remains hegemonic.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)
Gender; masculinity; fiction; television; television programmes; televi-
sion serials; social class; broadcasting programmes; Galicia; Spain; Fon-
tealba; Serramoura.
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Modelo e indicadores de masculinidade 
igualitária na ficção televisiva galega: 
caso de Fontealba e Serramoura de 
Televisión de Galicia
Resumo
Desde os television studies, a ficção ambientada na realidade contemporânea 
do receptor constitui um espaço privilegiado para consolidar a normativa so-
cial, mas também para visibilizar novas tendências. Com o objetivo geral de 
contribuir para o campo dos masculinity studies, este artigo analisa duas séries 
dramáticas de sucesso da Televisión de Galicia (TVG) de 2017 como relatos 
de proximidade que poderiam representar novas masculinidades alternativas 
ao modelo tradicional. Para isso, foi avaliado o tipo de masculinidade domi-
nante nessas produções televisivas a partir da análise da caracterização e das 
interações sociais de suas principais personagens masculinas. A metodologia 
aplicada inclui uma leitura em profundidade e o mapeamento de relações pa-
radigmáticas entre personagens, junto com a análise de conteúdo multivariável 
que permitiu observar correlações entre a idade e a classe social das perso-
nagens e dos tipos de masculinidade. Os resultados demonstram uma maior 
afinidade à masculinidade hegemônica conforme aumenta o poder exercido 
pela personagem no âmbito público ou profissional. É estabelecida uma co-
rrelação entre a classe e o modelo de masculinidade, mas não para a variável 
de idade. Embora sejam apresentadas aproximações de modelos de masculi-
nidade mais igualitários, as personagens que as sustentam estão dissociados 
da esfera profissional como contexto fundamental de construção identitária. 
Tudo isso nos leva a concluir que, apesar da crescente diversidade na repre-
sentação das masculinidades na ficção televisiva analisada, o modelo patriar-
cal definido a partir do âmbito do público continua sendo o hegemônico.

Palavras-chave (Fonte: tesauro da Unesco)
Gênero; masculinidade; ficção televisão; programa de televisão; série de 
televisão; classe social; programa de radiodifusão; Galiza; Espanha; Fon-
tealba; Serramoura.
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Introducción
El auge de la producción de ficción seriada para la televisión es un fenó-
meno que se extiende desde las creaciones norteamericanas con vocación 
universal a aquellas que copan la pantalla de los hogares como relatos de 
proximidad. En España, tanto en las cadenas televisivas generalistas de ám-
bito estatal como en las de ámbito autonómico, proliferan las series de fic-
ción que buscan fidelizar a un público cada vez más difícil de retener.

La producción española de las últimas décadas ha consolidado la dra-
media como género propio, junto con múltiples variantes de la comedia y 
del drama, preferentemente histórico, cuando no de ambiente profesional 
asociado al suspense (García de Castro, 2008). Ciertamente, son casi exclu-
sivas de las televisiones autonómicas las ficciones dramáticas que recrean 
la actualidad en términos costumbristas, esto es, el espacio y tiempo de la 
vida cotidiana de sus espectadores. Así, los seriales de sobremesa de Eus-
kal Telebista, Televisió de Catalunya, Canal Sur o Televisión de Galicia no 
han dejado de sucederse con éxito unos a otros en los últimos veinticin-
co años, explicando historias propias de sus conciudadanos. Estas ficcio-
nes constituyen espacios privilegiados para la dramatización de la sociedad 
(O’Donnell, 1999), así como refuerzos narrativos de los mecanismos de 
identidad de las “comunidades imaginadas” a las que se dirigen (Castelló, 
2010, 2016a). Son el barómetro ideal de los problemas sociales de interés 
y un foro singular en el que observar las representaciones y los discursos 
dominantes en torno a cuestiones de género tan fundamentales como las 
que aquí nos ocupan.

En efecto, son diversos los trabajos que han sustentado la idea de cri-
sis del modelo de masculinidad hegemónica o la diversificación de las mas-
culinidades frente al referente patriarcal en la era contemporánea (Connell, 
2005; Gill, 2014). La idea subyacente de conflictividad entre un modelo do-
minante y sus posibles alternativas convierte la representación de las mas-
culinidades en un campo de investigación en especial interesante para las 
series dramáticas que la televisión ofrece como relatos de proximidad a sus 
espectadores. Desde esta perspectiva, se plantea el análisis de los modelos 
de masculinidad representados en las dos series dramáticas de éxito de la 
Televisión de Galicia (TVG) en 2017.
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Marco teórico

La ficción como relato social
La televisión puede reforzar creencias previas, validar o legitimar experien-
cias privadas del público, incrementar la prominencia de ideas y formas de 
pensar con las que se le familiariza o generar la agenda temática, priorizan-
do los temas de los que preocuparse y configurando sus marcos interpreta-
tivos (Livingstone, 1990).

Si la televisión es aún hoy nuestro central storyteller y el paradigma 
narrativo nuestro modo de conocimiento dominante, resulta indiscutible 
el potencial socializador de la ficción televisiva (Lacalle & Gómez, 2017). 
Pero más allá del papel conservador que tradicionalmente se le ha atribui-
do como instrumento para reafirmar o prescribir la normativa social a una 
comunidad, la ficción televisiva y, en especial, aquella dedicada a hablar “de 
nosotros y para nosotros”, puede poner en duda la norma, problematizar la 
realidad o invitar a reconsiderarla desde la propuesta de alternativas, esto es, 
de realidades posibles, soñadas o temidas. Desde el marco de los estudios cul-
turales, la ficción televisiva, entendida como revitalización de los mitos en su 
función fabuladora, constituye una “ampliación del horizonte de lo posible” 
que permite participar simbólicamente de una amplia gama de experiencias 
representadas (Buonanno, 2004, 2012). Es, en definitiva, una “realidad en 
subjuntivo” con la que los espectadores pueden comentar, comprender e 
interpretar su propia vida (Bruner, 2004).

