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El panorama presentado por los 
análisis de medios es relati-
vamente inequívoco: la pro-

gramación televisiva en Europa, África 
y América del Norte y del Sur está 
dominada por protagonistas “blancos” 
es decir con piel clara y originarios de 
Europa del norte. El estudio “Televisión 
Infantil en el Mundo”, por ejemplo, en-
contró que aproximadamente el 72% 
de todos los principales personajes 
(humanos) podían identificarse como 
“blancos” (Götz et al, 2008). En la tel-
evisión alemana los personajes con un 
origen inequívocamente negro son la 
excepción más que la regla, y más aun, 
están claramente estereotipados (Eche-
termeyer/Schulz, 2003; Müller, 2005; 
Schiffer, 2008). 2 aspectos de este es-
tado de cosas deben ser criticados par-
ticularmente en un nivel fundamental:
 • Primero, no representa a la realidad. 

Por toda su libertad creativa, la tel-
evisión debería también mantener 
una relación con la realidad diaria 
actual y ésta presenta un aspecto 
vastamente más multicultural que 
el pintado por la televisión. Los me-
dios proveen “aspectos culturales de 
clase, género, sexualidad, etnicidad 
y nacionalidad” (Hall, 1996, p.275), 

pero qué tipo de aspectos son éstos, 
¿se ignoran elementos específicos o 
sólo se los representa de una forma 
altamente estereotipada?

 • Segundo, es importante para el tele-
vidente, la visión del mundo y la 
identidad de los adolescentes si no 
se ven representados a sí mismos y a 
su formación cultural en la pantalla.
Si bien aceptamos rápidamente la 
fórmula “ellos merecen verse a sí 
mismos en la pantalla”, el tema aun 
sigue siendo: ¿realmente quieren 
esto los niños y jóvenes?¿Buscan 
ellos personajes con su mismo ori-
gen étnico, nacional y cultural? Los 
descubrimientos de Terhart y Roth 
(2008) no parecerían, al menos en 
principio, llevar a un apoyo incon-
dicional de este punto de vista: los 
personajes más populares son, en 
principio, los mismos que les gustan 
a los niños de origen alemán. Elias 
y Lemish (incluso en este tema) 
brindan argumentos que muestran 
que son precisamente los niños 
recientemente inmigrados los que 
tienen muchas razones para asimilar 
y para demostrar la conducta asimi-
lada tanto en su elección de progra-
mas como en las preferencias de sus 
personajes. Sin embargo, también 
es posible que veamos acá sólo un 
reflejo de lo que se dispone en tel-
evisión donde los personajes con un 
origen étnico sólo tienen un papel 
marginal.

¿Es real que los niños y jóvenes prefi-
eren personajes televisivos con sus mis-
mas características étnicas, nacionales 
y culturales?

Me gustaría resumir algunas de las 
conclusiones y hallazgos de dos estu-
dios norteamericanos así como las de 
un estudio internacional llevado a cabo 
por IZI.

¿Es real que los televidentes 
jóvenes muestran preferencia 
por los personajes de su mis-
ma etnia y origen nacional y 

cultural?
Kristin J. Anderson y Donna Caval-
laro (2002) dirigieron un estudio con 79 
niños de entre 8 y 13 años de diversos 
orígenes étnicos, nacionales y cultu-
rales de California.  Los 4 grupos más 
numerosos del mismo eran afronortea-
mericanos, asiáticos norteamericanos, 
latinos y blancos. Las preguntas sobre 
a quiénes admiraban, quién les gustaría 
ser o simplemente quién pensaban que 
tenía “onda” revelaron sorprendentes 
diferencias entre los distintos grupos. 
(Ver Fig. 1). 
Primeramente, sólo el 39 % de los 
asiáticos norteamericanos nombraron 
gente conocida personalmente, de lejos 
la mayor parte eran personajes de los 
medios. En el caso de los grupos de 
afroamericanos y de blancos, la pro-
porción de estos últimos era de más 
de 64%.
En segundo lugar, la elección de figu-
ras mediáticas demostró diferencias 
muy definidas (Ver Fig.1) 67% de los 
niños afroamericanos y blancos selec-
cionaron modelos con su propio origen 
étnico, nacional y cultural. Varios de 
los asiático norteamericanos y latinos 
(40-56%) también eligieron personajes 
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¿Negro, blanco o turco? 

Los niños y jóvenes, ¿Quieren personajes de su mismo origen étnico,  
nacional y cultural? 

