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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Las directoras como factor de innovación en 

el cine: La Mujer Maravilla como punto de inflexión, propone evidenciar la influencia del 

género del director en la construcción de los personajes en las películas de superhéroes, 

tomando como caso de estudio Wonder Woman (2017) de Patty Jenkins. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es: ¿qué cambio provocó el género de la directora en Wonder Woman, en la 

industria de Hollywood y en las películas de superhéroes? 

Este proyecto aborda el cambio que presentó la participación de una directora femenina 

en el género de superhéroes y la importancia de este hecho dado que a lo largo de la 

historia cinematográfica el número de directoras ha sido mucho menor que el de 

directores. Según Donaldson (marzo 2017), tan solo dos directoras han conseguido tener 

un presupuesto que supere los cien millones de dólares. Además, se han realizado solo 

cuatro películas de este género con protagonistas femeninas: Supergirl (1984, Szwarc); 

Elektra (2005, Rob Bowman); Catwoman (2004, Pitof) y Wonder Woman, el caso de 

estudio de este Proyecto de Grado, de las cuales solamente la última fue dirigida por una 

mujer.  

A pesar de haber sido influida por mujeres en su creación, Wonder Woman es un 

personaje que ha sido predominantemente escrito y dirigido por hombres. Se examina el 

género del director, y no el sexo, partiendo de la explicación dada por Berbei (2006) 

donde el género es una construcción social y cultural de las reglas que se le enseñan, 

aplican a cada sexo y no algo que se da por naturaleza; como es el elemento biológico 

con el que cada ser humano nace.  

Desde una perspectiva audiovisual, se examinarán los personajes y cómo son 

construidos, el diseño de estos y la presencia femenina en general además de indagar el 

cómo se tratan los temas importantes dentro del film. Se comparará el modelo de 

superhéroe presentado en Wonder Woman con el  de otras películas del género como 
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Iron Man (2008) de Jon Favreau, Capitán América (2011) de Joe Johnston, Thor (2011) 

de Kenneth Branagh y Man of Steel (2013) de Zack Snyder.  

El presente trabajo se inscribe en la categoría de Investigación porque ofrece un 

panorama exhaustivo sobre la reflexión acerca de películas de superhéroes ya 

estrenadas y la falta de roles de mujeres en el género, influyendo en las perspectivas de 

desarrollo laboral de cualquier estudiante femenina en el ambiente audiovisual. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Historia y Tendencias porque que se centra 

en una película estrenada en el 2017 y en cómo una mujer como directora influye en el 

mundo del cine, siendo este un tema presente en los medios debido a las distintas 

denuncias realizadas por estudios de género que denotan la disparidad de trabajos, 

oportunidades y salarios en el ámbito y que provocaron la aparición de festivales 

exclusivamente dedicados a destacar el rol de la mujer detrás de las cámaras. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

evidenciar la influencia del género de la directora en la construcción de personajes en 

Wonder Woman (2017), perteneciente a las películas de superhéroes, y diferenciar su 

dirección de un homólogo masculino.  

Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará examinar la construcción y 

diseño de los personajes y cómo influye la directora en estos puntos; comparar la película 

con otras del género, denotando sus similitudes y diferencias en estructura y tratamiento 

de los temas; investigar la elección del diseño de vestuario de los personajes masculinos 

y los personajes femeninos; y, por último, estudiar el modelo anterior y compararlo con el 

presentado por esta película. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que hay diferencias claves entre los 

personajes creados por una directora y varios directores, especialmente en el diseño de 

estos, en la manera de tratar las problemáticas y las relaciones entre ellos. Siendo la 

primera película dirigida por una mujer en el género, este film es fundamental para 

mostrar cómo la mirada de una mujer cambia la construcción de los personajes, la 
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estructura y afecta a las ventas en taquilla donde se demuestra que sí se necesitan 

directoras y personajes femeninos fuertes. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa puesto que el trabajo pretende examinar el 

fenómeno de la importancia del género del director en la creación de personajes 

explicando en instancias posteriores cómo esto influye en el género de superhéroes. La 

metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática desde un enfoque que pretende estudiar la influencia  de una directora 

en la construcción de personajes en las películas de superhéroes, donde los 

protagonistas son construcciones sociales.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los fenómenos sometidos 

a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación de la filmografía 

previamente mencionada y análisis de entrevistas en profundidad, obtenidas de medios 

digitales sobre la producción del film que es caso de estudio de este Proyecto de Grado.  

En el marco de los estudios sobre la comunicación audiovisual, el aporte que se plantea 

en este proyecto resulta novedoso en tanto permite analizar un género de películas no 

estudiado antes desde este enfoque particular, examinando un caso que innova con la 

presencia de una protagonista femenina exitosa y una directora y explicando la 

importancia de dicha influencia.  Es un análisis de la representación femenina y de la 

influencia de un rol femenino en un género donde, hasta al estreno de la película del caso 

de estudio no había participado ninguna directora y donde había una ausencia de 

personajes femeninos protagónicos exitosos. Siendo este el primer film en cumplir ambas 

características, es importante su estudio para denotar la importancia de la representación 

femenina en un género predominantemente masculino y la necesidad de la presencia de 

superheroínas.  

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. Se consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos 
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producidos por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que 

aborda el Proyecto de Grado en cuestión. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Ruiz y Vidal (2012), 

Imaginarios sociales: representaciones de mujer y formación de subjetividad. En este 

trabajo se aborda la representación de la mujer en el cine argentino del 2008 al 2010, 

examinando qué es representación, representaciones sociales e imaginarios sociales, y 

estudiando cinco películas argentinas de ese período. Pertenece a la categoría de 

investigación por indagar sobre la representación femenina en el cine argentino. 

Se toma como antecedente por el análisis que ofrece sobre las repercusiones de la 

representación en los medios del cuerpo femenino en la vida de las mujeres, un tema 

análogo al Proyecto de Grado ya que la construcción de los personajes femeninos en el 

cine es algo que se pretende observar, ante la falta de los mismos, especialmente en el 

género de superhéroes donde se han estrenado sólo tres películas con protagonistas 

femeninas, de las cuales una sola de ellas fue dirigida por una mujer y cómo influye este 

rol de dirección en la representación .  

En segundo lugar, puede referirse al proyecto profesional realizado por Herrara (2011) 

Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. En este trabajo se aborda el análisis de 

cómo son construidos los cuerpos, indagando los patrones sociales planteados por los 

medios en el siglo actual y, centrándose en la figura femenina. Pertenece a la categoría 

de investigación por indagar históricamente sobre el tema, centrándose en la actualidad y 

analizando los patrones sociales que rigen la figura femenina. 

Se toma como antecedente por el análisis que ofrece sobre las repercusiones de la 

representación en los medios del cuerpo femenino en la vida de las mujeres, un tema 

análogo al Proyecto de Grado ya que la construcción de los personajes femeninos en el 

cine es algo que se pretende observar especialmente en el género de superhéroes donde 

se han estrenado sólo tres películas con protagonistas femeninas, de las cuales una sola 
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de ellas fue dirigida por una mujer y cómo influye este rol de dirección en la 

representación.  

En tercer lugar, puede mencionarse el proyecto profesional realizado por Ferrari (2012), 

Arquetipos e identidad. Personajes y épocas / épocas y personajes. En este trabajo se 

aborda la relación entre personajes emblemáticos de teatro y los valores nacionales de la 

época en los cuales fueron realizados. Pertenece a la categoría de investigación por 

examinar la relación entre valores y época en la que se realizó la obra.  

Se toma como antecedente por su análisis en la importancia de los personajes 

dramáticos como arquetipos de los valores nacionales en el contexto histórico de su 

publicación, ya que éste un tema cercano al propuesto en el Proyecto de Grado: los 

superhéroes son modelos morales y representan aspectos de la sociedad idealizados, los 

valores morales del momento en el que se sitúa la película o cómic, ante la falta de un 

número equitativo entre superhéroes y súper-heroínas, se denota una sociedad 

dominada por los hombres desde los inicios de los superhéroes, hasta la sociedad actual.  

En cuarto lugar, puede aludirse al proyecto profesional realizado por Ávila (2011), La 

mujer por la mujer: Autorretrato en el cine argentino de la última década. En este trabajo 

se aborda el análisis de la construcción de personajes femeninos y la estética femenina, 

así llamada por los hombres, en el cine argentino. Pertenece a la categoría de ensayo por 

ser una mirada de la autora sobre la importancia de las películas dirigidas por mujeres en 

el cine. 

Se toma como antecedente por el análisis sobre las representaciones de la mujer en sus 

films y por destacar la falta de inclusión de mujeres en la industria nacional, siendo un 

tema análogo al investigado por el presente Proyecto de Grado. 

En quinto lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Morasca (2011), La 

mujer y el melodrama: Su presentación en el cine argentino. En este trabajo se aborda un 

análisis del género melodrama y cómo son representadas las mujeres en el mismo en el 
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cine argentino, siendo este una crítica hacia la parte femenina de la sociedad. Pertenece 

a la categoría de ensayo por ser una reflexión de la autora sobre la temática. 

Se toma como antecedente por realizar un análisis de los personajes femeninos en el 

cine de oro nacional, el cual fue fuertemente influido por el cine de Hollywood de la época 

y por ser un reflejo de los valores sociales de la época, un tema central en el Proyecto de 

Grado. 

En sexto lugar, puede mencionarse el proyecto profesional realizado por Abinade 

Ellwanger (2017), Personajes en las películas del Nuevo Cine Argentino: El reflejo de una 

sociedad. En este trabajo se aborda el análisis de la construcción de los personajes en el 

Nuevo Cine Argentino y cómo estos influyen en la sociedad actual, siendo también un 

reflejo de la misma. Pertenece a la categoría de investigación por indagar sobre cómo las 

películas argentinas de los últimos tiempos reflejan la sociedad actual del país y examinar 

cómo se construyen los personajes. 

Se toma como antecedente por su análisis de la creación de personajes, siendo este el 

objetivo del presente Proyecto de Grado, en el cual se busca examinar la influencia del 

director en dicha construcción para así destacar la importancia de la variedad en el 

género del director en una industria donde se es predominantemente masculina. 

En séptimo lugar, puede nombrarse al proyecto profesional realizado por González 

(2011), Identificación y espectador en el nuevo cine argentino. En este trabajo se aborda 

el rol del espectador en el nuevo cine argentino, analizando cómo se identifica al ver una 

película y los diferentes procesos que atraviesa. Pertenece a la categoría de 

investigación por desarrollar nuevos conocimientos sobre la relación entre película y 

espectador. 

Se tomó como antecedente por indagar sobre el rol del espectador en el visionado de una 

película, especialmente por el aspecto identificatorio, ya que al plantearse la necesidad 

de personajes femeninos protagonistas y directoras, se habla también de la identificación 
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de los espectadores con esos personajes, siendo este un aspecto necesario en el 

Proyecto de Grado. 

En octavo lugar, puede referirse al proyecto profesional realizado por Muñoz Tavella 

(2017), Chicas superpoderosas: la superheroína hollywoodense del siglo XXI. En este 

trabajo se aborda el rol de la mujer en la industria audiovisual, centrándose en los 

protagónicos femeninos derivados de los cómics y su importancia, siendo que la mujer 

estuvo predominantemente ausente en el cine, pero tuvo un rol protagonista desde casi 

los inicios del cómic. Pertenece a la categoría de ensayo por indagar sobre los 

personajes femeninos en los cómics y en la televisión, destacando la presencia en los 

primeros y la ausencia en el segundo y su importancia en el medio. 

Se toma como antecedente por su análisis de la representación femenina en los 

superhéroes, partiendo de la Mujer Maravilla, su adaptación a la televisión y personajes 

como Jessica Jones de Netflix y Supergirl de CBS, además de mencionar la película 

Wonder Woman (2017), de la cual destaca su incipiente estreno y haciendo un breve 

análisis de lo esperable. Lo anterior mencionado se relaciona con el tema planteado por 

el presente Proyecto de Grado ya que evalúa la influencia del género del director y los 

cambios que han sufrido en la industria las mujeres, centrándose en el análisis exclusivo 

de personajes femeninos heroicos de en la televisión, brindando un análisis del rol del 

héroe y anticipando la película analizada en este Proyecto de Grado.   

En noveno lugar, puede aludirse al proyecto profesional realizado por Araujo (2010), La 

mujer del siglo XXI. En este trabajo se aborda los roles y estereotipos de la mujer en la 

publicidad y como es ella usada como objeto sexual en la venta de productos. Pertenece 

a la categoría de ensayo por ser un análisis de la sexualización de la mujer en los medios 

comunicacionales. 

Se toma como antecedente por el estudio de la sexificación de la mujer, siendo este un 

tema cercano al Proyecto de Grado, donde en un género como el de superhéroes, el 
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vestuario de la mujer es predominantemente sexual, donde los personajes femeninos son 

los menos y su rol protagonista es disminuido comparado con el rol de los hombres. 

En décimo lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Merluzzi (2013), 

¿Qué pasó con las mujeres?: El rol de la mujer en el cine de animación. En este trabajo 

se aborda el rol de la mujer en el cine de animación argentino, el cual compara con los 

estudios Disney. Pertenece a la categoría de ensayo por examinar a la mujer en una 

técnica de realización de películas, una reflexión de la autora sobre lo sucedido y cómo 

esto puede influenciar el rol femenino a futuro. 

Se toma como antecedente por analizar la construcción de los personajes femeninos en 

el cine de animación, un tema análogo al Proyecto de Grado, ya que se cuestiona el 

grado de autosuficiencia de los personajes femeninos, los roles, los objetivos y cómo esto 

fue evolucionando a lo largo de los años; donde el personaje femenino fue ganando 

espacio, un hecho que se espera que suceda en el cine de superhéroes.  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales: el rol del director y la influencia del género en esta profesión, el género de 

superhéroes y la construcción de personajes; los cuales contribuyen a comprender la 

temática sometida a análisis. En lo que respecta al rol del director, se utilizan las 

reflexiones de Kubrick (1970), el diccionario de Cambridge (2013), Marner (1972) y 

Mamet (2007) y sobre la influencia del género en la profesión se utiliza un estudio 

publicado por la Universidad del Sur de California sobre la inclusión en el rol del director 

en el cual analizaron mil películas publicadas entre 2007 y 2016, todos conceptos 

centrales en la evidenciación de la importancia del rol femenino en la industria 

cinematográfica, un tema central del Proyecto de Grado.  