Justamente por ello, para analizar la ficción televisiva dramática de 
corte realista ambientada en el contexto coetáneo de la audiencia, debe 
respetarse su condición de construcción textual —no equiparar su inter-
pretación a la de la realidad de referencia— y, con ello, asimilar las distin-
tas competencias que requiere a su espectador textual, genéricas y sociales 
(Dhoest & Simon, 2016). Este es el punto de partida de los estudios de re-
cepción de carácter etnográfico de la crítica cultural feminista o los televi-
sion studies en el ámbito de los estudios culturales en el que se enmarca el 
presente trabajo, así como de los modelos explicativos del procesamiento 
afectivo y cognitivo de formatos narrativos desde la media psychology (Igar-
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tua, 2007; Braddock & Dillard, 2016). Junto con estas aproximaciones, las 
líneas de usos y efectos o las de la comunicación prodesarrollo y los medios 
prosociales o el edutaintment, no hacen sino reafirmar la función educati-
va, preventiva y de orientación cognoscitivo social y cultural de las ficcio-
nes televisivas (Asbeek, Fransen & Smit, 2016; Vasallo de Lopes, Simoes 
& Da Rocha, 2002), sobre todo, de aquellas ficciones seriadas que presen-
tan historias fragmentadas que se entrecruzan y diversidad de personajes 
y elementos de juicio. Ello permite que el espectador busque similitudes y 
diferencias entre personajes, interpretando y juzgando sus conductas desde 
una óptica moral e ideológica más amplia (Buckingham, 1987). De manera 
que las series de televisión acaban siendo guías de pensamiento y reflexión 
sobre uno mismo y sobre las relaciones sociales que tiene.

El punto de anclaje son los personajes y sus relaciones, pero lo que 
permite equiparar los marcos convencionales de las series de ficción con 
los que las personas usan en su vida cotidiana es la similitud de las situacio-
nes de interacción. En este sentido, televisión y vida son simbólicamente 
iguales, esto es, estatutos de la realidad y, por ello, el análisis del persona-
je no puede desvincularse de las situaciones de interacción en las que apa-
rece (Buonanno, 2004). Es de este modo que los espectadores construyen 
personajes coherentes como depósitos de atributos que pueden ser más o 
menos estereotipados o ambiguos, en función del número de personajes 
que intervienen en la serie, y la consecuente distribución y diversificación 
de rasgos que permite (Livingstone, 1990).

Por tanto, para el estudio de los modelos de masculinidad en la fic-
ción televisiva seriada que aquí nos ocupa, en primer lugar, se analiza la es-
tructura de relaciones paradigmáticas entre los personajes analizados y, a 
continuación, se aplica un análisis narrativo de tipo fenomenológico que 
observa sus acciones como comportamientos reales a partir de las situa-
ciones de interacción y más allá del rol narrativo que suscriben (Casetti & 
Di Chio, 1999).

En la descripción de los personajes, se atienden específicamente las 
variables de género, edad y clase social. Cabe insistir aquí en que lo que se 
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realiza es un análisis de la representación como contribución de las ficciones 
televisivas al imaginario social en torno a estas variables, esto es, de acuer-
do con el rol de los medios en el proceso de naturalización o aceptación de 
ciertas categorías como una condición del mundo social (Couldry, 2008, 
2011). Así, la variable de género o más aún la de clase social —ampliamen-
te discutida en el ámbito de los estudios sociológicos— desde los television 
studies está sujeta a la observación de diversos indicadores que permiten 
situar a los personajes sin mediar una declaración previa (Bromley, 2000; 
Mantsios, 2003). En esta área de estudio, el conflicto narrativo suele sur-
gir entre personajes diferenciados por una o más de estas variables (edad, 
género o clase social), ya que, tal y como sucede en el entretenimiento ba-
sado en la realidad (Oliva, 2013; Stiernsteldt & Jakobsson, 2017), el dra-
ma se crea a partir de una base dicotómica que los enfrenta en el eje de 
poder. La relación entre estas variables cuenta con una amplia línea de in-
vestigación (Gaunlett, 2008) que se abre en la ficción con la obra pionera 
del British Film Institute sobre la soap británica Coronation Street4 (Dyer 
et al., 1981). Este tipo de serial, descrito como social realism, que sirve a su 
vez como referencia a algunas de las ficciones dramáticas de las televisio-
nes autonómicas españolas, presenta estrategias de elaboración bidimen-
sional en la representación de género y clase social. Así lo revela el trabajo 
de Jordan (1981), quien analiza cómo se resuelven aspectos incompatibles 
de género con la narrativa ficcional a través de la variable de clase social en 
la soap británica: frente a mujeres débiles y dependientes, como reclama el 
estereotipo social, se sitúan mujeres asertivas en roles narrativos centrales, 
estas últimas vinculadas a la clase obrera, en la que tradicionalmente han 
sido vistas como más fuertes que sus homólogas de clase media, con inde-
pendencia del rango de edad que representan. Este es un ejemplo paradig-
mático de una línea de reflexión en torno a las representaciones de género 
con amplia trayectoria en la ficción televisiva española (Belmonte & Gui-
llamón, 2008; Menéndez, 2008), si bien aún reducida en el estudio especí-
fico de la masculinidad (Guarinos, 2013, 2015). Viene complementada por 
estudios similares en los que se correlacionan variables de edad, género y 

4 Coronation Street es una serie británica que se emitió por primera vez el 9 de diciembre de 1960 en la cadena Inde-
pendent Television (ITV). La serie seguía las vidas de los residentes de la calle Coronation, formada mayoritaria-
mente por personas de clase obrera. Ha resultado ser el segundo drama británico más premiado del Reino Unido, 
después de EastEnders.
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clase social, como los trabajos de Chicharro (2009, 2012) o Rueda (2009) 
sobre seriales de corte histórico o costumbrista, en la línea de análisis de la 
telenovela realista brasileña (Porto, 2005; Tufte, 2000), Galán (2007) so-
bre series de ambientación actual, o Lacalle y Gómez (2016, 2017) en los 
recientes usos y consumos multipantalla de la ficción.