Los niños y jóvenes de un determi-
nado origen étnico buscan person-
ajes que sean similares a ellos mismos 
como cuando, por ejemplo, ese ori-
gen particular tiene problemas con 
la sociedad. Esos personajes deben 
comprometerse positivamente con 
este tema.
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televisivos blancos. Sólo el 35 % de los 
niños de origen asiático nombraron a 
personajes asiáticos mientras que sólo 
el 28 % de los latino norteamericanos 
eligieron a latinos /as.
Los autores del informe vieron que 
ciertamente esto indicaba un continuo 
y mayor interés por los personajes 
blancos pero ante una selección algo 
marginal de personajes asiáticos (aprox. 
2,5%) y latinos (6%) (Ver SAG), la 
presencia de esas figuras entre los mod-
elos mencionados previamente por los 
niños, es enorme.
Hasta cierto punto la conclusión es rela-
tivamente inequívoca: los niños buscan 
personajes mediáticos de su mismo ori-
gen étnico, nacional y cultural. 
Estos resultados fueron confirmados 
por otro estudio norteamericano. Hoff-
ner y Buchanan (2005) interrogaron a 
208 estudiantes sobre sus personajes de 
televisión favoritos. 98% de los nortea-
mericanos blancos eligieron personajes 
blancos mientras que más del 54% de 
los estudiantes afronorteamericanos 
eligieron personajes negros. Según la 
opinión de los autores, esto confirma 
su punto de vista que “percibir simili-
tud” juega un papel importante en la 
elección de los personajes televisivos 
favoritos.

¿Por qué y por qué no, los 
niños buscan personajes tel-
evisivos con su mismo origen 
étnico, nacional y cultural?

Las razones por las cuales los person-
ajes televisivos con el mismo origen 
étnico, nacional y cultural se vuelven 
favoritos (o no) seguramente varían 
ampliamente y hoy en día pueden ser 
explicadas sólo provisoriamente. Por un 
lado es una cuestión de los programas 
que se ofrecen que sólo brindan una 
selección muy limitada de personajes y 
narrativas adecuados. Pero también hay 
razones muy personales por las cuales 
se prefiere a un personaje con un cierto 
origen étnico, nacional y cultural.
En una serie de estudios orientados et-
nográficamente realizados en Nueva 
York, Múnich, Bangalore y Johannes-
burgo, la IZI, en colaboración con otros 
socios internacionales, exploraron la 

cuestión de cómo utilizaban a los 
medios, los jóvenes de entre 14 y 
15 años para la construcción de su 
identidad y como mecanismo para 
sobrellevar la vida cotidiana. Como 
se esperaba, las circunstancias de 
vida de los participantes diferían en 
los estudios de casos individuales.
Los contextos locales o culturales 
dependen en parte de condiciones 
muy específicas respecto al género, 
etnia y situación socio-económica. 
Igualmente acá también los hallaz-
gos revelan la misma tendencia 
básica: es decir, que la gente joven 
prefiere personajes similares a ellos 
también en lo relacionado a la etnia, 
país y cultura de origen.
Por un lado esto se aplica a los 
jóvenes que pertenecen a la etnia o 
grupo social dominante.
Entre los entrevistados de Sudá-
frica, por ejemplo, el joven blanco 
Jason, que crece en circunstancias 
prósperas (“Soy un privilegiado 
desde muchos puntos de vista; no 
me preocupo por muchas cosas”), 
está interesado en actores como 
Johnny Depp o el joven Superman 
(blanco) de Smallville. Dennis, un 
muchacho blanco de Nueva York, 
exhibe una marcada preferencia 
por el personaje (blanco) Ryan en 
O.C. California, ya que, como él, 
tiene que vérselas con el control de 
la violencia. Martina y Verena del 
Sur de Alemania nombraron a Lolle 
(Berlín, Berlín) como su personaje 
favorito ya que sus experiencias 
eran muy similares a las propias.  
Sin embargo, la preferencia por per-
sonajes televisivos con el mismo 
origen étnico cultural también se en-
cuentra entre los entrevistados que 
no pertenecen al grupo dominante y 
buscan específicamente el reflejo de 
esta situación en la televisión: dos 
ejemplos ilustrarán esto.

Bongani: Hacer el bien en cir-
cunstancias difíciles
La vida de Bogani, en el municipio 
de Soweto, Johannesburgo está 
dominada por la pobreza y la vio-
lencia. “Somos pobres, vivimos diez 
en una choza y mi madre es la única 

que trabaja” Su vida cotidiana en el vio-
lento ambiente de Soweto se caracteriza 
por las preocupaciones por sobrevivir 
y el esfuerzo para adquirir una visión 
positiva del futuro. Al mismo tiempo él 
desarrolla un fuerte sentido de comu-
nidad. Junto con sus amigos fundó un 
grupo llamado “Sobrevivientes”, con 
ellos se divierte e intenta hacer el bien 
en su vecindario y ayudar a los otros, 
por ejemplo, cultivan y riegan parcelas 
de vegetales, retiran la basura o restau-
ran las casillas de chapas.
Entre otras personalidades de la T.V. el 
admira al presentador negro Sipho de 
Yo T.V. porque es respetuoso, seguro de 
sí mismo y hábil en la forma de tratar a 
los otros (“No es tímido y puede hablar 
con cualquiera”). El presentador Sipho 
encarna los ideales de Bongani por un 
futuro mejor en Johannesburgo. Se so-
breentiende en todo esto que Sipho es 
negro y ha surgido de circunstancias 
similares a las suyas. (cf. Bulbulia, 
2006). 