El segundo concepto que rige el escrito es el género de superhéroes, para lo cual se 

utilizan las reflexiones de McKee (1997), Polti (1916), Neale (2001), Mariño (2008) y 

Casetti (1999) para definir que es un género y se suman los pensamientos de Loeb y 

Morris (2001), el diccionario de Oxford (1986), Bolaño Pérez (2012) y Reynolds (1994) 
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para explicar que es un superhéroe, siendo ambos necesarios para comprender el 

género de superhéroes que se examina en el Proyecto de Grado en el cual se hace  

El género de superhéroes nace en los cómics norteamericanos, antes de la Segunda 

Guerra Mundial, pero no se traslada a la pantalla cinematográfica hasta la década de los 

50 con Superman contra los hombres ratones (1951) de Lee Sholem, aunque se pueda 

mencionar a La marca del Zorro (1920) de Fred Niblo y Theodore Reed como la primera 

película de superhéroes, ya que cumple con algunas de las convenciones del género. 

Es un género derivado del cine de acción y del fantástico, que como otros, evolucionó 

hasta contar con sus propias características identificadoras que permiten comprenderlo 

como un género. Cuenta con más de noventa películas estrenadas a lo largo de sesenta 

y siete años y con veintitrés proyectos más anunciados entre el 2017 y el 2020. Su 

desarrollo masivo se dio desde el año 2000 en adelante, ya que previo a esa fecha se 

habían estrenado menos de veintisiete films. Siendo tan reciente el aumento de 

producción, no es un género mencionado en los libros de manuales de guión más 

prominentes, como el de Robert McKee (1997), Syd Fields (1995), Linda Seger (1994),  

El tercer concepto que se examina es la construcción de personajes, se utilizan las 

reflexiones de Fields (1995), Blasco (1990) y Marner (1972) para examinar el proceso de 

construcción de personajes, necesario para determinar cómo influye el género del 

director en el mismo, un objetivo específico del Proyecto de Grado.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática, el rol del director en la industria cinematográfica y la 

influencia del género, donde se examinará la función que cumple el director, las 

directoras en el cine, las estadísticas de los últimos años (2007-2016) y la vacancia de 

directoras en las películas de superhéroes.  

En el segundo capítulo se indagará sobre el género de superhéroes en el cine 

norteamericano, definiendo qué es un género, para pasar a los modelos de superhéroes 
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presentes y más tarde a las características presentes en el género. Por último, se hará 

una breve descripción de las superheroínas.  

En el capítulo tres se analizará la construcción de personajes, que son, los arquetipos 

más comunes y las claves de ellos, la función del guionista y el proceso de 

transcodificación a la pantalla cinematográfica, además de realizar una breve recorrido 

histórico de los personajes femeninos más influyentes y de las mujeres como personajes 

en el presente sigloI. 

Se pasará al capítulo cuatro, donde se analizará la película Wonder Woman (2017, 

Jenkins), se empezará por examinar la historia y los personajes de la misma y su origen, 

luego se pasará a la transcodificación del cómic al mundo cinematográfico, donde se 

mencionara brevemente la serie de televisión original y los cambios sufridos en la nueva 

película. Se pasará a mencionar las diferentes películas de origen dentro del género, 

haciendo una selección de cuatro películas para comparar con el caso de estudio de este 

Proyecto de Grado y por último se presentará a la directora de la película, comparándola 

con las carreras de los otros directores. 

En el último capítulo se evidenciará la influencia de la mirada femenina, analizando la 

construcción de la protagonista y su diferencia con las otras películas de origen de 

superhéroes; se examinará el mundo que la envuelve y la influencia femenina en el 

tratamiento de los tema; se analizará el diseño de vestuario y la relación romántica 

presente y se marcarán las similitudes y disparidades con el resto de la filmografía. 

Además, se estudiarán los villanos y se explicará la razón por la que esta película es 

influyente dentro del género en comparación con las anteriores.  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la materia Discurso Audiovisual, 

materia troncal dentro de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, la cual se divide 

en seis partes y que abarca el análisis de la historia del cine desde distintos puntos: la 

observación de los aspectos técnicos, de contenido y de la situación histórico-social que 

atravesó la evolución del cine.  



	 14 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Grado al campo de la 

comunicación audiovisual ya que brinda conocimiento de un género no examinado de 

manera masiva, el rol de la mujer dentro de lo mencionado, la innovación de una película 

en la construcción de personajes, la importancia de la representación y el superhéroe 

como modelo de moral y que implica la ausencia de mujeres heroínas a nivel social.  
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Capítulo 1. El rol del director y la influencia del género 

El director de un producto audiovisual es quien influye en la mayoría de los aspectos de 

un film. Ante esto, su rol es vital para comprender la construcción de los personajes y la 

influencia del género del realizador en el área audiovisual. Para entender el mismo, se 

abordarán conceptos de Kubrick, Marner, el diccionario de Cambridge y Mamet y las 

opiniones de Ridley Scott, Alan Parker y  Edgar Wright, entre otros. 

Por otro lado, se hará un breve recorrido histórico desde los inicios del cine hasta el 

presente, recordando mujeres que innovaron en su rol de directora, ya sea por ser las 

primeras en hacerlo, o por influenciar la época. Realizadoras como Alice Guy-Blanché, 

Lois Weber, Lein Riefenstahl, Maya Deren, Helena Cortesina, Rosario Pi, Ana Mariscal, 

Agnès Varda, Lotte Reiniger, Emilia Saleny, Eva Landeck y María Luisa Bemberg, 

generan un cuestionamiento sobre la historia recordada en el ámbito cinematográfico y la 

eliminación de las mujeres en los libros. 

Además, gracias a un estudio publicado por la Universidad del Sur de California a 

principios del 2017, se podrá observar el número de directoras en la industria 

norteamericana. El mismo se puede sintetizar en que es extremadamente bajo, siendo 

predominantemente masculino y blanco. 

Se examinarán datos brindados por un estudio de la New York Film Academy, o páginas 

relevantes a la denotación de la desigualdad de género, como Casting Call Woes, Shit 

people say to women directors & other women in film, o Women Film Pioneers Project. 

Además se mencionarán algunos festivales cinematográficos mundiales exclusivos para 

mujeres y el efecto causado por películas como Bridesmaids (2011) de Paul Feig.  Se 

indagarán también productoras como Disney, la inclusión de mujeres en películas 

animadas y futuros proyectos de la empresa con directoras al mando.  

Por último, se analizará brevemente la ausencia de directoras en el género de 

superhéroes, para de esta forma, introducir el siguiente capítulo.  
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1.1 La función del director 

El director es la figura emblemática que acompaña toda película y sin la cual no se puede 

realizar la misma. Pueden ser uno sólo o varios; que su nombre figure o que use un 

seudónimo para permanecer en el anonimato. 

Es quien se encarga de la cohesión del film, de su estética, quien trabaja con todas las 

áreas, como arte, fotografía, sonido y los actores, para realizar un producto que será 

luego visto por varios miles de espectadores. 

Ahondando sobre el concepto, uno de los directores más rememorados de la industria, 

Stanley Kubrick (1970), explica que uno debe saber cómo quiere que sus personajes 

transmitan una línea, sus emociones, para así ayudar a los actores a dar lo mejor de sí. 

Para Kubrick, el director toma las decisiones creativas y técnicas. Y en su opinión, es la 

edición la que hace único al cine y lo separa de todos los otros tipos de arte.   

Es así que Kubrick introduce el concepto de personajes, del cual el director debe estar 

muy consciente durante todo el rodaje para lograr una representación adecuada por parte 

de los distintos actores y así materializar en fílmico la historia. Es responsabilidad del 

director orientar a los intérpretes, en una producción que rara vez es filmada 

cronológicamente, para que pueda pararse en el momento correcto de la línea histórica 

del personaje. Además, Kubrick destaca que lo que diferencia al cine de todo el resto es 

la edición, ya que una pintura, una escultura o un baile no pueden ser montados más 

tarde para crear una historia. 

En cambio, el diccionario de Cambridge Advanced Learner’s (2013) lo define como una 

persona que está encargada de hacer una película y que le indica a los actores cómo 

interpretar sus partes.   

Es decir, que concuerda con lo planteado por Kubrick. Siendo el diccionario, el espacio al 

cual recurre el público para comprender el rol y uno de los lugares más accesibles en 

cuestión de información, esta definición es particularmente importante, ya que es lo que 

más presente está en la mente de quienes son ajenos al área. 
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Por otro lado, Marner compara en su libro Directing Motion Pictures al director de una 

película con el capitán de un barco y explica que el rol del director varía de acuerdo a si 

es también un productor de la película, abarcando así más roles. Plantea que es 

necesario ser un buen colaborador, pero que siempre debe mantener la idea original. El 

director debe resistir a la presión ejercida por los otros y a la vez, apreciar  la contribución 

que pueda hacer cada persona del equipo. El autor resume al cine explicando que es 

esencialmente colaboración y que para un director es importante ser diplomático y tener 

experiencia. Además, destaca que una película requiere abundante preparación (1972, 

pp. 2-15). 

A diferencia de Kubrick, Marner introduce otras posibilidades que tiene un director, como 

además de ser el realizador, cumplir a la vez la función de productor. Este es un rol que 

le brinda mayor control sobre las decisiones que se toman en relación a la película, pero 

que a su vez implica un doble trabajo para él. Además, destaca la función colaborativa de 

un film, siendo esto extremadamente importante, ya que es necesario tener una buena 

relación con todas las áreas para que la comunicación fluya. El diálogo debe ser claro y 

abierto, ya que el director no debe actuar como un dictador, sino que es quien dirige el 

proyecto para que llegue a buen puerto. Aún así, el director no debe ceder en todo, ya 

que es su responsabilidad el mantener la idea original. Su trabajo es un balance delicado 

entre apreciar la contribución de cada parte y a la vez lograr que la idea no pierda su 

esencia. 

Por último, Marner menciona que para la realización del proyecto, se requiere una 

abundante preparación, sin la cual el equipo no estará en condiciones  para poder dirigir 

el mismo. Es necesario que cada película cuente con una pre-producción adecuada que 

brinde el tiempo necesario para la obtención de todos los permisos, realización de todos 

los vestuarios y sets, entre otras actividades, para la oportuna ejecución del mismo. 
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Por su lado, Mamet enseña en Dirigir Cine  que las principales preguntas a las que debe 

responder un director clásico son: “¿Dónde coloco la cámara?, ¿qué le digo a los 

actores? y ¿de qué trata la escena?” (2007, p. 27). 

De esta manera, Mamet introduce las preguntas básicas que todo director se hace a la 

hora de realizar un proyecto. La ubicación de la cámara, su altura y encuadre, ya que son 

la manera en la que se contará la historia, el tipo de plano que se usará para cada acción, 

siendo la misma extremadamente influyente en el producto final.  

La pregunta de Mamet sobre qué decirle a los actores tiene relación con lo planteado 

previamente por Kubrick: cómo orientar al actor para obtener la interpretación deseada, 

de tal manera que haga funcionar a la historia y que logre construir un mejor personaje. 

En una entrevista brindada con motivo de promocionar su última película, Baby Driver 

(2017), Edgar Wright (2017) manifiesta que él no apoya la improvisación en la realización 

de sus películas, siendo muy pocas las ocasiones donde lo permite. También, menciona 

su interés para lograr que sus películas sean vistas más de una vez, trabajando para que 

el espectador encuentre nuevos significados en cada visionado de la misma. Sobre la 

dirección, Wright destaca el que cada director debe encontrar su propio estilo y filmar 

constantemente para aprender cómo elaborar buenas películas. 

De esta manera, Wright introduce dos métodos de dirección que puede tomar un director: 

el primero permite que los actores improvisen en el rodaje y el segundo método, se 

opone al anterior, aunque haya actores que logren salir de ese encasillamiento. Además, 

menciona otro concepto que los directores apuntan a lograr en sus proyectos: el que una 

película quiera ser vista más de una vez por los espectadores, escondiendo detalles para 

que el espectador descubra en cada nuevo visionado. Un ejemplo de esto es cuando en 

un policial, tras resolver el crimen, se vuelve a mirar una película para observar si todas 

las pistas encajan. Otra opción son los clásicos, donde por su belleza, su iconicidad, o 

por el trabajo que tienen, logran que el espectador se quede atrapado en el visionaje del 

film, repitiéndolo más de una vez.  
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Por su lado, Ridley Scott (2015), un director con una larga carrera en publicidad, explica 

que él se pregunta constantemente si está comunicándose, ya que de no hacerlo, 

significa que eso no está funcionando, de esta manera logra determinar que no funciona 

en la sala de edición. 

La metodología de trabajo del director Scott implica la búsqueda constante por 

comunicarse con el espectador, teniéndolo en cuenta al mismo en la elección de cada 

aspecto del film. Es decir, todo lo planteado en pantalla tiene un motivo por el cual fue 

elegido para estar allí. Esto ahonda sobre el rol del director, ya que no solo dirige a los 

actores, genera un balance en el equipo y busca lograr la colaboración entre todos, sino 

que también tiene una función de comunicador, e implica de esta forma el rol de la 

audiencia en las películas.  

Es importante destacar el planteo de Scott, siendo que otros directores no se centran 

tanto en el aspecto comunicativo del film, aunque el film se realice para ser visto por una 

audiencia. Este aspecto se lo da su historia previa como publicista, por lo que este es un 

detalle importante para comprender su visión.  