Modelos culturales de masculinidad
Como ya advertía Butler (2004), el género es una estructura sociopolítica 
de poder que no está determinada ni es fija en el tiempo, sino que se rela-
ciona con el contexto y se crea a través de su puesta en práctica. El género 
se entiende como el resultado de una construcción social cuyas manifesta-
ciones dominantes están sujetas a cambio, y pueden sufrir modificaciones 
que las lleven de ser hegemónicas en un momento y grupo social dado a 
su desaparición (Connell & Messerschmidt, 2005). La variable género nos 
habla, por tanto, de la importancia del poder y de las relaciones entre los 
grupos que lo ostentan para la creación de diferentes jerarquías dentro del 
sistema social. En palabras de Kimmel (2008, p. 48), “no tener que pensar 
en la raza blanca es uno de los lujos de ser blanco, tanto como no tener que 
pensar en el género es uno de los dividendos patriarcales de la desigualdad 
genérica [la traducción es nuestra]”. Bourdieu (1998) estudió de qué ma-
nera la dominación del sistema patriarcal es una dominación masculina que 
se ejerce sobre las mujeres siguiendo dos formas predominantes: la coer-
ción social o la violencia simbólica. Esta última consigue que se favorezca y 
se acepte la visión de la realidad que está impuesta por los hombres, silen-
ciando a las mujeres. Sin embargo, el ejercicio de violencia simbólica tam-
bién afecta a los hombres, creando vínculos de sumisión entre los que se 
acomodan más a la definición hegemónica masculina del momento y los 
que se alejan de ella. En su interés por analizar la dominación intramascu-
lina, Connell (2005, pp. 76-81) describe cuatro modelos de masculinidad: 
a) la hegemónica, en la cual reside el poder y la caracterización dominante 
de lo masculino; b) la cómplice, que agrupa aquellos hombres que no en-
tran por definición en la hegemónica pero que obtienen beneficios (que no 
quieren perder) en un sistema social que favorece el hecho de ser varón; c) 
la subordinada, que explica las relaciones de subordinación derivadas de la 
autoridad heterosexual; y d) la masculinidad marginal, que engloba el con-
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junto de masculinidades excluidas del sistema por el poder hegemónico. En 
un estudio posterior, se añade una nueva masculinidad, denominada mas-
culinidad empresarial (Connell & Wood, 2005), que tiene sus raíces en las 
prácticas de acción burguesas reactualizadas en el escenario neoliberal ac-
tual. Este modelo de masculinidad basa su identidad en la consecución de 
un mayor salario y, por ende, de un mayor poder. La caracterización de la 
masculinidad hegemónica descrita por Connell (2005) se corresponde con 
lo que Badinter (1993) ya describió como el “hombre duro”, nada feme-
nino, es o se siente poderoso, independiente y que recurre habitualmente 
al individualismo, llegando a utilizar la violencia en multitud de ocasiones. 
Este hombre duro está representado como falto de emociones, o eso da a 
entender, mas su característica es la dificultad de expresarlos y no tanto la 
ausencia de ellos. En el lado opuesto, el “hombre blando” es aquel que no 
ha tenido un liderazgo paterno fuertemente masculinizado y si mantiene 
algún tipo de relación amoroso-afectiva con una mujer independiente y 
fuerte que “ha desmantelado la masculinidad tradicional y puesto fin a su 
prestigio” (Badinter, 1993, p. 176).

Igualmente interesante es la reflexión de Gill (2014) sobre la adapta-
ción del modelo de masculinidad hegemónica a los entornos neoliberales 
posfeministas (la masculinidad new lad). El concepto engloba a aquellos 
varones, normalmente jóvenes, que en público afirman reconocer la impor-
tancia de la causa feminista y del movimiento LGBTI, pero que, en con-
textos de mayor confianza, realizan comentarios ofensivos y degradantes 
(Linkon, 2014; Song & Lee, 2012).

Debe señalarse, sin embargo, que en la actualidad están apareciendo 
nuevos modelos de masculinidad (Segarra y Carabí, 2000), que, sin llegar 
al ideal igualitario, están viviendo procesos de reformulación personal del 
modelo de masculinidad hegemónica que deben ser apoyados para poder 
ser finalizados (González & Jurado, 2015; Guarinos, 2013, 2015).