Tia: Presentarse con confianza como 
una joven negra
Tia, una chica afronorteamericana de 
Nueva York, cuenta acerca de su per-
sonaje favorito, la madre soltera Nikki 
de la comedia afronorteamericana The 
Parkers. Tia valora mucho a la actriz 
Mo’Nique en general porque a pesar de 
sus proporciones generosas (“una chica 
grande”) procede de manera confiada, 
sensata, en busca de sus objetivos: 
“(Nikki) hace que parezca que uno 
puede hacer cualquier cosa y también 
es una mujer”. Tia es bastante esbelta 
y en las fotografías donde muestra sus 
condiciones de vida se presenta como 
una joven confiada que está orgullosa 
de su cuerpo (ver I11. 1). Para ella el 
personaje mediático es un material sim-
bólico que le revela que incluso con 
un cuerpo que no es blanco y tampoco 
particularmente esbelto, se puede abrir 
camino en la vida, con confianza en sí 
misma (cf.Fisherkeller/Freud, 2006).
Acá el hecho de que la protagonista es 
de origen afronorteamericano y se pre-
senta con orgullo es una precondición 
ya que es precisamente ésta la situación 
que se comparte, la de ser una mujer 
negra, lo que ahora Tia acepta.
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Personajes favoritos con una 
base étnica cultural diferente
Los estudios de casos, sin embargo, 
no sólo nos permiten desarrollar ideas 
acerca de la razón por la que un per-
sonaje con el mismo origen étnico cul-
tural podría ser atractivo sino también 
la razón por la cual los jóvenes igual-
mente eligen personajes con orígenes 
diferentes.

Shawanna: Así es como debería ser 
una madre
Shawanna, de Nueva York, que se 
describe a sí misma como negra y es 
criada por su abuela, tiene un personaje 
televisivo favorito pero en este caso 
el color de su piel no es el de ella: la 
juvenil Lorelai que es la madre en la 
serie Gilmore Girls. Según Shawanna, 
es una “madre amiga”, bastante difer-
ente a la suya que la abandonó cuando 
era pequeña.
El tema de haber sido “abandonada” y 
“dejada de lado” por su propia madre 
ocupa un lugar importantísimo para 
Shawanna. Lorelai Gilmore y su re-
lación con su hija Rory le brindan el 
material simbólico por el cual la falta de 
atención de su propia madre es tratada 
en un contexto parasocial. El tema per-
sonal de haber sido “abandonada” por 
su madre y el desarrollo de una imagen 
idealizada de la maternidad precede acá 
a la negociación de la identidad por 

ser negra.
De cualquier manera, la cuestión sigue 
siendo si una serie con un tema similar 
madre-hija pero con actores afronortea-
mericanos y con el contexto social cor-
respondiente, no hubiera sido todavía 
más atractivo (cf.Fisherkeller/Freud, 
2006).

Nazan: Ser reconocida como una 
mujer.
Nazan pertenece a una segunda gen-
eración de inmigrantes que viven en 
Bavaria, Alemania. Concurre a una es-
cuela secundaria pero para ella éste es 
un asunto periférico ya que le da más 
importancia al grupo de amigos y al 
reconocimiento de los chicos sin que 
por ello se la considere una “cualqui-
era”. Nazan habla de Turquía como de 
su tierra natal a la que desea volver 
al finalizar la escuela. Sin embargo 
no tiene una idea clara de ese país ni 
de la vida cotidiana allí. Para Nazan 
ser turca significa ser miembro de un 
grupo. Esto incluye a su familia a la que 
describe como una familia turca liberal 
y no religiosa. Por encima de todo, sin 
embargo, está su grupo de amigos y 
la comunidad turca del centro juvenil.
Allí los contactos pueden establecerse 
con facilidad: “Y me hablan (y luego) 
me dicen, “¿Entonces de dónde eres? 
Entonces les digo: ‘soy turca’. Eso tam-
bién es una ventaja para mí. Luego me 
dicen: ‘¡Guau, qué bueno! Vienes de 
nuestro país, tienes onda’”. Dentro de 
su propia comunidad Nazan siente a 
su identidad étnica como algo positivo 
que la hace que se la vuelva a buscar 
como compañía y le da una sensación 
de pertenencia.
Nazan es una televidente muy entusia-
sta y tiene varias series favoritas que in-
cluyen a King of Queens, The Simpsons 
o la serie turca Europa Jakasin. Pero la 
favorita absoluta es Friends, aunque esa 
serie no se trasmite en este momento. 
Ella delira por Phoebe porque es “un 
poco loca, pero es realmente divert-
ida” y “(ella es) también tan lista: una 
mujer inteligente, ingeniosa y por eso 
me gusta mucho” Para Nazan, Phoebe 
es el paradigma de la mujer perfecta, 
es “realmente perfecta…uno no cam-
biaría nada en ella”. Las cualidades y 