Por otro lado, no es lo mismo dirigir una película, que una serie de televisión y sobre ello, 

Ferrara explica que es como entrar en la mitad de una película, donde te incorporas en 

un evento que ya está sucediendo, se filma por una semana en un sistema de producción 

acelerado. Además, Ferrara lo compara a jugar ajedrez contra un reloj, porque no importa 

qué tan rápido se haga, siempre estás atrasado (1989, p. 55).  

Siendo que los directores también trabajan en televisión, este detalle es particularmente 

relevante, dado que implica que un director no tiene tanto control en una serie de 

televisión como si lo tiene en una película. En cambio, en los programas televisivos, el 

control lo tiene un showrunner o el director del programa y no tanto el director, que puede 

cambiar de capítulo a capítulo. Debido a la velocidad con la que se trabaja, estos equipos 

que ya están acostumbrados a trabajar como equipo, pueden resultar facilitadores para 
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un director, siendo más fácil que su participación sea de un solo capítulo, o a veces 

varios. 

A su vez, Parker (2017) compara dirigir con hacer un curso intensivo en megalomanía y 

explica que después de tener a un montón de personas obedeciendo todos los pedidos 

del director durante varios días, es difícil volver al hogar y continuar la vida con 

normalidad. Tal como explica la Real Academia Española (2014), la megalomanía es 

tener delirios de grandeza, es decir una persona que se cree más de lo que realmente es. 

Además, opina que la dirección no es glamorosa, ya que es en realidad estar todos los 

días embarrandose. Y agrega, que un director tiene que tener la sensibilidad de un poeta 

y la resistencia de un constructor y demarca que muchos confunden esto.  

De esta forma, el autor suma al rol de un director que fomenta un gran ego y que a su 

vez, es estar dispuesto a pasar por lluvia y suciedad para lograr filmar una película, es 

mancharse y estar dispuesto a ponerse en situaciones incómodas para obtener el mejor 

plano posible.  

Asimismo, Parker concuerda con Kubrick en que el cine es fundamentalmente 

colaboración. También destaca que no se puede ignorar a la audiencia, las películas 

están hechas para ser compartidas, para ser vistas: no existen sólo para el placer del 

director. A su vez, observa que se hacen tres películas: la primera es cuando se la 

escribe, la segunda es cuando se la filma y la última es cuando se la edita, la cual de 

tener fortuna, no van a diferir mucho entre sí. 

Retomando todo lo anterior, el rol del director es comunicar, colaborar, guiar al equipo y  

ayudar a los actores a lograr la mejor interpretación. Se caracteriza por  ser diplomático, 

mantener la esencia del proyecto y prepararse para llevarlo a cabo. Puede cumplir más 

de una función a la vez, como ser director y productor. 

Ante todo esto, se cuestiona por qué son tan pocas las mujeres en el cine que ejerzan la 

función de directora. 
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1.2 Las mujeres en los inicios del cine 

Desde los inicios del cine, el rol del director ha sido predominantemente masculino. Son 

pocas las mujeres que han logrado pasar a cumplir esta función y tan sólo una de ellas 

ganó el premio de la academia, en sus noventa ediciones de trayectoria: Kathryn Bigelow.  

Sólo cinco veces han sido nominadas mujeres para el premio de Mejor Director: en 

primer lugar, la directora italiana Lina Wertmüller por Pasqualino Settebellezze (1976), 

quien fue la primera en ser nominada en esta categoría, seguida por Jane Campion, la 

realizadora neozelandesa, por The piano (1993), en tercer lugar, la primera directora 

norteamericana, Sofía Coppola por Lost in translation (2003),  la única ganadora Bigelow 

por The hurt locker (2009), y la última en ser nominada, Greta Gerwig por Lady Bird 

(2017). 

Además, recién en la edición número noventa del programa, por primera vez en la 

historia una mujer fue nominada como Mejor Fotografía: Rachel Morrison por su trabajo 

en MudBound: el color de la guerra (2017) de Dee Rees (Ayuso, 28 de febrero de 2018). 

En el festival de Cannes, tan sólo dos mujeres han ganado el premio al mejor director en 

sus setenta y un años de trayectoria: La directora rusa Yuliya SoInseva, quien realizó 

Chronicle of Flaming Years (1961) y Sofía Coppola por The Beguiled (2017) (Tiffany, 29 

de mayo de 2017). 

Dos de los premios más importantes de la industria cinematográfica, cuentan en total con 

tan solo tres directoras premiadas entre los dos. Esto lleva a cuestionar qué se está 

transmitiendo la industria cinematográfica sobre su relación con las mujeres. 

Aunque las mujeres participaron de las producciones cinematográficas desde sus inicios, 

apareciendo delante de la cámara, aun así el número de películas dirigidas por mujeres 

es relevantemente inferior comparado con el número de su contraparte masculina. 

Un video publicado por Catherine Stratton para Fangor, rescata a la primera directora de 

cine: Alice Guy-Blanché. Ella escribió, dirigió o produjo más de mil películas entre 1896 y 

1920. Fue pionera en sus ideas comparada con sus contemporáneos, los hermanos 
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Lumière, en la creación de películas de ficción como The cabbage patch lady (1896), una 

de las primeras en hacerlo. Además, experimentó en la realización de sus proyectos, 

desde cómo colorearlos a mano, el uso de grabaciones de radio en conjunto con la 

proyección sus films, una técnica llamada Chronophone, hasta la inclusión de personas 

de color en la filmación de los mismos (Fangor, 2017). Entre 1905 y 1906, dirigió 

aproximadamente ciento ochenta phono-scenes, las cuales eran escenas sincronizadas 

de intérpretes famosos de Francia cantando, las mismas podían ser grabaciones de 

óperas o temas conocidos de los mismos intérpretes (Dietrick, 2017). 

Es notorio que mientras George Meliès o los Hermanos Lumiére son ampliamente 

recordados por sus técnicas innovativas, la que podría considerarse como su contraparte 

femenina no tuvo el mismo reconocimiento, siendo rescatada por algunos autores, como 

Fangor o Dietrick, pero no un pilar fundamental de las clases de cine, ni destacada por 

ser la primera mujer dentro de la industria.  

De querer mencionarse a los largometrajes, la primera mujer en realizar uno fue Lois 

Weber, quien estrenó The merchant of Venice en 1914 y tuvo una fructífera carrera hasta 

1922, siendo elegida en 1916 para formar parte de la Motion Picture Directors 

Association, una asociación creada en 1915 y formada por veintiséis directores. Ella fue 

la primera y única en ser invitada a formar parte hasta su disolución en 1936 (Stamp, 17 

de septiembre de 2013). 

Este hecho se distingue por su número, mientras veintiséis personas formaron una de las 

primeras asociaciones de directores, sólo una mujer fue invitada a participar. Es 

necesario recordar con esto que el rol de montajista era relegado a las mujeres por haber 

sido considerado similar a la confección de ropa, ya que se cortaban y pegaban los 

fílmicos para crear el film final. 

Otra directora destacada por su rol histórico debería ser Leni Riefenstahl, quien fue la 

directora de propagandas más famosa de la máquina propagandística nazi. Su Trilogía 

de Núremberg (1933 - 1935) fueron unos de los documentales político-propagandísticos 
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más efectivos de la historia del cine, además realizó Olympia en 1938, un documental 

sobre los juegos olímpicos de Berlín. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, 

su carrera en la industria llegó a su fin al ser perseguida por los aliados (Ferrer Valero, 21 

de marzo de 2011). 

Los films de Riefenstahl fueron revolucionarios en su técnica, además de que ayudaron a 

promover el nazismo de forma efectiva. Son ampliamente recordados por el acceso que 

se le brindó: los planos obtenidos fueron gracias a que contó con el completo apoyo de 

los altos mandos del dictador alemán.  

Aún en lo experimental, las mujeres estuvieron presentes. A fines de la Segunda Guerra 

Mundial, surge la figura de Maya Deren, pionera en el cine experimental, el avant-garde, 

la video danza y el llamado Nuevo Cine Americano o New American Cinema. Nacida 

como Eleonora Derenkowsky, gana en 1946 la primera beca Guggenheim para 

cinematografía. Promovió ampliamente la necesidad por un cine arte, hasta lograr su 

implementación (Nichols, 2001, pp. 3-161).  

Es una de las mujeres más influyentes del cine experimental. Su primer cortometraje 

Meshes of the Afternoon (1943), quien lo codirigió con su marido Alexander Hammid, fue 

nombrado en el 2015 por la BBC como uno de los mejores cien films norteamericanos. 

Además, fue ganador del Gran Premio Internacional en el Festival de Cine de Cannes, en 

el área experimental.  

En cambio, en España, la primera directora fue Helena Cortesina, quien en 1923 estrenó 

Flor de España, también conocida como La leyenda de un torero. Cortesina comenzó 

como bailarina de danza clásica, para pasar al music-hall, continuar su carrera como 

actriz, para fundar una productora en 1921 y  dirigir la ya mencionada película. Fue la 

única española en realizar un film silente  (Martínez Tejedor, 2007, p. 334). 

Es un hecho destacable, ya que desde los comienzos del cine español en 1897 y hasta la 

década de los 30, sólo una mujer participó de la industria cinematográfica de España, 

ayudando esto a demostrar el enfoque de este Proyecto de Grado, que intenta destaca el 
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rol femenino, evidenciando la menor participación femenina y denotando su importancia 

dentro de la industria.  

Recién en los años 1930 y 1940, dos nuevas directoras surgen en España: Rosario Pi y 

Ana Mariscal. En los años 1930, Rosario Pi funda, junto con dos hombres, la productora 

Star Films. La empresa, que era presidida por ella, estrena en 1936 la película El gato 

montés,  dirigida por Pi. La misma fue una adaptación de una obra teatral española. En 

1938 estrena su segunda y última película, Molinos de viento. Es destacable el rol de 

Rosario Pi como una de las primeras fundadoras femeninas de una productora. 

En la década de los 40, Ana Mariscal comienza su carrera como actriz y poco tiempo 

después realiza el documental Misa en Compostela (1945). Es una de las pocas 

directoras con una abundante carrera, como actriz, productora y realizadora. Rodó diez 

largometrajes entre 1952 y 1968. Por otro lado, fue ampliamente asociada con la 

dictadura franquista. Creó su propia compañía de teatro y en la obra Don Juan Tenorio 

interpretó el protagónico masculino, un Don Juan, lo que generó grandes escándalos. En 

su obra Ana Mariscal: Franco’s disavowed star (2000), Nuria Triana-Toribio examina el rol 

fundamental de Mariscal en la reconstrucción de la identidad social tras la guerra civil 

española, siendo ella un representante de los difíciles y estrictos valores planteados por 

el régimen franquista. Por eso mismo, tras el fin del franquismo y para el momento de su 

muerte en 1995, había sido olvidada debido a su historia como modelo de mujer ideal 

durante la época del franquismo, por lo que había representado, sufrió un rechazo por 

parte de la industria (Triana-Toribio, 2000, pp. 185-188). 

Por otro lado, en la década de los 50, Agnès Varda, estrena su primera película Le Pointe 

Courte (1954). Es considerada una de las precursoras de la Nouvelle Vague, un 

movimiento cinematográfico de la década de los 60, por esto mismo, Ginette Vincendeau 

(2008) la llama la madre de la Nouvelle Vague. Además fue la única mujer que formó 

parte del mencionado movimiento. Le Point Courte mezcla ficción y documental,  con una 

estética neorrealista; elementos que se encuentran en ella anticipan lo que vendrá: las 
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miradas a cámara, o los primerísimos primeros planos que Bergman utiliza en Persona 

(1966) La película fue filmada sin sonido y agregado en post producción. Para 

Vincendeau, en la época que se realizó Les Point Courte, era realmente única.  

En 1919, se estrena Das Ornament des verliebten Hezens, un corto animado silente de 

cuatro minutos realizado por Lotte Reiniger; el primero de su larga y fructífera carrera. 

Entre 1919 y 1980, dirigió cincuenta y seis películas, la gran mayoría cortometrajes, todos 

animados con siluetas. En 1926 estrena su primer largometraje realizado con esta técnica 

Die Abenteuer des Prinzen Achmed, la cual le llevó tres años producir. Lotte Reiniger 

realizaba estas películas recortando marionetas en papel y con las cuales creaba la 

ilusión de movimiento al fotografiarlas, moverlas y luego volverlas a fotografiar, pero no 

era sólo la construcción de la marioneta, sino todo el mundo habitado por el personaje: la 

escenografía. Además, Reiniger (1936) destaca la importancia de estudiar el movimiento 

de las personas para poder reproducirlo naturalmente con las marionetas de papel y de 

esta manera, poder transmitir las emociones.  

Aún en la animación, las mujeres fueron influyentes, siendo Reiniger innovadora en la 

técnica que utilizaba, la animación por siluetas, algo que hasta el presente continúa 

siendo recordado. Además de ser una de las mujeres con mayor trayectoria dentro de la 

industria, aún cuando la mayoría de sus films fueran cortometrajes. 

En el cine argentino, poco se conoce sobre las mujeres durante los primeros años. En 

1917 se estrena La niña del bosque, la primera película de Emilia Saleny, seguida por 

Paseo trágico (1917) y más tarde El pañuelo de Clarita (1919), todas dirigidas por Emilia 

Saleny, de quien poco se sabe, incluyendo el número exacto de su filmografía. Una joven 

actriz, directora de teatro y también de cine; fue, además, la primera en enseñar 

actuación para cine en Latinoamérica. En 1915, fundó la primera Academia de Artes 

Cinematográficas de Argentina (Fradinger, 2014). 

En La niña del bosque (1917), Saleny incorporó actores infantiles y dirigió la película a 

ese mismo público, para Fradinger fue la primera en hacerlo, por lo que se la podría 
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considerar una pionera en el género (2014) En algunos afiches, la película aparece 

dirigida por Bautista Amé, quien había hecho el argumento. De todas sus películas, sólo 

El pañuelo de Clarita (1919) sobrevivió hasta el presente.   