Con todo lo anterior, el objetivo general del presente trabajo es anali-
zar los modelos de masculinidad representados en dos series ambientadas 
en la Galicia actual para valorar si aparecen estos nuevos modelos y cómo 
interactúan con el modelo tradicional de masculinidad hegemónica.
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Metodología
Esta investigación tiene en cuenta dos aspectos significativos. En primer 
lugar, el análisis de la representación de las masculinidades en la ficción te-
levisiva se focaliza en una de las televisiones autonómicas de mayor cala-
do en su área de influencia, TVG,5 aún poco representada en los estudios 
académicos de comunicación, más allá de los aspectos legales o de políti-
ca cultural (Castelló, 2004, 2016b). A diferencia de las otras comunidades 
autónomas consideradas históricas por la Constitución Española de 1978, 
con cultura y lengua propias reconocidas, Galicia no ha protagonizado epi-
sodios significativos de conflictividad identitaria en la etapa democrática. 
Su televisión autonómica comparte, sin embargo, las finalidades propias de 
sus homólogas vascas, catalanas o andaluzas, como televisiones de proximi-
dad que plantean la producción propia de relatos ficcionales ambientados 
en los valores idiosincrásicos de sus comunidades culturales. En segundo 
lugar, tal y como se ha avanzado, el estudio de las masculinidades en la fic-
ción gallega se analiza desde la propuesta de la interseccionalidad (Cren-
shaw, 1991), más concretamente la variable género en intersección con la 
variable de la clase social del personaje masculino.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo general es el análisis de los mo-
delos de masculinidad que aparecen en la ficción televisiva seriada gallega 
de mayor audiencia. Como objetivos específicos se plantea el estudio de los 
siguientes aspectos: a) tipo de caracterización de los personajes masculinos 
principales de las series de ficción gallega que conforman la muestra; y b) 
relación entre el modelo de masculinidad con la clase social del personaje.

Muestra de estudio y criterios de selección
Se han seleccionado dos series en emisión de TVG: Fontealba, serie dra-
mática producida por Atlántida Media para la sobremesa diaria (15:45h) 
desde septiembre de 2016, y Serramoura, un drama policiaco seriado pro-
ducido por Voz Audiovisual y que inició su emisión en octubre de 2014 
los domingos en prime time. A diferencia de otras producciones de éxito de 

5 Según últimos datos, el grupo de radiotelevisión autonómico gallego, CRTVG, se sitúa como una de las cadenas 
autonómicas de mayor peso en su territorio, con un 10,8 % de shareo cuota de pantalla, esto es, de porcentaje de 
espectadores respecto del total que consume televisión (Barlovento Comunicación, 2017).
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TVG como O final do camino (drama histórico ambientado entre 1075 y 
1220), Augasquentes (comedia familiar) o Escoba! (comedia irónica prota-
gonizada por mujeres), ambas series pertenecen al género dramático y es-
tán ambientadas en la Galicia actual, lo que resulta esencial para interpretar 
la ficción como relato de un mundo posible en diálogo con la realidad ex-
perimentada por la audiencia, y establecer una relación parasocial con per-
sonajes de tratamiento realista.

Fontealba es una serie dramática de emisión diaria que acabó en julio 
de 2017 tras 200 capítulos y manteniéndose en un share medio del 12,5 %, 
lo que la situaba a apenas 1000 espectadores de diferencia de la producción 
de la televisión pública estatal, Acacias 38, y 4000 espectadores por enci-
ma de la homóloga de Antena 3, Amar es para siempre (ambas telenovelas 
de corte histórico).6 Narra las vivencias de la familia Douro y de los demás 
habitantes de la villa. Los Douro, personajes centrales de la trama, son los 
propietarios de un manantial y de un invernadero de cultivo de flores y 
plantas. Los episodios analizados en la serie son los comprendidos entre 
el 126 y el 145, con una duración media de 48 min y 41 s. Los personajes 
masculinos son ocho y todos participan en más de la mitad de los episo-
dios: Luis Douro, Xaquín, Gonzalo Vilar, Andrés Douro, Roberto, Fon-
so Douro, Toño y Ton.

Serramoura está en su quinta temporada, es de emisión semanal y se 
ha emitido un total de 104 capítulos.7 Su cuota de pantalla se sitúa entre el 
13 y el 16 %, con una audiencia acumulada de más de 214 000 espectado-
res, de modo que es líder absoluto en su franja de emisión frente a la com-

6 Amar es para siempre es una telenovela ambientada en la guerra civil y los primeros años del franquismo, producida 
por la productora Diagonal TV inicialmente para la televisión pública española (TVE1). Empezó a emitirse con el 
título Amar en tiempos revueltos en 2005 en la franja horaria de tarde, hasta romper el acuerdo siete años después 
y reestrenarse como Amar es para siempre en 2013 en la televisión privada estatal Antena 3 TV. Cuenta con una 
veintena de premios y otros tantos reconocimientos como finalista, se ha emitido en casi 30 países y a través de TVE 
Internacional, Telemundo y NBC Universo. En España, acumula más de 2,5 millones de espectadores fieles. Acacias 
38, producida por Boomerang TV en colaboración con TVE1, se emite en la televisión estatal pública desde 2015 en 
la misma franja, superando el millón de espectadores. Se ambienta en 1899, en un barrio burgués donde se articulan 
múltiples relaciones entre ricos y pobres (referentes como Dowton Abbey o Criadas y señoras). También se emite por 
TVE Internacional y Canale 5.