talentos de Phoebe también permitirían 
sobrevivir bien en el mundo de Nazan: 
apariencia perfecta que asegura el 
reconocimiento como mujer, humor e 
ingenio más un toque de locura, con 
los cuales puede mantener a raya a sus 
amigos y así encontrar su camino.
Para Nazan, ser turca no es un problema 
sino, más bien, algo que le brinda at-
ractivo y un sentido de pertenencia. Los 
problemas, como el logro de su carrera 
soñada como azafata luego de su exi-
toso aprendizaje como vendedora, o los 
posibles conflictos, si vuelve a Turquía, 
no son relevantes para ella y no piensa 
en ellos. Para ella el aquí y al ahora de 
su grupo lo es todo. Para ese propósito, 
una belleza norteamericana por antono-
masia, que además hace los suyo dentro 
de su círculo social y que a veces trans-
grede los límites, le provee un material 
más rico. Seguramente otras actrices 
o personajes podrían asumir este pa-
pel para ella pero un personaje prob-
lemático que, por ejemplo, confrontara 
la difícil situación de los inmigrantes en 
Alemania, sería de menos interés para 
Nazan en este momento.

Resumen: identidad y origen 
étnico de los personajes.

Los resultados sugieren que los jóvenes 
seleccionan sus personajes favoritos de 
acuerdo con su propio origen étnico, 
si se asume que tienen la oportunidad 
de hacerlo.
El patrón revelado por estos ejemplos 
estudiados es común a toda una serie 
de casos: la pertenencia a un grupo 
de jerarquía baja y experiencias de 
denigración y marginalización están 
acompañadas por la búsqueda de la 
correspondiente simbolización que 
reconozca estas situaciones y muestre 
cómo manejarse con ellas de man-
era positiva. O, para expresarlo más 
simplemente: si los jóvenes se sient-
en devaluados como resultado de su 
identidad étnica, nacional y cultural, o 
se encuentran en situaciones difíciles 
conectadas íntimamente con su origen 
o su estatus de inmigrante, miran en la 
televisión personajes y narrativas que 
reflejan este tema y se enganchan con 
él positivamente.
Si no experimentan su propio estatus 

          Tia en su casaI11.1:
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primariamente en términos de deni-
gración, aparentemente es más fácil 
para ellos utilizar materiales simbólicos 
bastante diferentes. 
Si tópicos diferentes a los de la signifi-
cación de su propia identidad étnica, na-
cional, cultural, ocupan el primer plano 
de sus pensamientos, buscan entonces, 
material que les permita manejarse di-
rectamente con esos temas.
Por el momento no es posible deter-
minar hasta qué punto los personajes 
con el mismo origen étnico, nacional y 
cultural serían más atractivos en esos 
casos que, digamos, un norteamericano 
blanco, ya que esos personajes todavía 
son escasos.
Desgraciadamente hay sólo unos pocos 
programas que abordan este tema en 
una manera fundamentalmente positiva 
y como una necesidad evidente y que 
hagan uso de personajes que no com-
parten el origen étnico, cultual domi-
nante. En gran parte, al menos en este 
rincón del mundo, el acercamiento a 
este tema está dominado por una ten-
dencia hacia la problematización. De 
esta manera, además, se pierden mu-
chas oportunidades que surgen de este 
tema ya que las identidades étnicas, más 
las dominantes pueden proveer una am-
plia gama de superficies de proyección 
en las cuales se puede proyectar todo, 
desde experiencias muy comunes de 
denigración y estereotipos, al coraje y 
la firmeza de carácter, el placer que se 
obtiene de “ser diferente”, etc. Por lo 
tanto no es un asunto fácil dar material 
simbólico a la gente con origen étnico, 
nacional, cultural diferente al domi-
nante, pero tampoco lo es reconocer las 
posibilidades proporcionadas por los 
personajes y narrativas cuyos elencos 
no consisten solamente de caras cono-
cidas por el grupo étnico dominante.
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