A pesar de su trabajo y de sus innovadoras ideas, Emilia Saleny, pionera del cine 

argentino, es eliminada de los libros de historia, así como en su época fue borrada de los 

afiches de sus películas.  Muy poco recordada, sólo los estudios de Fradinger le han 

dado una mayor notoriedad. 

Sobre esto, Soriano y Calcagno (2017) explican:  

Entre 1917 y 1980, sólo 10 largometrajes argentinos fueron dirigidos por mujeres. 
Diez películas en ¡63! Años. Emilia Saleny (…) y María B. De Celestini fueron las 
pioneras del período mudo; después, hasta el estreno de Las furias (1960) de 
Vlasta Lah, nada En la década del '60 [sic], con la emergencia de un cine 
independiente, (…) varias realizadoras debutaron en el cortometraje. (3 de octubre 
de 2017) 

Este dato es especialmente destacable, ya que denota de forma aún más cuantificable la 

poca presencia femenina en el cine argentino, siendo sólo dos mujeres en sesenta y tres 

años, con diez películas entre dos mujeres. 

Tras un gran salto temporal, recién en las décadas de los 70s y 80s aparecen dos 

realizadoras que serán más recordadas. Ellas son Eva Landeck y la fallecida María Luisa 

Bemberg.  

Primero aparece Eva Landeck, quién estrenó su primer largometraje Gente en Buenos 

Aires en 1974. El film circuló por distintos festivales, como el de Cannes, Berlín y 

Taormina. Una película transgresora para su época, por su rol en dirección y por sus 

ideas innovadoras.   

Su primer cortometraje es de 1963 y fue seguido por seis cortometrajes más, entre 1974 

y 1979 realizó tres largometrajes. Comentando sobre la filmación de esas películas, Eva 

Landeck indicó que más de una vez tuvo que discutir con su equipo para lograr que 

respetasen sus decisiones y que aún así no siempre lo logró; y expresó que le 

rechazaban sus ideas, por ser nuevas y por ser mujer. Landeck asegura haber sido 
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acosada por su género y cuenta que varios de sus negativos fueron desaparecidos 

(Landeck, 2014).  

En 1970, María Luisa Bemberg, funda la Unión Feminista Argentina. Su primer guión, 

Crónica de una señora (1970), es para Cynthia Margarita Tompkins y David William 

Foster, la clave de la caracterización de todos sus personajes: víctimas que son 

oprimidas por su condición de ser mujer en un sistema dominado por hombres. Su primer 

largometraje como realizadora fue Momentos (1980). Poco después, su película Camila 

(1984) fue nominada a los premios de la academia en la categoría mejor película 

extranjera, una de las siete películas argentinas en lograrlo y la única dirigida por una 

mujer. Realizó seis largometrajes y dos cortometrajes, además de escribir varios guiones 

(Foster y Tompiks, 2001, pp.  38 - 43). 

Surgen nuevas directoras con las nuevas escuelas de cine de los 90s y con el cambio del 

Nuevo Cine Argentino, hasta llegar al presente: Lucrecia Martel, Albertina Carri, Ana 

Katz, Lucía Puenzo, Teresa Constantini, entre tantas otras. Pero el cambio es lento y 

arduo. Para Agustina Pérez Rial, las mujeres detrás de cámara eran limitadas a Lita 

Stantic o María Luisa Bemberg, a nivel popular, o Beatriz Guido, en las películas de 

Leopoldo Torre Nilsson (Pérez Rial, 26 de julio de 2012). 

Al estudiarse los números se puede ver que Agnès Varda con cincuenta y dos películas, 

largometrajes y cortometrajes, es la directora con la carrera más prolifera hasta el 

momento en live actions. Es seguida por Lina Wertmüller, quien tiene treinta y seis. Y 

Lotte Reiniger con cincuenta y seis películas animadas, es la directora con la carrera más 

larga en la historia del cine. Pero ellas son unas de las pocas mujeres con una prolifera 

carrera cinematográfica, un hecho que no se da regularmente. 

 

 



	 28 

1.3 Las directoras en la actualidad 

Habiendo desarrollado la presencia femenina hasta el cambio de siglo, es necesario 

determinar si hubo un cambio desde el 2000 en adelante en la industria del cine.  

A pesar de su amplia influencia en el mundo del cine y las innovaciones logradas por 

mujeres detrás de las cámaras, según un estudio publicado por la Universidad del Sur de 

California sobre la inclusión en el rol del director en el cual analizaron mil películas 

publicadas entre 2007 y 2016, sólo el 4% son directoras y por ende, están poco 

representadas. El estudio anuncia que la silla del director es dominada por hombres 

blancos, ya que casi no hay diversidad, siendo el 3% asiáticos y el 5% personas de color. 

También informa que las oportunidades para las directoras son pocas y que esto no ha 

cambiado entre el 2007 y el 2016. El estudio también analiza los géneros donde las 

mujeres participaron, destacando que suelen dirigir dramas o comedias,  seguido por 

películas animadas y que rara vez dirigieron películas de ciencia ficción, fantasía, acción, 

o thrillers y que tan sólo una mujer dirigió una película de terror (Smith, Pieper y Choueiti, 

2017). 

Es decir, es difícil para una mujer trabajar detrás de cámaras en el cine, especialmente 

en el rol de dirección.  

Por ejemplo, tomando como punto de partida a Disney, una compañía reconocida por 

tener una amplia producción de películas con protagonistas femeninas, recién en el 2012, 

con el estreno de Brave, una mujer se sentó en la silla del co-director para un 

largometraje de animación: Brenda Chapman, quien en 1998, co-dirigió The Prince of 

Egypt, sus únicos dos largometrajes, ambos co-dirigidos. Junto con Brave (2012), Disney 

estrenó el corto animado Get a Horse! (2012) por Lauren MacMullan, el primero en ser 

enteramente dirigido por una mujer. Disney tardó casi noventa años en incorporare a una 

mujer en ese rol (Mesure, 1 de diciembre de 2013). 

Aún así,  según Lammers, Disney es uno de los estudios con más películas a estrenarse 

con mujeres al mando: Niki Caro para la nueva adaptación de Mulan (2019), Ava 
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DuVernay para A wrinkle in time (2018), Jennifer Lee para Frozen 2 (2019) y Anna 

Boden, junto con Ryan Fleck, para Captain Marvel (2019), la primera película del 

Universo Cinematográfico de Marvel en ser co-dirigida por una mujer y con una 

protagonista femenina (Lammers, 14 de junio de 2017). 

En Internet, se puede encontrar un Tumblr manejado anónimamente, donde diferentes 

mujeres de la industria cuentan sus distintas desventuras en la producción de películas, 

sean cortometrajes o largometrajes, indies, de estudiantes o de grandes productoras, 

todas sufren discriminación, no sólo en roles de dirección, sino en edición, guión, 

fotografía y demás. Gracias a su popularidad, se inició sitios similares para mujeres en la 

música, cómics, atletismo, entre otros (Child, 2015).  

Sitios Webs como Women Film Pioneers Project, creado por la Universidad de Columbia 

en el 2013, nacieron para destacar el rol de la mujer en el cine silente. El proyecto intenta 

recuperar y visibilizar a la mujer como directora, no sólo en Estados Unidos, sino en 

Latinoamérica también, con intenciones de expandirse a más países. 

Por otro lado, el Tumblr Casting Call Woe, que también se encuentra en Twitter, publica 

los llamados a actrices conocidos como casting calls donde denota los imposibles 

requerimientos para las mujeres en la industria y los desnudos gratuitos solicitados en la 

mayoría de ellos, en personajes secundarios y principales por igual. El 17 de septiembre 

de 2017 pública una búsqueda donde solicitan una mujer dispuesta a vestir una bikini, 

para quedar desnuda a forma de chiste; la autora del blog comenta irónicamente al 

respecto sobre la calidad de dicha broma.  

Con esto, se denotan por lo menos tres sitios distintos se han destinado a destacar el 

sexismo presente en la industria y revitalizar el rol de la mujeres en el ambiente, sin ser 

los únicos. Por otra parte, existen aproximadamente cien festivales cinematográficos 

mundiales dedicados exclusivamente a destacar el rol de la mujer delante y detrás de 

cámara, como Artemis Women in Action Film Festival o California Women’s Film Festival 

(Hurelle, 15 de febrero 2016).   
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También, desde los 80s, un Test conocido como el Test de Bechdel, también llamado 

The Mo Movie Measure, intenta ponerle un piso mínimo a las películas en relación a las 

mujeres: que haya al menos dos personajes femeninos, que se hablen entre sí y que no 

sea sólo acerca de hombres y sitios como Pass the Bechdel test se dedican a analizar si 

cumplen las reglas mínimas o no (Steel, 2014).  

Este examen fue creado con la intención de demostrar la ausencia femenina en la 

pantalla y generar concientización al respecto. Con más de treinta años es rememorado 

constantemente por su objetivo, siendo notorio la forma con la cual logra destacar que en 

varios films se cuenta con sólo un personaje femenino, o que su rol es romántico, sin 

intereses por fuera de la relación, o sin profundidad. El test no exige que los personajes 

femeninos sean protagonistas, tan sólo que estén por lo menos dos mujeres presentes en 

el film, cumpliendo con las otras características. Las exigencias fueron planteadas para 

que cumplirlas fuese sencillo, ya que la autora, Bechdel, quería lograr algo que 

demostrase de forma rápida y sencilla la falta de representación femenina en la pantalla. 

Pero no es el único test con este objetivo, habiendo otros como el Test de Mako Mori y el 

test de la lámpara sexy, por mencionar a algunos.  

En el 2013, la Academia de Cine de New York publicó un estudio sobre la desigualdad de 

género en la industria cinematográfica, demostrando cómo las mujeres son retratadas en 

la pantalla en las quinientas películas más vistas del 2007-2012, demarcando varios 

aspectos interesantes: el 30% de los diálogos eran femeninos, en el 28% las mujeres 

tenían un vestuario revelador, los hombres sólo un 7%, en un 26% las mujeres 

terminaban parcialmente desnudas, los hombres un 9.4%, siendo una mujer por cada dos 

hombres en la gran pantalla. Detrás de escenas, en el 2012, por cada cinco hombres se 

puede encontrar a una mujer (New York Film Academy, 2013). 

La película Bridesmaids (2011) dirigida por Paul Feig, generó una apertura en Hollywood 

a comedias femeninas tras su gran éxito en la taquilla. El film fue nominado al Oscar por 

su guión hecho por dos mujeres: Annie Mumolo y Kristen Wiig. Películas como Pitch 
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Perfect (2012) de Jason Moore, Bachelorette (2012) de Leslye Headland, For a Good 

time, call… (2012) de Jamie Travies, acreditan haber obtenido la aprobación de los 

estudios gracias a las ventas generadas por Bridesmaids (2011) (Lepore, 27 de enero de 

2012). 

Aunque existen varios estudios, fundaciones, festivales y sitios dedicados a destacar y 

empoderar a la mujer, a  recuperar el importante trabajo hecho y borrado de la historia, 

aún así, las mujeres siguen sin tener las mismas oportunidades que los hombres.  Incluso 

si, gracias a películas como Bridesmaids (2011), se cambien algunos aspectos o se 

abren nuevas oportunidades, son tan mínimas en el esquema general de la industria que 

aún así, se considera que son pocas las mujeres que logran tener una carrera prolífica en 

la industria detrás de cámaras. 

 

 

1.4 La ausencia de directoras en el género de superhéroes 

Un género en auge desde los inicios del presente siglo, es el de los superhéroes. Aunque 

existen películas desde los años 1950 y cómics desde mucho antes, recién con el cambio 

de milenio y las nuevas tecnologías, logró expandirse hasta llegar a tener más de 

noventa películas en su haber. 

Pero no sólo existe en las salas de cine, sino que se los puede encontrar en la televisión. 

Series como Wonder Woman (1975), Supergirl (2015) y Marvel’s Jessica Jones (2015), 

entre otras. Sin embargo, la cantidad de personajes femeninos comparados con los 

masculinos es ínfimo: el género de superhéroes está dominado por hombres. De las 

noventa películas de superhéroes estrenadas y por estrenar solo cuatro son con 

protagonistas femeninas: Supergirl (1984) de Jeannot Szwarc, un fracaso en su 

momento, Catwoman (2004) de Pitof, Elektra (2005) de Rob S. Bowman y Wonder 

Woman (2017) de Patty Jenkins. Cinco, si se cuenta a Tank Girl (1995) de Rachel 

Talalay, la cual aparece en algunas listas del género.  
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Salvo Wonder Woman (2017), todas las otras no fueron bien recibidas por la crítica ni por 

la taquilla. De todas estas, sólo dos son realizadas por mujeres: Tank Girl (1995) de 

Rachel Talalay, estrenada previo al auge del nuevo milenio y Wonder Woman (2017) de 

Patty Jenkins. 

Tank Girl, una anti-heroína en un futuro distópico australiano, fue un fracaso en las 

taquillas, pero logró convertirse en un clásico de culto. Es considerada por algunos 

críticos como una película de superhéroes, e incluida en algunas listas sobre el género, 

pero Tank Girl no tiene súper-poderes, ni una identidad secreta y su universo es un 

espacio sin leyes, donde quien tiene el agua, tiene el poder y donde se denomina a su 

protagonista como anarquista.  

Tank Girl es más parecida a la saga de Mad Max, puede ser considerada como una 

precursora al personaje de Furiosa en Mad Max: Fury Road (2015) de George Miller, que 

una superheroína como Wonder Woman, Scarlett Witch, Black Widow, Supergirl o 

Jessica Jones. Tank Girl no es una defensora de su sociedad, una anti-heroína de 

cómics, una película cómica, atrevida e innovadora para su época, pero no una 

superheroína. 