7 A 08/02/2018.
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petencia de las cadenas de cobertura estatal. Serramoura es una pequeña 
villa imaginaria de Galicia donde la industria maderera es la principal fuen-
te de ingresos del pueblo. La trama se basa en las vivencias de la pareja de 
policías Marga Neira y Diego Bazán tras la llegada de este último al cuar-
tel de la Guardia Civil del pueblo. Además, hay un conflicto entre las dos 
grandes familias poseedoras de la industria maderera de la zona, los Soute-
lo y los Fiúza. Para el estudio, se ha seleccionado desde el episodio 60 (tem-
porada cuarta) al episodio 79 (temporada quinta). La duración media de 
los episodios es de 69 min y 7 s. El análisis se centrará en ocho personajes 
masculinos: Diego Bazán, Tomás Penedo, Quique Parcero, Pancho Suárez, 
Evaristo Fiúza, Hugo Aradas, Moncho Neira y Santos Fiúza. Para el análi-
sis, se han seleccionado todos aquellos personajes masculinos que se han 
mantenido fijos y constantes en los que eran los 20 últimos episodios en el 
momento de llevar a cabo el estudio y bajo el criterio de que aquellos que 
no llegasen al 50 % de los episodios (n ≥ 10) serían descartados. Así, el to-
tal de la muestra de análisis ha acabado siendo de 40 episodios (20 episo-
dios por serie) y 16 personajes masculinos (8 por serie).

Técnicas de análisis
El punto de partida para el análisis de ambas series de ficción es una lectu-
ra en profundidad (close reading; Buonanno, 1999; O’Donnell, 1999) que 
permite visualizar el mapa de relaciones paradigmáticas entre los diferen-
tes personajes que las pueblan, tanto en el planteamiento inicial (a partir 
de las sinopsis argumentales y los tres primeros episodios) como en la se-
cuencia de capítulos analizados. Esta información nos ha de permitir inter-
pretar los datos que obtendremos a continuación del análisis de contenido 
cuantitativo de los personajes en las diferentes situaciones de interacción 
en las que aparecen.

Para la consecución de los objetivos del estudio, se plantea el diseño 
ad hoc de una plantilla de análisis para los personajes que recoge la caracte-
rización y el grado de masculinidad en los personajes masculinos siguien-
do tres apartados:

• Datos identificativos y sociodescriptivos del personaje (nombre, edad, 
puesto de trabajo, jerarquía de poder).
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• Codificación de la variable ordinal de clase social en cinco niveles (cla-
se baja, clase media-baja, clase media, clase media-alta y clase alta) de 
acuerdo con los referentes previos en el campo de los television studies 
(Chicharro, 2009, 2012; Jakobsson & Stiernstedt, 2018, Tufte, 2000).

• Evaluación de los indicadores de masculinidad igualitaria mostrados 
en cada situación de interacción visionada a través de 26 indicadores 
(tabla 1), según la propuesta de Guarinos (2013), el análisis de pa-
ternidad corresponsable de González y Jurado (2015) y la inclusión 
del modelo de masculinidad new lad de Gill (2014).

Tabla 1. Indicadores de masculinidad igualitaria
Es capaz de expresar sus sentimientos Colabora con compañeras de trabajo

Cuida su aspecto físico No ejerce violencia en el ámbito familiar

No expresa comentarios homófobos No ejerce violencia en el ámbito profesional

No posee comportamiento homófobo Acepta a las mujeres como superiores profesionales

Colabora en tareas de limpieza en casa Alienta a una mujer en el ascenso profesional

Hace la compra Tiene amistades femeninas

Cocina Permite la toma de decisiones a la mujer

Comparte tiempo de ocio con los hijos (si los tiene) No cambio de actitud ante hombres o mujeres

Cuida a los hijos (si los tiene) No se siente superior a la mujer

Ejerce labores domésticas igual o más que su pareja No le preocupan temas tradicionalmente masculinos

Ejerce el cuidado de sus hijos igual o más que su pareja (si los tiene) No consume alcohol

Antepone su familia a su trabajo No tiene aficiones de ocio masculinas

Antepone su familia a sus aficiones No toma la iniciativa en las relaciones sexuales

Fuente: elaboración propia a partir de Guarinos (2013), González y Jurado (2015) y Gill (2014).

El análisis unidireccional ANOVA entre las variables de clase social 
y tipo de masculinidad se ha realizado mediante SPSS, versión 19 para el 
tratamiento estadístico y el establecimiento de las correlaciones entre ca-
tegorías. Las figuras que ilustran la relación que existe entre dos variables 
de escala se han construido mediante el paquete ofimático de Excel. El 
coeficiente kappa (κ) de Cohen, aplicado entre los tres investigadores so-
bre el 10 % de la muestra, indica buena fiabilidad interobservadores (en-
tre κ = 0,746 y κ = 0,638, p = 0,00). De las 640 plantillas de codificación 
generadas (16 personajes, 40 episodios), se han obtenido 16 640 resulta-
dos bidimensionales.
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Resultados
En primer lugar, presentamos los datos identificativos del personaje, su 
clase social e indicadores de masculinidad igualitaria. En segundo lugar, 
examinamos las correlaciones entre las categorías de masculinidad para 
corroborar el grado de consistencia de la representación de los personajes 
masculinos y posibles tendencias características de masculinidad en las se-
ries de ficción analizadas.

Caracterización de personajes e indicadores 
de masculinidad igualitaria
Los personajes masculinos de Fontealba y Serramoura se mueven en un aba-
nico amplio de modelos de masculinidad (figura 1). Un diferencial que llega 
casi a los 35 puntos en Fontealba (0,3308 en el nivel más bajo que presenta 
el personaje de Ton y 0,6792 en el más alto que presenta el personaje Gon-
zalo Vilar) y es superada en más de seis puntos en Serramoura.

Figura 1. Caracterización e indicadores de 
masculinidad igualitaria en los personajes 

masculinos de Fontealba y Serramoura.

Fontealba Ton Luis Toño Xaquín Roberto Andrés Fonso Gonzalo

Cl.Alta Cl.Alta Cl.Baja Cl.M-A Cl.Med Cl.M-A Cl.Med Cl.M-B

<30a >60a 40-50a 40-50a 40-50a <30a >30a <30a

0,3308 0,3481 0,4224 0,4362 0,4572 0,4594 0,6234 0,6792

Serramoura Santos Evaristo Hugo Pancho Tomás Diego Quique Moncho

Cl.M-A Cl.Alta Cl.M-A Cl.Baja Cl.Media Cl.Media Cl.Media Cl.Baja

>60a >60a 40-50a 40-50a 40-50a <30a >30a >60a

0,2045 0,2607 0,3182 0,4163 0,4187 0,4857 0,5088 0,6244

Fuente: elaboración propia.
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En Fontealba, los personajes que obtienen las puntuaciones más ba-
jas según los indicadores de la tabla 1, esto es, que mantienen los patrones 
clásicos de la masculinidad hegemónica, son los de Ton (un joven con po-
der adquisitivo alto preocupado por su aspecto físico y caracterizado por 
el menosprecio constante a su pareja y comentarios machistas recurren-
tes) y Luís Douro (patriarca y jefe de la empresa familiar, autoritario en am-
bos ambientes, y que ejerce un alto grado de control sobre las mujeres de 
su entorno). Los modelos de masculinidad menos dominante los poseen 
los personajes que, en parte, dan réplica a los anteriores: Fonso Douro, el 
hijo del empresario que se distancia del modelo paterno tanto en el ámbi-
to profesional (artista) como en el de las relaciones intergénero, y Gonzalo 
Vilar, despedido de su trabajo, y que mantiene una relación amorosa bas-
tante igualitaria con la hija rebelde del patriarca, Nina Douro.

En los niveles intermedios, aunque más próximos al modelo de 
masculinidad hegemónica que al igualitario, hallamos personajes de me-
diana edad, de diferente formación y categoría laboral, pero que compar-
ten el rasgo de estar sometidos al poder del empresario Douro: desde su 
mano derecha, Xaquín, su exempleado Roberto o el mecánico y ma-
rido de su mayordoma, Toño, a su otro hijo, Andrés Douro, capataz 
del invernadero.

En cuanto a Serramoura, la serie sigue los patrones ya observados 
en Fontealba. El modelo de masculinidad hegemónica es el que siguen los 
personajes de mayor poder, económico o laboral: Santos, mafioso dedica-
do a la venta de drogas; Evaristo Fiúza, empresario maderero y uno de los 
máximos caciques del pueblo; y Hugo, su mano derecha. Por el contrario, 
el personaje que presenta una masculinidad menos tradicional aparece des-
vinculado del ámbito laboral. Se trata de Moncho, jubilado, padre de la po-
licía coprotagonista de la serie, dedicado al cuidado del hogar.

En los niveles intermedios, se encuentran los personajes sujetos a un 
ámbito laboral altamente jerárquico como es el de la Guardia Civil (el te-
niente Tomás Penedo, el coprotagonista Diego Bazán y, en un rango inferior, 
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Quique), y correspondiendo esta jerarquía a su nivel de mayor tendencia 
a la masculinidad hegemónica. Junto a ellos, un personaje de clase obrera, 
Pancho, que presenta un comportamiento ambivalente desde el punto de 
vista de la masculinidad en la trama amorosa con su exmujer.

Correlaciones entre clase social e indicadores
de masculinidad igualitaria
El análisis descriptivo y el unidireccional ANOVA entre la variable de clase 
social y la de indicadores de masculinidad igualitaria muestra una media de 
masculinidad en el global de los personajes analizados de 0,4231 ± 0,12909. 
La variación de estas medias por clases sociales se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Correlación entre clase social e indicadores 
de masculinidad igualitaria

Baja
(n = 3)

Media baja
(n = 1)

Media
(n = 5)

Media alta
(n = 5)

Alta
(n = 2) Total N = 16

0,44887 ± .11758 0,6652 0,4825 ± 0,07675 0,3283 ± 0,08411 0,2919 ± 0,04412 0,4231 ± 0,12909

Fuente: elaboración propia.

Un dato interesante de estas correlaciones y que se analizará en el apar-
tado final es que la representación de la masculinidad igualitaria se da en-
tre los personajes masculinos que pertenecen a la clase social baja (porque 
están jubilados o desempleados), mientras que aquellos de clase alta tien-
den a presentar los comportamientos propios y característicos de la mas-
culinidad hegemónica.

En efecto, tal y como se visualiza en la figura 4, los patriarcas y empre-
sarios de ambas series, Luis (Fontealba) y Evaristo (Serramoura) se sitúan 
en un extremo, el del modelo de masculinidad hegemónica del que nos ha-
bla Connell (2005), mientras que son los personajes de clase social baja o 
media-baja, Moncho (Serramoura) y Gonzalo (Fontealba), los que se com-
portan de acuerdo con un modelo de masculinidad igualitario.
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Figura 2. Dispersión de todos los personajes en relación con 
su clase social e indicadores de masculinidad igualitaria.

Fuente: elaboración propia.

La figura de dispersión nos muestra también la tendencia a manifes-
tar una masculinidad más igualitaria conforme desciende la clase social y, 
de acuerdo con las relaciones paradigmáticas establecidas por ambas se-
ries, también la jerarquía de poder que posee el personaje. Así, en Fonteal-
ba, bajo las órdenes directas del empresario y con un nivel intermedio de 
masculinidad hegemónica que recuerda el modelo de masculinidad em-
presarial de la que habla Connell (2005) se sitúan Xaquín, que ejerce de 
mano derecha del empresario, y sus empleados directos e indirectos, inclui-
do su hijo Andrés. Se desmarcan de esta influencia, Fonso, el vástago artis-
ta que no trabaja en la empresa familiar, y Gonzalo, el yerno de su díscola 
hija y al que despide. Ambos personajes poseen el rango de masculinidad 
más igualitaria de la serie.