Por todo lo previamente mencionado, es que para los fines de este Proyecto de Grado, 

Tank Girl (1995) de Rachel Talalay no será tenida en cuenta en la mención de 

protagónicos femeninos o directoras detrás de la pantalla, permaneciendo Patty Jenkins 

como la primera directora del género. 

Por otro lado, se encuentra Wonder Woman (2017), el caso de estudio del presente 

Proyecto de Graduación, de la cual distintos medios criticaron al estudio Warner Brothers 

por la apuesta económica realizada, en la elección de dirección: una mujer con una sola 

película en su haber, que aunque ganadora del premio a mejor actriz de los Oscars, era 

de bajo presupuesto (Hadley-Garcia, 23 de agosto de 2017).  

Como respuesta a esto, German Luisser publicó el 31 de mayo de 2017 una breve lista 

sobre directores que lograron obtener el gran salto otorgado a Patty Jenkins: directores 
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que con sólo una película de bajo presupuesto realizaron un film de gran presupuesto, 

buna oportunidad brindada por los estudios. Películas como Pirates of the Caribbean: 

Dead Men Tell No Tales (2017) de Joachim Rønning and Espen Sandberg, The Amazing 

Spider-Man (2012) de Marc Webb, Guardians of the Galaxy (2014) de James Gunn y 

Fantastic Four (2015) de Josh Trank, entre otras (Luisser, 31 de mayo de 2017). 

Esto lleva a plantear a realizar varios cuestionamientos: el primero es el hecho de que fue 

considerado una apuesta por parte de Warner Bros Pictures el darle una oportunidad a 

una directora, cuando varios hombres tuvieron la misma oportunidad. También es 

necesario debatir si Wonder Woman (2017) logra demostrar esta necesidad de cambio y 

si puede, además, abrirle las puertas a nuevas directoras tras su éxito.  

Por último,  se debe analizar qué hizo que esta película fuese tan taquillera y qué la 

diferencia de otras películas del género que también sean de origen.  Por películas de 

origen se entiende a aquellos films que introducen la historia de un superhéroe, es decir, 

cómo llegó a ser el personaje que conoce el público general.   

Por todo esto, es necesario examinar con mayor profundidad el género de superhéroes, 

para poder comprender lo anteriormente mencionado: su historia, sus características y su 

auge a partir del 2000; para luego examinar la historia de la Mujer Maravilla y lo que su 

película implicó dentro de un grupo de películas casi completamente masculino. 
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Capítulo 2. El género de superhéroes en el cine norteamericano 

Para abrir este segundo capítulo, es necesario debatir qué es un género, qué es un 

superhéroe y las características presentes dentro de este género. 

Estas cuestiones guían a este capítulo, donde es necesario responderlas para poder 

examinar las películas que caracterizan al género con mayor profundidad y poder 

comprender qué define a un superhéroe. Para examinar el género, se utilizarán 

reflexiones de McKee (1997), Polti (1916), Neale (2001), Mariño (2008) y Casetti (1999), 

entre otros.  

Luego, se buscará definir que es un superhéroe, con las opiniones de Loeb y Morris 

(2001), el diccionario de Oxford (1986), Bolaño Pérez (2012) y Reynolds (1994). 

Para indagar sobre las características del género de superhéroes se explorarán autores 

como Coogan (2013), Daniels (1995) y Dudenhoeffer (2017), entre otros.  

Por último, se mencionarán brevemente algunas superheroínas, además de heroínas 

reconocidas, la primera superheroína dentro de los cómics, los primeros cómics de 

superheroínas creadas por mujeres y los próximos estrenos con protagonistas femeninas. 

 

  

2.1 Definición de género 

En la sección de espectáculos de los diarios, en el espacio donde anuncian las películas 

en cartelera y sus respectivos horarios, un dato importante se encuentra presente: el 

género. Las breves palabras que acompañan a la película, generalmente dos, dan la 

información necesaria para que el espectador identifique las características principales de 

ella y, acompañado por una corta sinopsis, tome la decisión de qué film elegirá ver. Con 

el traspaso de lo impreso a lo digital, este elemento también fue llevado a los sitios web, 

donde incluso, al buscar las películas en Google, es uno de los primeros datos que se 

pueden ver.  
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El género permite al espectador identificar características fundamentales de una película, 

influenciando de esta manera la elección. Entonces, es necesario definir qué es un 

género. 

En su libro El guión, McKee lo describe como un sistema mediante el cual se clasifica a la 

historia según los elementos que contiene, aclarando que no hay un número de géneros 

definitivo. Parte desde Aristóteles, quien dividía al género según el valor del final de la 

historia y cómo está diseñada la narración: trágico simple, afortunado simple, trágico 

complejo y afortunado complejo. Resume que Polti (1916) inventario las emociones y las 

categorizó, de tal manera que en la opinión del autor resultaron inútiles. En su trabajo, 

McKee describe veinticinco géneros, sosteniendo que son maleables y evolucionan 

(1997, pp. 107-115). 

Describiendo las características de los mismos, McKee explica que tienen convenciones, 

las cuales pueden ser sencillas y flexibles o complejas e inflexibles y estas son 

reconocidas por la audiencia, que lo elige con la esperanza de encontrarlas en la película 

seleccionada. Los géneros también limitan la historia y lo que es posible realizar, ya que 

el guionista debe ser consciente de las expectativas del público.  

Por su lado, Neale los describe como “sistemas específicos de expectativas e hipótesis 

que los espectadores llevan consigo al cine y que interactúan con los mismos films 

durante el transcurso de su visión” (2001, pp. 1 - 2). El autor explica que son un sistema 

que le permite al espectador reconocer y comprender la película, construyendo el 

verosímil en el cual funciona esa historia; toma de ejemplo al musical, donde el personaje 

puede bailar y cantar sin dejar de ser creíble para el espectador (2001, pp. 1 - 2). 

El género explica por qué un personaje puede volar, si es un superhéroe, o que existan 

dragones en el fantástico. A la vez, esto permite que el espectador anticipe aspectos de 

la historia, si es un musical va a haber varios números cantados; si hay un dragón, puede 

que haya un mago o un caballero. Tienen reglas, normas y leyes que los rigen,  
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Por su parte, Mariño expone que se hizo evidente la necesidad de clasificar al cine según 

géneros a través de los temas y su tratamiento, ya que fueron codificados, ayudando a la 

construcción de argumentos y a la promoción de cada film, en tanto eran dirigidas a un 

público específico (2008, p. 142).  

Con esto, se denota que el sistema cinematográfico de géneros le permite a los estudios 

realizar campañas publicitarias acorde al género del film y así encontrar a un público que 

vaya a verla de forma más sencilla, siendo este el target del film. 

En cambio, Casetti (1999) plantea que los géneros son reglas que permiten que el 

espectador se sitúe dentro de un sistema de expectativas mediante el uso de fórmulas, 

son acuerdos tácitos entre realizador y audiencia.  

Los géneros son un sistema de clasificación, de codificación, que le dan al espectador 

una especie de guía sobre qué esperar de la película. Son un sistema de reglas de lo que 

puede y no puede suceder en la misma. Si es una película del viejo oeste, el espectador 

espera caballos y vaqueros, de no suceder eso, se rompen las reglas del género, 

desilusionando al espectador, que genera rechazo por parte de él. 

Los géneros brindan una especie de verosimilitud previa al visionado del film. Para 

comprenderlo mejor, Neale expone como ejemplo al musical: se espera que se cante y 

baile, en cambio, si en una película de terror, el protagonista se pusiese a cantar sin que 

el público lo esperase, rompería la creencia del público. O al menos eso esperaba el 

público de antes. Aunque actualmente las cosas hayan cambiado. 

Por otro lado, es necesario aclarar qué es la verosimilitud. En su artículo Mímesis, ficción 

y verosimilitud en la creación literaria, Spang explica que la verosimilitud  “no es otra 

forma más de creación de una realidad literaria, sino un regulador ya secular del que 

dispone el autor a la hora de elaborar y configurar ese complejo mundo que nace en la 

obra literaria” (1984, p. 154). 

La verosimilitud es la apariencia de lo verdadero; el verosímil no ofrece características 

falsas. Eso no significa que sea real, ni que lo real sea verosímil en una película.  
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El autor Chandler (1997) realiza un análisis de los distintos autores que han investigado 

los géneros; comienza por destacar a Feurer (1992), quién enunció que son un concepto 

abstracto ya que no existen en el mundo empírico. Chandler también denota que para un 

autor, algo que él denomina como género, puede ser un subgénero en la clasificación de 

otro teórico. Es decir, mientras un autor puede afirmar que la comedia de enredos es un 

género, otro la puede categorizar como un subgénero de la comedia.  

Como explica Bordwell (1989), los temas pueden aparecer en cualquier género, por lo 

que no servirían para clasificar a los films. Otro aspecto que demarca, es que es 

imposible delimitar los límites de un género, ya que ninguna película es exactamente 

igual a la anterior. 

Mientras Neale propone que las definiciones de género están siempre relacionadas al 

momento histórico, y por ende son específicamente históricas;  Chandler profundiza lo 

anterior explicando que algunos géneros son definidos sólo retrospectivamente, sin ser 

reconocidos por los productores y audiencias originales. Los géneros deben ser 

estudiados como un fenómeno histórico. Además, expone que los géneros pasan por 

ciclos de popularidad, a veces quedando inactivos por tiempos, pero no desapareciendo 

del todo.  Los géneros proveen un marco de referencia que ayuda a los espectadores a 

identificar, seleccionar e interpretar textos. Para Neale, una forma de definir los géneros 

es como una serie de expectativas.  

Chandler explica que algunas de las propiedades generalmente mencionadas incluyen la 

narrativa, la caracterización, temas básicos, la ubicación espacio-temporal, la iconografía, 

música y técnicas de filmación. En la narrativa suelen tener argumentos y estructuras 

similares, situaciones, secuencias, obstáculo, conflictos y resoluciones que son 

predecibles. En la caracterización, los personajes, muchas veces estereotipados, son 

parecidos en sus motivaciones, actitudes y objetivos  (1997, p. 13). 

Los temas suelen tener un patrón recurrente de significado, y estar ubicados en un 

mismo espacio-temporal, por ejemplo, los western ocurren todos en espacios 
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descampados, salvajes, con pequeños pueblos o ranchos, en el momento de la conquista 

del oeste del siglo 19 en Estados Unidos. Desde la iconografía, se repiten inventarios de 

imágenes, motivos, o connotaciones en el vestuario, decoración, objetos, arquetipos, 

formatos en los diálogos, música y sonidos característicos (Chandler, 1997, p. 13). 

Además, en las técnicas de filmación, se encuentran convenciones de iluminación, 

cámara, uso de color, edición, entre otros; aunque puede que estos aspectos no sean tan 

notorios para los espectadores tradicionales. Otras categorías no tan comunes pueden 

ser tono y ambiente, aspectos claves de las películas noir. También influye la relación con 

la audiencia, en las suposiciones hechas por las productoras a la hora de realizar las 

películas, en su hipótesis del target ideal al cual será dirigida la película (Chandler, 1997, 

p. 13). 

En los inicios del cine, la clasificación de géneros era simple, pero con el paso del tiempo 

se fueron complejizando, se hibridizaron. En el presente, a los films no se los puede 

encapsular dentro de un solo género, no existe un límite incruzable, sino que se juntan y 

mezclan, creando híbridos que pueden funcionar o no. 

Los géneros, que fueron trasladados de la literatura, son una especie de contrato 

implícito con el público, una promesa de lo que verá en la película, una guía de 

parámetros que debe cumplir. Le brindan verosimilitud al film, permitiendo la suspensión 

de la incredulidad por parte el espectador. Y son un sistema de clasificación de las 

películas que están atados al momento histórico en el que se realizan.  

En el caso del cine de superhéroes, brindan las reglas para que el espectador pueda, por 

un tiempo determinado, creer en hombres y mujeres que vuelan, que pueden ser 

invisibles, o tan diminutos como una hormiga;  que están para defender la Tierra cuando 

un humano común no podría. 

 

 



	 39 

2.2 Modelos de superhéroes 

El género de superhéroes nace en los cómics norteamericanos, antes de la Segunda 

Guerra Mundial, pero no se traslada a la pantalla cinematográfica hasta la década de los 

50 con Superman contra los hombres ratones (1951) de Lee Sholem, aunque se pueda 

mencionar a La marca del Zorro (1920) de Fred Niblo y Theodore Reed como la primera 

película de superhéroes, ya que cumple con algunas de las convenciones del género. 

Derivó del cine de acción y del fantástico, que como otros, evolucionó hasta contar con 

sus propias características identificadoras que permiten comprenderlo como un género. 

Cuenta con más de noventa películas estrenadas a lo largo de sesenta y siete años y con 

veintitrés proyectos más anunciados entre el 2018 y el 2020. Su desarrollo masivo se dio 

desde el año 2000 en adelante, ya que previo a esa fecha se habían estrenado menos de 

veintisiete films. Siendo tan reciente el aumento de producción, no es un género 

mencionado en los libros de manuales de guión más prominentes, como el de Robert 

McKee, Syd Fields, Linda Seger, Michel Chion  y Sidney Lumet. 

Entonces, la cuestión a definir es cómo reconocer a un superhéroe. Por su lado, Loeb y 

Morris (2001) lo definen por su apariencia, denotando que se diferencia de un personaje 

normal por su diseño, por ejemplo, su vestuario, es decir usan capas o spandex, entre 

otros; además de aclarar que por regla general, los superhéroes tienen poderes o 

habilidades que sobrepasan a los humanos ordinarios.  