Del mismo modo, en Serramoura se replica el patrón de menor ten-
dencia a la masculinidad hegemónica conforme desciende la clase social y 
la posición en la jerarquía de poder del ámbito laboral para cada agrupa-
ción de personajes. Así, a las órdenes de Evaristo, Hugo matiza ligeramen-
te su comportamiento, y su empleado Pancho, algo más; mientras que en 
la comandancia de la Guardia Civil, los personajes muestran un compor-



19Palabra Clave - ISSN: 0122-8285 - eISSN: 2027-534X - Vol. 22 No. 3 - Julio de 2019. e2239

tamiento más propio de la masculinidad hegemónica conforme ostentan 
mayor graduación.

Esta tendencia sostenida para ambas series muestra una aparente ex-
cepción. Se trata de Toño (Fontealba) y Pancho (Serramoura), dos persona-
jes de clase social baja que, a diferencia de Gonzalo (Fontealba) y Moncho 
(Serramoura), se rigen por comportamientos tradicionalmente patriarca-
les. La interpretación de esta dicotomía puede realizarse desde la obser-
vación de las relaciones paradigmáticas entre personajes masculinos y 
femeninos, de acuerdo con las tramas narrativas de las que participan. Así, 
los personajes que presentan un comportamiento más igualitario actúan 
como sostén de mujeres fuertes (Gonzalo es pareja de Nina Douro, la hija 
díscola del empresario; Moncho es el padre jubilado de la policía coprota-
gonista). Mientras que los personajes que muestran una masculinidad he-
gemónica en el ámbito de lo privado no asumen tareas de cuidado, sino 
que reproducen el desprecio a la mujer en el ámbito laboral como base del 
conflicto emocional. Toño (Fontealba) reprocha a su esposa la fidelidad a 
los Douro como mayordoma pese a haber dejado de percibir un sueldo, y 
Pancho (Serramoura), enamorado aún de su exmujer, representa el dilema 
entre animarla a ascender profesionalmente en la intimidad y retractarse 
en público ante iguales.

Correlaciones entre los indicadores 
de masculinidad igualitaria
Por último, con el objetivo de hallar patrones de congruencia recurrentes 
en la configuración de los personajes masculinos, y reevaluar cuáles de las 
variables utilizadas se adecúan mejor al análisis de masculinidad igualita-
ria, se han correlacionado las categorías bidimensionales con los indicado-
res de masculinidad igualitaria. Así, de las 351 posibles correlaciones, 105 
han resultado estadísticamente significativas. De estas, 40 son correlacio-
nes fuertes (r ≥ 0,7) y 47 muy significativas (p ≤ 0,01). Aquí expondremos 
los 27 casos de correlación más significativa (r ≥ 0,7, p ≤ 0,01). En la tabla 
3, se destacan aquellas categorías que formarían parte del prototipo de mas-
culinidad más igualitario en las series analizadas. Como puede observarse, 
corresponde a un personaje masculino que se desempeña de manera muy 
diferente de la tradicional en el ámbito de lo privado e íntimo.
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Tabla 3. Correlaciones de los indicadores
y el nivel de masculinidad igualitaria

Categoría bidimensional Valores de correlación

Cuida a los hijos (si los tiene) r = 0,999, n = 4 p = 0,001

Antepone su familia a su trabajo r = 0,818, n = 15 p = 0,00

Antepone su familia a sus aficiones r = 0,877, n = 13 p = 0,00

Acepta a las mujeres como superiores profesionales r = 0,750, n = 16 p = 0,001

Tiene amistades femeninas r = 0,797, n = 16 p = 0,00

Es capaz de expresar sus sentimientos r = 0,727, n = 16 p = 0,001

No se siente superior a la mujer r = 0.,828, n = 16 p = 0,00

No le preocupan temas tradicionalmente masculinos r = 0,844, n = 16 p = 0,00

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la correlación entre las categorías bidimensionales de 
masculinidad, podemos observar ciertos patrones si las agrupamos según 
las áreas de interacción de los personajes en la ficción (tabla 4). Esto es, si 
nos detenemos a interpretar estas categorías, de acuerdo con el close rea-
ding de los universos simbólicos presentados por las series, como parte de 
la expresión de la personalidad en la intimidad o en las relaciones sociales, 
en el hogar y la vida familiar, o en el ámbito laboral.

Tabla 4. Correlaciones entre las categorías bidimensionales 
de masculinidad

Colabora en tareas de limpieza en casa
Hace la compra r = 0,828, n = 16 p = 0,00

Cocina r = 0,938, n = 16 p = 0,00

Hace la compra Cocina r = 0,806, n = 16 p = 0,00

Cocina Ejerce labores domésticas igual o más que su 
pareja r = 0,948, n = 7 p = 0,001

No se siente superior a la mujer Ejerce labores domésticas igual o más que su 
pareja r = 0,884, n = 7 p = 0,008

Antepone su familia a sus aficiones

Es capaz de expresar sus sentimientos r = 0,807, n = 13 p = 0,001

No ejerce violencia en el ámbito profesional r = 0,702, n = 13 p = 0,007

Tiene amistades femeninas r = 0,815, n = 13 p = 0,001

Permite la toma de decisiones a la mujer r = 0,793, n = 13 p = 0,001

No le preocupan temas tradicionalmente 
masculinos r = 0,742, n = 13 p = 0,004

Antepone su familia a su trabajo Antepone su familia a sus aficiones r = 0,933, n = 13 p = 0,00
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Fuente: elaboración propia.