Exponen que se entiende por héroe a una persona que pone su vida en riesgo para 

salvar a otros y se le agrega el prefijo súper para denotar la posesión de súper-poderes, 

pero indican que algunas personas creen que el concepto es problemático, ya que 

mientras más habilidades tenga el superhéroe, menos en riesgo pone su vida. Sin 

embargo, el término héroe proviene del antiguo griego y significa una persona con 

cualidades sobrehumanas favorecido por los dioses, guerrero ilustre u hombre admirado 

por sus logros y cualidades nobles. Es por eso, que Loeb y Morris afirman que un 

superhéroe no es un oxímoron, sino que superhéroe es una persona extraordinariamente 



	 40 

poderosa que tiene virtudes y debilidades, con características nobles que lo guían a 

conseguir logros excepcionales (Loeb y Morris, 2001, pp. 11-13). 

Por su lado, Fleming (2006) reseña el libro publicado por Fingeroth  en el 2004, 

Superman on the Couch: What Superheroes Really Tell Us about Ourselves and Our 

Society, resaltando que para el autor, los superhéroes son individuos con poderes 

fantásticos, o personas que  pelean con tecnología avanzada, o incluso sujetos 

simplemente con mucha suerte, valentía y/o locura; es decir, seres que no pueden existir 

en este mundo.  

A diferencia de héroes ficcionales y ordinarios, los superhéroes deben tener habilidades 

que el común de la gente no posee, aún si esos superhéroes, como Batman, no tienen un 

poder fantástico, sino que entran dentro de la categoría loco, suertudo y/o valiente. Lo 

que los separa es simplemente la inmortalidad, un superhéroe es virtualmente eterno, no 

envejece, ni muere; capaz de volver de la muerte aún después de haber sido asesinado o 

cancelado; a su vez, no puede retirarse, renunciar o cambiar radicalmente. Los 

superhéroes deben permanecer eternamente estáticos, aunque puedan sufrir algunos 

cambios permanentes, como casarse, en los casos de Superman y Lois Lane o Spider-

man y Mary Jane Watson. En este género, todo es posible y nada es permanente  

(Fleming, 2006). 

En el artículo Why Americans love superheros publicado por Sarah James el 12 de marzo 

de 2013, recorre varias posturas que analizan el fanatismo norteamericano por los 

superhéroes. Darowski explica que los superhéroes actúan sin estar limitados por las 

leyes y que ofrecen la certeza de que alguien salvará a todos cuando el gobierno u otras 

instituciones no puedan; dan certeza y son a la vez un chivo expiatorio para los distintos 

miedos de la sociedad. La sociedad proyecta esos miedos en los villanos, y las 

audiencias disfrutan una experiencia catártica viendo al héroe vencer esos desafíos, se 

de la sala sintiendo que los problemas individuales y mundiales pueden ser resueltos. A 

esto, Thursby le suma el factor de que dan la habilidad de relacionarse y proyectarse a sí 
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mismos en fantasías donde los deseos se cumplen, además de restaurar la esperanza. 

Ahonda en que todos en algún punto necesitan ser rescatados, de una enfermedad, 

soledad, mucho trabajo, u otros; y que los héroes proveen un escape temporal de ello. 

En cambio, Maslon, autor de Superheroes!: Capes, Cowls, and the Creation of Comic 

Book Culture, publicado en el 2013, opina que son el mito griego norteamericano, no 

cómo los mitos eran para los griegos en su momento, sino lo que representaron para la 

civilización occidental siglos después (27 de mayo de 2016). 

En una entrevista realizada con Cammien Ray, una anfitriona de podcast y escritora de 

artículos publicados en distintas revistas digitales, sostiene que las historias heroicas 

siempre han sido uno de los géneros más populares en la mayoría de las culturas y 

tiempos. La prevalencia de historias de superhéroes en Norteamérica puede provenir del 

deseo de sentirse bien. Teniendo en cuenta la actual situación de los problemas 

humanitarios y mundiales, países del primer mundo como Norteamérica, que puede que 

antes se enorgulleciera en ser el símbolo de la esperanza y heroísmo, ahora podrían 

encontrarse descorazonados por la maldad en el mundo. Por esto, historias heroicas de 

superhumanos que individualmente corrigen los errores realizados por el gobierno o 

superiores son atractivos para un clima como este (Comunicación personal, 22 de julio de 

2018). 

Vario superhéroes fueron inspirados por las mitologías más conocidas. Por ejemplo, 

Thor, el dios del trueno y Loki, el dios de las travesuras, provienen de la mitología 

nórdica, mientras que Wonder Woman es una amazona de la mitología griega. 

Por su lado, McMahon analiza la influencia que los superhéroes tienen sobre los niños, 

destacando que una de las lecciones que enseñan bien es que ser un superhéroe no es 

ser estoico o dominante, es tener una buena brújula moral, el no dejar que los miedos, 

codicia o presiones sociales te saquen de tu camino. Es pararse por lo que corresponde, 

aún cuando vaya en contra de lo que el resto opina. Es usar tus dones para algo más allá 

de uno mismo (7 de enero de 2016). 
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Siendo que los cómics, series y películas están extremadamente presente en la niñez, 

algo denotado con el hecho de que los disfraces más elegidos por los niños son los de 

superhéroes, para las niñas son las princesas, analizar los personajes y controlar la 

influencia que ejercen se vuelve fundamental. 

Planteando las divisiones que existen dentro de los superhéroes, Russell los separa en 

varias categorías: humanos con habilidades, vigilantes disfrazados, dioses, diosas, 

extraterrestres y robots. El autor explica que los humanos con habilidades suelen estar 

caracterizados con alguna habilidad innata sobrenatural, como volar, invisibilidad, 

telequinesis o súper fuerza; el cómo ganan esas habilidades varía, siendo la más común 

la mutación genética, radiación, o dados por seres místicos (2013, pp. 122-123).  

Los vigilantes disfrazados no tienen habilidades sobrehumanas, pero poseen un don que 

es útil para luchar contra el crimen, como Batman, Iron Man o Green Arrow; en general 

estos héroes se convierten en vigilantes tras observar que las fuerzas locales fallan una y 

otra vez.   

La última categoría mencionada por Russell es donde entra todo el resto, sean dioses 

como Thor, extraterrestres como Superman, o robots. Sus orígenes y habilidades son 

variadas, pero sus poderes son similares o iguales a los de un superhumano; pero en 

este grupo, los personajes deben tener un extra cuidado para poder integrarse en la 

sociedad. 

En su artículo, Cook y Frey analizan la representación en el mundo de los cómics, 

explicando que desde su creación, los cómics de superhéroes han servido como 

artefactos culturales y representaciones de los tiempos en los cuales fueron creados: 

Superman apareció en 1933, cuando los norteamericanos necesitaban una figura heroica 

y patriótica; Capitán América fue publicado en 1941, en medio de la Segunda Guerra 

Mundial. Y Batman en 1939, tras la gran depresión y la incertidumbre de otro conflicto 

global (2017, pp. 1-7). 
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Pero, los autores argumentan que los cómics han fallado en representar adecuadamente 

la sociedad en la que han sido creados. Para empezar, los arquetipos de superhéroes 

han sido hombres blancos, borrando toda evidencia de la diversidad cultural que existe 

en Norte América, aunque se hayan hecho esfuerzos para cambiar esto en los últimos 

años. Además, perpetúan los estereotipos y distorsiones, ya sea en el género, raza, 

etnicidad y sexualidad. Desde 1980, los ilustradores, principalmente hombres, han 

representado a los personajes  con exageradas características sexuales, hombres con 

cuellos gruesos y musculares; mujeres con piernas largas y pechos grandes, 

generalmente con escuetos vestuarios para denotar esas características (Cook y Frey, 

2017, pp. 1-7). 

Si los superhéroes son la idealización de aspectos de la sociedad, proveen una forma de 

escape, de cumplir esos deseos y proyectar en los villanos las falencias de la humanidad; 

si son una forma de realizar catarsis y salir de la sala sintiéndose mejor que cuando se 

entro; si también son modelos a lo que aspirar, que enseñan lecciones valiosas; entonces 

es necesario cuestionar la menor representación femenina dentro del género, dado que 

esto podría implicar la creencia de que las niñas no sueñan con poder defenderse solas o 

de ayudar a los demás, o que en sí las mujeres no sueñan con ser superheroínas, entre 

otras cosas. Al menos, podría considerarse que los que están a cargo de decidir no 

eligen hacer películas con protagonistas femeninas como superheroínas, siendo estos 

cargos ocupados principalmente por hombres. 

Estos cuestionamientos surgen al ahondar sobre la definición de un superhéroe; 

especialmente ante su importancia como representación de lo que la sociedad desea. La 

falta de personajes femeninos denota la grave ausencia de roles a los que aspirar para 

las niñas. El definir a un superhéroe ayuda a destacar la importancia de su rol y el por 

qué son necesarios, el motivo por el cual es importante el tener superheroínas. 
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2.3 Las características del género de superhéroes 

Entonces, es necesario definir qué caracteriza al género de superhéroes, aunque esta 

caracterización está limitada a este momento histórico, es necesario denotar algunos de 

los aspectos repetidos en varias películas de superhéroes que le dan la clasificación de 

género.  

La autora Bolaño Pérez, en su obra Los superhéroes, el deber moral y la obligación: El 

caso de Spider-Man y de los X-Men, explica que una de las características comunes que 

tienen los superhéroes es que pueden ser descritos como extraordinarios por sus súper-

poderes, que puede tener o no una identidad secreta, dividiendo así su vida en dos: la 

privada y la del superhéroe. Es presentado como un defensor de la sociedad actual, 

vigente en el momento de la publicación, ya sea el cómic o la película, explicando así la 

diferencia entre Superman y Batman, ya que el primero busca mantener el status quo, 

mientras que Batman, quien vive en una ciudad corrupta, busca combatir la injusticia 

presente en lo que se ve normalmente en su ciudad. La autora explica que el héroe es un 

modelo moral, un ideal, que puede ir por encima de sus intereses, un hecho al que aspira 

una persona común (2012, pp. 29-33). 

Por su lado, Reynolds plantea en su libro Super Heroes: A Modern Mythology, publicado 

en 1994, que la aparición del género de superhéroes dentro del mundo del cómic se da 

con la publicación del primer número de Superman en junio de 1938, y es a partir de esa 

primera publicación que enumera las características básicas de un superhéroe: padres 

perdidos, un hombre similar a Dios, justiciero, la importancia del momento en donde toma 

conciencia de ser un superhéroe, su identidad secreta, la relación entre súper poderes y 

la política donde lucha con su propia conciencia, donde la ciencia es tratada como magia. 

Todo esto lleva a la construcción de las características de superhéroes: un héroe que 

está separado de la sociedad, donde generalmente no tiene relación con sus padres, 

donde la justicia sobrepasa a la ley; este superhéroe es contrastado con un espacio 

ordinario que lo hace ver más extraordinario,  con un alter ego también ordinario y donde 
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se usa la magia y la ciencia para crear la sensación de asombro. Lo que el autor plantea 

como características básicas de un superhéroe se puede ver en varios de ellos como 

Batman, Superman, Spider-Man, entre otros (pp. 8-16). 

En cambio, Coogan desarrolla tres convenciones del género de superhéroes, primero, a 

diferencia de un protagonista del género de Western o viajero espacial, el superhéroe 

reconoce su misión de luchar con el mal, actuar desinteresadamente y salvar al inocente, 

lo que corresponde a la parte heroica del superhéroe. A eso, Coogan le suma el que usan 

poderes asociados a esos personajes específicamente, que los diferencian de las 

personas ordinarias y que generalmente desafían las leyes de la física, animando 

narrativas ubicadas en universos que son una versión realista de la moderna y urbana 

Norte América, o el lugar donde se desarrolle la historia. Por último, agrega que los 

superhéroes asumen identidades distintivas que consisten en un nombre en código, un 

alter ego y un disfraz que simboliza su misión, origen o idiosincrasias y que anuncian su 

membrecía en la comunidad de superhéroes. Para Coogan, aquellos que no cumplen 

esos tres requisitos, como Flash Gordon o Buffy la caza vampiros, no son superhéroes 

(2013, pp. 5 - 7). 

Pero, para Dudenhoeffer, Coogan no explica por qué las proezas marciales o habilidades 

supremas de táctica de Batman cuentan como súper-poderes, algo que desarrolla en su 

libro Anatomy of the Superhero Film (2017, p. 5). 

Otro hecho que caracteriza al género de superhéroes es su alto costo de producción 

comparado con otros géneros, exceptuando las películas animadas. Iron Man (2008) de 

Jon Favreau, costó $140 millones de dólares, lo que hoy, de tenerse en cuenta la 

inflación, unos $160 millones de dólares; para una película que fue una apuesta por parte 

de Disney y que con su éxito dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel, 

actualmente el universo cinematográfico más grande de la historia, con veinte películas 

estrenadas o a estrenarse entre el 08 de mayo de 2008 y el 18 de julio de 2018 (Grauso, 

2 de mayo de 2016). Sin estar confirmado, los rumores son que Avengers: Infinity Wars 
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Parte 1 y 2 tendrían un presupuesto de $1 billón de dólares, es decir, $500 mil dólares 

por película, de ser esto cierto, serían las películas más caras de la historia (Sheperd, 3 

de marzo de 2017). 

Un hecho que se da en la mayoría de las películas es que transcurren principalmente en 

un presente cercano a la fecha de estreno del film, en un mundo paralelo similar al 

habitado, pero con diferencias claves que permiten la existencia de los superhéroes.  

Esto no ocurre en todas los films, por ejemplo, en Capitán América: el primer vengador 

(2011) de Joe Johnston. La película transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, esto 

se utilizó como disparador para explicar los eventos históricos relacionados a los 

superhéroes y su relación en Los Vengadores (2012) de Joss Whedon; siendo necesario 

que la historia se situé en 1942-1943, pues su creación se da como figura de esperanza y 

de inspiración en un momento histórico complejo. A la vez, el personaje funciona como 

una propaganda para atraer a los jóvenes a enlistarse, explicando así su creación como 

superhéroe; aún así la película termina en el presente del momento de estreno y anuncia 

en la escena post-créditos la creación del grupo de vengadores. En esta primera película 

se plantan las semillas para la creación de S.H.I.E.L.D., la agencia de inteligencia que 

crea a los vengadores, presenta a Hydra, un enemigo aún en el presente de S.H.I.E.L.D. 

y de los Vengadores que regresa en Capitán América 2: el soldado de invierno (2014) de 

los hermanos Joe y Anthony Russo, y además introduce al imperio Stark, relacionado con 

Tony Stark, el billonario Iron Man.  