De la tabla 4 se desprenden los que pasaríamos a denominar factores 
característicos de la masculinidad igualitaria: a) corresponsabilidad en las 
tareas del hogar, b) capacidad para poner sus propias aficiones en segundo 
término, c) aceptación de la vertiente profesional de la mujer y d) desinte-
rés por los temas tradicionalmente masculinos.

Discusión y conclusiones
Una primera conclusión derivada de este estudio tiene que ver, precisamen-
te, con lo que no aparece. Nos estamos refiriendo a la ausencia del modelo 
de masculinidad subordinada según el planteamiento de Connell (2005). 
Ambas series apuestan, de manera deliberada o no, por un planteamiento 
heteronormativo en el que no tienen cabida personajes masculinos homo-
sexuales. Del mismo modo, no se representa aproximación alguna al mo-
delo new lad propuesto por Gill (2014). Se confirma, una vez más, en el 
ámbito de lo dramático costumbrista de la ficción española, la heterosexua-
lidad masculina como marca (Núñez y Pérez, 2013).

Centrándonos ya en lo que se muestra, un resultado por tener pre-
sente es el predominio en ambas series del modelo hegemónico de mas-
culinidad a la hora de construir personajes masculinos. El espacio público 
que representa la esfera laboral sigue rigiéndose por los mismos patrones 
de masculinidad hegemónica de la que nos habla Connell (2005). Se tra-
ta de un hombre “duro” (Badinter, 1993) que deja claro el ejercicio de su 
poder, no solo frente a sus trabajadores, sino en el escenario privado de las 

Alienta a una mujer en el ascenso 
profesional

Acepta a las mujeres como superiores 
profesionales r = 0,786, n = 16 p = 0,00

Permite la toma de decisiones a la mujer r = 0,782, n = 16 p = 0,00

Acepta a las mujeres como superiores 
profesionales No cambia de actitud ante hombres o mujeres r = 0,716, n = 16 p = 0,002

No le preocupan temas 
tradicionalmente masculinos

Tiene amistades femeninas r = 0,815, n = 16 p = 0,00

Permite la toma de decisiones a la mujer r = 0,741, n = 16 p = 0,001

No se siente superior a la mujer r = 0,799, n = 16 p = 0,00

No aficiones de ocio masculinas r = 0,761, n = 16 p = 0,001

No toma la iniciativa en las relaciones 
sexuales No aficiones de ocio masculinas r = 0,713, n = 16 p = 0,002
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relaciones afectivas con las mujeres de su entorno. Y este patrón se refuer-
za con la masculinidad de tipo empresarial que Connell & Wood (2005) 
detectan en entornos laborales jerárquicos y altamente competitivos, y que 
los escasos estudios de las series dramáticas de ficción españolas tienden a 
corroborar. Así, López, Cobo y Hermida (2013, pp. 100-101) dividen los 
personajes masculinos en el drama televisivo entre bondadosos y tiranos, 
reconociendo a los primeros como sensibles y afectuosos, pero, sobre todo, 
y a efectos de nuestros hallazgos, “distantes con respecto a las tramas am-
biciosas de poder”.

Resulta prometedor, sin embargo, la aparición de personajes mascu-
linos que rompen esta tendencia y presentan una masculinidad que hemos 
denominado igualitaria. Son hombres que se feminizan en el espacio pri-
vado, se corresponsabilizan en las tareas del hogar y entienden y valoran el 
desempeño profesional de sus parejas. Sin embargo, una mirada más aten-
ta a estos personajes nos confronta con una paradoja interesante: en ambos 
casos, son personajes que no trabajan (ya porque se han jubilado, ya porque 
han sido despedidos), es decir, que —de alguna manera— han sido deste-
rrados de lo público, auténtico escenario en el que se sigue ejerciendo y vi-
sibilizando el poder. Y aquí surge la pregunta: ¿seguirían manteniendo una 
masculinidad igualitaria si también trabajaran fuera de casa, es decir, si la 
identidad profesional siguiera vigente?

En último extremo, y al hilo de esta paradoja, al ser personajes que 
no tienen hijos pequeños, tampoco podemos ver cómo sería su desempe-
ño en el cuidado emocional de la crianza, tarea que, como bien ha denun-
ciado Hays (1998), forma parte de un modelo de maternidad intensiva que 
resulta agotadora para las mujeres trabajadoras. Sin embargo, en ambas se-
ries, ellas son personajes fuertes, profesionalmente activos, que se alejan 
de las tramas adscritas a la esfera reproductiva, lo cual nos acerca a la re-
flexión de Galán (2007) sobre el movimiento inverso al que debería tender 
el hombre que cada vez más se representa en los personajes femeninos de la 
ficción española. Parece ser que las nuevas masculinidades emergen de ma-
nera natural en la esfera reproductiva, como feminización o alteración de 
la masculinidad que sigue presentándose como hegemónica (la arraigada 
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a la ambición y el ejercicio de poder en el ámbito público); por ejemplo, la 
dificultad en representar al cuidador masculino sin recurrir al humor o las 
marcas de transgresión que analizan Araüna, Tortajada & Willem (2018). 
Estos personajes masculinos más igualitarios, permiten a su vez la mayor 
integración del personaje femenino que los complementa a la esfera labo-
ral, pero en este desplazamiento mutuo lo que se aleja definitivamente es 
la posibilidad de visualizar como alternativa posible en la ficción contem-
poránea un modelo de corresponsabilidad en ambas esferas. Por ello, las 
series de ficción analizadas no resultan propositivas en un sentido transgre-
sor, ya que no presentan alternativas realmente rupturistas con el modelo 
de masculinidad hegemónica.
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