En otro caso, como el Wonder Woman (2017) de Patty Jenkins, Diana decide abandonar 

Themyscira, la isla de las amazonas, tras la llegada de Steve Trevor en una avioneta; 

cuando él les informa de una guerra mundial, Diana lo asocia con su enemigo, Ares, el 

dios de la guerra y decide abandonar la isla para poder enfrentarlo. Aunque la película 

inicia en el presente, la mayor parte de los eventos transcurren en 1918. Esto le permitió 

a la directora tener una película que funcione por sí misma, sin la necesidad de incorporar 

a otros personajes del universo DC, como hubiese sucedido de transcurrir en el presente.  
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Desarrollando la relación entre superhéroes y propaganda, Daniels explica que los 

superhéroes eran productos de sus tiempos, creados para complementar los mitos 

políticos de la década de los 40. La idea de un superhéroe que abandona su vida normal 

para ponerse un uniforme e ir a pelear contra los personajes malos tuvo una especial 

resonancia durante la guerra, los personajes disfrazados se convirtieron en uno de los 

emblemas de ese tiempo (1995, p. 64). 

Por otro lado, Joe Simon, el co-creador de Capitán América junto con Jack Kirby, 

comenta que lo crearon como respuesta a Hitler. Ambos leían los periódicos, sabían que 

estaba pasando en Europa, estos hechos les dio un villano perfecto para los cómics, 

Adolf Hitler, con sus discursos, pasos de ganso y su bigote ridículo. Esto los llevó a crear 

el héroe perfecto que fuese su enemigo (Simon, 15 de diciembre de 2011). 

Esto sucede con muchos de los superhéroes creados durante y después de la Segunda 

Guerra Mundial, aunque no se vea reflejado en las películas actuales, ya que por lo 

general, transcurren en un momento similar al presente.  

Por lo anterior mencionado, es que Tank Girl (1995) de Rachel Talalay, no pertenecen al 

género de superhéroes. No sólo la protagonista no quiere hacer el bien, salvar al inocente 

desinteresadamente porque es lo moralmente correcto, sino que no tiene un poder 

asociado específicamente que la separe del resto, que rompan las leyes de la física; tiene 

un tanque, pero más allá de eso, sólo su personalidad la diferencia. Además de que la 

película transcurre en una Australia post-apocalíptica, haciéndola más similar a la saga 

Mad Max (1979) de George Miller, que a Wonder Woman.  

Al menos Batman y Iron Man tienen habilidades extraordinarias en relación a su físico e 

inteligencia en el caso del primero, y una inteligencia extrema que le permite hasta 

desarrollar su propio traje en el segundo. Además, en el caso de Batman, la cantidad de 

personas que ayudó y salvó, influyen en su estatus de superhéroe, aunque inicialmente 

pueda ser considerado un vigilante. Y cumple algunas de las características vistas en los 

superhéroes, como el asesinato trágico de los padres y su identidad secreta, algo común 
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también en los vigilantes. A fin de cuentas, los vigilantes también entran dentro del 

género superhéroes, algo demostrado por las distintas series de vigilantes, como Arrow 

(2012) y su popularidad.  

Aún personajes como Deadpool (2016) de Tim Miller, quien utiliza un lenguaje grosero, 

rompe la cuarta pared al hablar con los lectores/espectadores, que por momentos parece 

un villano y otras un antihéroe, un mercenario bocaza, y transcurre en el mismo universo 

que la saga de X-Men (2000) de Bryan Singer.  

Otra convención que suele estar presente, es que los superhéroes son identificados por 

un sobrenombre que los separa de su alter ego, Superman/Clark Kent, Batman/Bruce 

Wayne, Wonder Woman/Diana Prince, Flash/Barry Allen, entre otros, que van 

acompañados por un vestuario que los identifique, convirtiéndose en un emblema del 

héroe. Este disfraz puede o no sufrir variaciones y actualizaciones a lo largo de los años, 

pero su estilo permanece, haciéndolo reconocible aún con las diferencias (Coogan, 2006, 

pp. 31-55). 

Una manera más simple de identificarlos según Coogan es que tienen que cumplir tres 

convenciones: vestuario/identidad, poderes y misión. A esas tres convenciones, Coogan 

las denomina MPI, por Misión, Poderes e Identidad. Pero, aún así un personaje puede 

cumplir esas tres convenciones y no ser un superhéroe, o no cumplirlas y serlos.  Por 

eso, Coogan propone que si un personaje que cumple algunas o todas esas 

convenciones, y no puede ser fácilmente ubicado en otro género por la preponderancia 

de las convenciones del género de superhéroes, entonces ese personaje es un 

superhéroe. También destaca que muchas veces, las distinciones de género son 

reconocidas por los propios autores o productoras (2006, pp. 40-49). 

Un ejemplo mencionado por Coogan es el de Buffy la cazavampiros (1997) de Joss 

Whedon, un show con una heroína que podría ser considerada superheroína al cumplir 

algunas de las características de la convención, como poder y misión, no es del género, 

por no identificarse a sí misma como tal, y si referirse a un programa con una fórmula 
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más parecida a la de Scooby Doo. También, Coogar plantea que así como Luke 

Skywalker, que es superior a un humano ordinario, puede ser llamado un superhéroe, 

pero no lo es por no tener la narrativa del género de superhéroes (Coogan, 2006, pp. 40-

49). 

Se puede decir entonces, que es un género complejo de definir, pero algunas de sus 

características principales son: en primer lugar, el superhéroe tiene un gran sentido moral 

que lo guía en su lucha por salvar a los inocentes de forma desinteresada. En segundo 

lugar, el protagonista tiene un traje especial que utiliza para combatir el crimen. En tercer 

lugar, tiene habilidades extraordinarias que un humano común no posee. En cuarto lugar, 

se puede encontrar un villano con el cual las fuerzas armadas no pueden lidiar, 

dejándolas indefensas. En quinto lugar, es una figura de esperanza para el público, un 

modelo de moral; aunque haya personajes como Deadpool que es un antihéroe más que 

héroe. En sexto lugar, se puede mencionar que generalmente tiene una identidad 

secreta, y por último, puede tener una relación complicada con sus padres siendo que en 

varios casos con uno o ambos muertos.  

Es importante destacar que el superhéroe puede o no ser un alien, como sí lo son 

Superman o Thor entre otros; también se debe mencionar que las películas del género 

suelen tener un gran presupuesto con muchos efectos especiales. 

 

 

2.4 Superheroínas 

Algunas superheroínas dentro del género más recordadas por el público son Elektra, la 

Mujer Maravilla, Capitán Marvel,  la Viuda Negra o Jean Gray de los X-Men. Series como 

Supergirl (2015) de los creadores Greg Berlanti y Allison Adler de, Jessica Jones (2015) 

creada por Melissa Rosenberg y estrenada en Netflix, la cual generó conmoción  en el 

público y la crítica por su calidad, siendo declarada por algunos como una de las mejores 

series de Marvel y una de las más oscuras también (Sims, 19 de noviembre de 2015). 
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Otras, no entran dentro de las convenciones del género como tal, pero son recordadas 

como heroínas importantes de la literatura, cine y televisión, como Furiosa de Mad Max: 

Fury on the road (2015) de Georgy Miller, Katniss Everdeen de The Hunger Games 

(2012) de Gary Ross, Buffy la Caza Vampiros (1997) de Joss Whedon, entre otras. 

En The Erotic Heroine and the Politics of Gender at Work, D’Enbeau y Buzzanell, 

publicado en el año 2014, examinan que en la cultura popular, el heroísmo es 

indiscutiblemente un asunto masculino, que subraya los arquetipos de género que 

enfatizan la trayectoria lineal, racional y lógica de un hombre hacia un objetivo noble y la 

autorrealización. En otras palabras, la mayoría de las representaciones culturales-

populares de heroísmo resaltan el viaje de un hombre solitario para detener las injusticias 

y desarrollar una comprensión más profunda de sí mismo en el proceso (p. 22). 

La primera superheroína de los cómics fue Fantomah, publicada en febrero de 1940 en 

Jungle Comics nro. dos, y creada por Fletcher Hanks. Una heroína con poderes mágicos 

que salió al mercado un año antes que la Mujer Maravilla (Weird Retro, 2015). 

Pero no fue hasta 1972, con la publicación de The Claws of Cats de Marvel, fue la 

primera publicación de superheroínas escritas sólo por mujeres. Este hecho se da tras la 

segunda ola de feminismo y desafortunadamente, el cómic duró solamente cuatro 

volúmenes, terminando su publicación en 1973 (Peppard, 13 de julio de 2017). 

Si los superhéroes en los cómics estaban desde 1938, les costó 38 años a las mujeres 

crear sus propias superheroínas en los cómics y 45 años el lograr dirigir una película con 

una superheroínas. Aunque hoy en día, series como Jessica Jones (2015) les den un 

mayor espacio a las directoras a participar, con sólo mujeres dirigiendo la segunda 

temporada, siendo la segunda serie tras Queen Sugar (2016) de Ava DuVernay, en 

anunciar lo mismo, abriendo oportunidades para nuevas directoras en la industria. En el 

caso de Jessica Jones, pasó de tener cuatro capítulos de 13 dirigidos por mujeres en la 

primera temporada, es decir, un 30%, a tener el 100% de participación femenina. 
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Dentro de las películas de superheroínas anunciadas, se esperan la segunda película de 

Wonder Woman II (2019) de Patty Jenkins, Capitán Marvel (2019) de Anna Boden y Ryan 

Fleck y Silver and Black (2019) de Gina Prince-Bythewood. Se puede considerar dentro 

del listado a Ant-man and The Wasp (2018) de Scott Lang y Hope Van Dyne por tener a 

la protagonista femenina dentro del título, aunque no sea la única. 

Aún así se está muy lejos de una equidad en la participación dentro de la industria, en 

personajes y en personal detrás de cámaras. Se cuestiona la importancia de este hecho, 

qué pueden brindar las mujeres, por qué es la ausencia de un espacio revelador y cómo 

cambia la construcción de un personaje cuando interviene una mujer. 

Para comprender la influencia qué tienen en los personajes los directores, es necesario 

desarrollar este tema y examinar que hace a un personaje, quienes participan de su 

creación en una película. 

También es necesario analizar la influencia literaria presente en el cine, cuál es el rol 

femenino en las obras clásicas universales y los estereotipos y arquetipos presentes en la 

literatura y en la industria cinematográfica. 
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Capítulo 3.  Construcción de personajes y los personajes femeninos 

En este capítulo se analizará qué es un personaje, cómo se construyen, qué es un 

arquetipo, las diferencias que tiene con un estereotipo y qué hace a un buen personaje, 

mencionando a autores reconocidos en el área como Field, Eders, Galán Fajardo, 

Snowden, Vogler, Campbell, Ramírez Berg, Seger y Blasco. 

También se desarrollará qué es un guión, cómo se origina, la función de un guionista, y la 

influencia que tiene el director en el proyecto. Además, se examinarán algunos de los 

cambios que puede sufrir un guión en la realización del mismo. Para esto se citaran a 

autores como Huet, Seger, Oller, Sidney Lumet y	Marner. 

Por otro lado, se investigarán los personajes femeninos en la historia de la literatura y su 

estado en la actualidad, a través de autores como O’Connor, Shukla, Cruzado Rodríguez, 

Roberto Paolella, Nair, Potok-Nycz y Rivera. 

Por último, se analizará la importancia de la representación, la representación femenina, 

y el estado de la situación actualmente, mencionando a autores como Ramón, Martins, 

Morgan, Osman, Michelle Obama, Brand, Reese Witherspoon, Blumenthal, Ramakrishna, 

Kiprop, Tierney y Johnston.   

Además se observará un estudio realizado por el Laboratorio de análisis de señales e 

interpretación de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California. 

 

 

3.1 Desde el guión: el guionista en la ecuación. 

Las películas comienzan por una idea, que es puesta en papel por un guionista. La idea 

puede ser del mismo guionista, de un productor, de un director, o una adaptación de una 

obra literaria, teatral, u otros. 

En su libro El guión, publicado en el 2006, Huet explica que el guión se sitúa al inicio del 

proceso cinematográfico, y que incluso de lo que se conoce como cine, es decir los 

sonidos e imágenes en movimiento. Es una herramienta en la que todos los participantes 
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se apoyan para realizar sus tareas, el productor, el director, los actores, y otros 

integrantes del equipo. En el rodaje y en el posterior montaje del film, es el apoyo que 

usan el director y montajista cuando tienen dudas, y es lo primero de lo que hablaran los 

espectadores tras ver el producto final, analizando personajes y la historia transcurrida. 

Para la autora "cuanto más invisible es el guión, más conseguida está la película (…). El 

guión determina la manera en que la historia va a ser narrada y condiciona las dos etapas 

cruciales posteriores, el rodaje y el montaje” (2006, pp. 2-10). También analiza que 

algunos guionistas prefieren darle más importancia a las situaciones que a los 

personajes, y viceversa  (2006, pp. 2-10). 

Para Huet, el papel del guionista no tiene una definición exacta, ya que varía según quién 

lo escriba, incluso según película. En una puede ser autor, otras un colaborador en la 

fase de escritura, o que simplemente sea quien adapta la obra. Podría ser un dialoguista; 

o que el guión que esté trabajando haya sido arrancado por alguien más. Quizás es 

alguien que brinda una idea, o que ayude a solidificar la de otro. Tal vez la historia es 

propia, o es de algún colaborador; puede que sea de un libro propio o de otro escritor. Un 

guionista ayuda al director a que su idea tenga forma, que sean claros los deseos y los 

gustos (Huet, 2006, pp. 2-10). 

Por su lado, Seger explica que no alcanza sólo con tener una buena idea y escribirla, sino 

que hay que reescribirla hasta convertirla en un guión bueno en uno excelente.  Seger 

destaca el proceso fundamental de reescritura por el cual todo guión debe pasar, pero 

también destaca que se debe tener mucho cuidado para evitar que el proyecto pierda su 

esencia en esta etapa, además de remarcar que todo cambio debe ser tenido en cuenta 

en el contexto completo de la película. Algo que cambia en el inicio, debe ser 

contemplado cómo afecta el desarrollo y desenlace del film (1994, pp. 21-30). 

Como todas las otras áreas que participan de la realización de una película, el guionista 

es fundamental, ya que si el guión no está bien construido, las otras áreas no podrán 

solucionar los problemas que estén presentes en él, haciendo que el film por completo se 
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vea afectado. Pero no queda ahí, pues puede pasar que en el rodaje, el guión sea 

tomado por otros integrantes del equipo o del mismo estudio y sea sometido a cambios 

que lo corrompan, como fue el caso de Blade Runner (1982) de Ridley Scott, que tuvo 

varias modificaciones y hasta re-ediciones, o que esos cambios funcionen (Oller, 5 de 

octubre de 2017). 

Sobre el proceso que realiza un director, Sidney Lumet explica que antes de llegar a la 

preproducción, el director lleva tiempo trabajando en la película, analizándola y tomando 

decisiones que contribuirán al resultado. Lumet destaca que no hay una decisión 

pequeña, todo influye en el producto final, de forma positiva o negativa. Una de las 

primeras cosas que se deciden es si hacer ese proyecto, o si buscar otro, lo cual 

dependerá de la lectura del guión y de la forma particular de cada director en elegir sus 

proyectos  (2000, pp. 17-18). 

En su proceso de trabajo con el guionista, Lumet explicó que le preguntaba a los 

escritores: “¿De qué trata la historia? ¿Qué viste? ¿Cuál era tu intención'? En el caso 

ideal, si lo hacemos bien, ¿qué esperas que el público sienta, piense, experimente? ¿En 

qué estado de ánimo quieres que abandone la sala?” (2000, pp. 38-48). 

Él argumentó que se deben combinar los talentos del director y del guionista para 

concordar en la intención del guión. Este proceso puede ser positivo, y que de la 

colaboración salgan nuevos elementos, o que sea una agonía y que resulte una 

experiencia negativa. A medida que las preguntas se van respondiendo, preferentemente 

con ambos en sintonía, se pasa a hacer un análisis escena por escena, si contribuyen a 

la trama global, a la trama central, si ayuda a definir el personaje y a avanzar la trama, 

entre otros aspectos que varían según el género del film. Para luego pasar a analizar 

diálogo por diálogo, planteando que si sacándola del film no cambia nada de la trama, no 

modifica la información que se obtiene del personaje, entonces no es útil para avanzar el 

film. Una frase debe revelar información y debe estar dicha del mejor modo posible 

(Lumet, 2000, pp. 38-48) 
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Pero Lumet destaca que de no estar en acuerdo con el guionista, elige que predomine la 

opinión del autor que la suya. Además, recomienda que el director procure entender el 

significado de todos los diálogos, ya que un actor puede preguntarle el sentido de la 

misma y debe poder respondérselo. El autor también explica que la relación entre actores 

y escritores puede ser complicada y que el director debe prestarle atención, ya que 

ambas partes son necesarias para la realización del film (2000, pp. 38-48). 

Desarrollando cómo influye el director en el guión, Marner explica que es durante los 

ensayos cuando él se impregna del personaje, ayudando a sus actores a construir el nivel 

deseado de actuación, buscando al actor como encarnación del personaje; el autor aclara 

que el método varía de director a director. El director investiga qué hace funcionar a los 

personajes en el contexto del film y a su vez toma en consideración lo que los actores le 

puedan sugerir, incluso si esto implica reescribir el guión (1972, pp. 142-146). 

Los directores interpretan el guión, plantean su visión creativa de cómo realizarlo, 

colaborando con otros integrantes para llevarla al mundo físico. Es importante que sea lo 

que Seger califica como un guión brillante, pues de no serlo aunque el resto del equipo 

realice un buen trabajo, lo primero que criticará la audiencia será la historia. Pero tener un 

guión extraordinario no lo es todo, porque aún así puede ser arruinado por malas 

decisiones tomadas, sea por una mala dirección, actuaciones o por intervención de la 

casa productora. 

Ante esto, es necesario comprender el proceso que hace a un buen personaje y la 

diferencia entre arquetipo y estereotipo. 

 

 

3.2 Los personajes: arquetipos y claves 

Cuando un espectador común observa una película, son los personajes que habitan la 

historia los que lo atrapan, con quienes se relaciona y sobre quienes más tarde podrá 

debatir lo transcurrido en la historia.  Algunos hablan sobre la profundidad del personaje, 
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otros sobre los eventos que transcurrieron, pero, cómo se hace un buen personaje y qué 

lo separa del resto son cuestiones complejas. Hay películas y libros que años más tarde 

siguen siendo recordadas principalmente por sus protagonistas. 

Desarrollando esto, Field escribe en su libro El manual del guionista que un buen 

personaje es definido como lo más importante para que el guión sea exitoso. Son el 

corazón de la película, quienes hacen que el espectador experimente las emociones. Los 

personajes son acciones, tienen conflictos y estos generan una historia. Un personaje 

tiene un objetivo, el cual intenta cumplir y se encuentra con obstáculos y este objetivo le 

genera conflictos. El personaje tiene un punto de vista, experimenta cambios, tiene una 

actitud, una biografía (1995, pp. 41-45). 

Por su lado, Eders expone que la definición de personaje es controversial, ahondando 

que frecuentemente tienden a ser considerados como seres humanos imaginarios, 

aunque puede incluir animales inteligentes como Lassie, plantas que cantan, máquinas 

animadas como HAL, dioses, alienígenas, monstruos u otras criaturas fantásticas. Todos 

estos seres son separados de otros elementos dentro de estos mundos ficticios, como 

heladeras, montañas o árboles por su vida dentro, la cual es intencional; porque tienen 

percepciones, pensamientos, motivos o emociones. Esta vida interna puede ser 

rudimental, como en el caso del monstruo de las galletas de Plaza Sésamo, quien no 

tiene una psicología refinada, pero que existen de una forma u otra. Cuando los 

personajes se mueven externamente, se asume que es por algún proceso interno  (2010, 

pp. 17-18). 

Pero Eders desarrolla que aunque parezcan tener una vida interna, también parecen 

inmateriales. Su modo de existencia es concebido de una manera distinta: para algunos 

es una mera ilusión del lenguaje, para otros un signo, representaciones mentales u 

objetos abstractos. Para Eders estas visiones tienen consecuencias prácticas que 

determinan el curso de análisis. Además, en el caso de las películas, el autor explaya que 

son consideradas como instrumentos de juegos comunicacionales de la imaginación en el 



	 57 

cual los participantes crean mundos ficcionales comunes. Plantea que la regla básica de 

este juego ficcional es: Imagina que…. Pero no se debe creer que esto que se está 

imaginando es cierto. Argumenta que incluso personas reales como Napoleón pueden 

ser ficcionalizadas si son implicadas dentro de juegos similares, en mundos imaginarios 

(2010, pp.17-18). 

Por eso, Eders propone que los personajes de films deben ser concebidos como seres 

ficticios identificables con una vida interior que existen como artefactos construidos 

comunicativamente. Todas las propiedades de dichos personajes se les atribuyen en los 

procesos de comunicación a medida que se fabrican y visualizan las películas. Los 

cineastas producen, y los espectadores procesan la información contenida en las 

películas. Ambos van más allá de esta información provista y la complementan con 

conocimiento propio para formar modelos vívidos de seres ficticios. Para Eders, los 

personajes son construcciones colectivas con un componente normativo, no un signo en 

el texto ni una representación mental en la cabeza. Este personaje que construyen los 

cineastas y los espectadores se parece porque está construido en base al conocimiento 

compartido acerca de la realidad y convenciones del medio. 

En cambio, Galán Fajardo plantea que al hablar de los personajes, los manuales de guión  

se centran en diferentes aspectos de la caracterización dependiendo de qué aspecto 

estén desarrollando para su construcción, como la biografía o las acciones que realizará. 

Y desarrolla que debido a su naturaleza, un proyecto audiovisual difiere de una novela en 

que: 

La construcción del personaje debe observarse bajo un prisma distinto, orientado a 
la exteriorización de los rasgos internos y a la acción, herramientas diferentes al 
proceso de lectura de una novela, donde la comprensión del personaje se produce 
desde dentro, desde sus propios pensamientos, mientras que en el cine estos 
deben expresarse a través de distintos recursos como la voz en off, la acción o el 
monólogo. (Galán Fajardo, 2007, p. 9) 

Es decir que en las películas, a menos que se utilice una voz en off o un monólogo, el 

personaje debe utilizar las acciones para expresarse. Ya que de otra manera, salvo que 
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se interpele directamente al espectador, rompiendo la cuarta pared, como se hace en 

Deadpool (2016) de Tim Miller, o en los cómics del mismo personaje, el espectador no 

comprenderá lo que está sucediendo al no poder leer la mente de los personajes como si 

se puede hacer en la literatura. 

Otro aspecto que se menciona al hablar de personajes, es los estereotipos y arquetipos 

presentes en ellos. Por esto, Snowden exalta la importancia de diferenciar arquetipo de 

estereotipo, planteando que en el caso del arquetipo un miembro de la comunidad que 

está representando se identificará con alguna parte de él, se puede reconocer a sí mismo 

sin negatividad, mientras que en un estereotipo es una manera de clasificar a un 

individuo de forma tal que limitan su capacidad y respuesta. Un estereotipo representa a 

un individuo o a un prejuicio, mientras que una familia de arquetipo representa a una 

comunidad. Desarrolla que un arquetipo puede ayudar a un grupo a articular un 

entendimiento que previamente permanecía bajo la superficie, son una herramienta para 

resolver problemas con referencia a una cultura o entendimiento humano (2001, pp. 1-4). 

Expandiendo sobre los arquetipos, Vogler escribe que es un herramienta indispensable 

para entender la función o función de los personajes en una historia, ayuda a determinar 

si el personaje está ayudando a la historia. Son una parte del lenguaje narrativo universal 

y son tan necesarios para un escritor como respirar. Vogler menciona que Campbell en 

su libro El héroe de las mil caras, publicado en 1949, describe a los arquetipos como 

biológicos, como expresiones de los órganos del cuerpo, que están en todos los seres 

humanos. Es la universalidad de estos patrones lo que hace compartida la experiencia de 

contar un cuento, creando experiencias que son reconocibles para todos. Pero Vogler 

también plantea que los personajes no tienen porque ser rígidos en sus roles, sino que 

pueden ser vistos como funciones temporales que el personaje cumple para poder 

conseguir determinados efectos en la historia. Propone que de observarlos así, como 

personajes flexibles, la historia se puede liberar, manifestando funciones de más un 

arquetipo. Lo compara a máscaras que un personaje se pone temporalmente, mientras 
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sean necesarios para hacer avanzar la historia. Algunos de los arquetipos más frecuentes 

y útiles son: el héroe, el mentor, el aliado, la sombra, el embaucador o tramposo, el 

heraldo, el guardián del umbral y el cambiante o shapeshifter (2007, pp. 24-26). 

Por su lado, el libro Latino Images in Film: Stereotypes, Subversion, and Resistance del 

año 2002, Ramírez Berg analiza los estereotipos de personajes latinos en el cine de 

Hollywood, y plantea que existen dos tipos de estereotipos: un estereotipo que proviene 

de una imagen o construcción mental y un estereotipo que parte de los medios de 

comunicación, principalmente hallado en las películas. En el primer caso, existe en la 

mente del individuo, que puede o no ser transmitida a conocidos; en el segundo, existe 

en la pantalla como una comodidad pública, con un alcance que puede ser global. 

Ramírez Berg desarrolla que si en una película norteamericano, un mexicano es 

presentado como vago, deshonesto, sucio e inmoral, esas características son lo que verá 

un norteamericano en un mexicano o descendiente de mexicanos (pp. 38-39). 

Entonces, un buen personaje, un personaje tridimensional, puede tener sus bases en un 

arquetipo o varios, pero se debe evitar que parta de un estereotipo, o que lo sea 

completamente. Por su lado, Seger propone que un buen personaje tiene una postura 

ante la vida. Deben tomarse con vida, describirse por su manera de vestir, sus acciones y 

no por características estereotipadas. No si una mujer es rubia bonita, sino porque se 

viste de determinada manera o hable de una forma que indiquen sus antecedentes 

históricos. Es brindar pequeños detalles, observar la vida real, para poder así darles 

tridimensionalidad, con sus propios pensamientos y emociones. Cada personaje 

tridimensional debe tener una forma de pensar, creencias, que son  lo más difícil de 

plasmar. Son esas creencias le darán respaldo a sus acciones. Tiene actitudes, que junto 

con las acciones nos dan una idea de su forma de pensar; pero sí su forma de pensar y 

sus actitudes no concuerdan, entonces el personaje falla (1994, pp. 201-218). 

Tanto el personaje como la historia son puestos en el papel por el guionista, pero no todo 

lo que realizan queda. Ahondando brevemente en el proceso de escritura, Blasco 
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introduce al libro de Seger de 1994, Como convertir un buen guión en un guión excelente 

aclarando que una película no tiene un solo proceso de escritura, sino tres: cuando lo 

escribe el guionista, cuando lo hace el director en la pre-producción y en el rodaje y por 

último, cuando se la edita en la post-producción. El guión es la base de donde se parte, el 

cual el director y demás personas del equipo analizan para ver si funciona y así realizar 

las investigaciones necesarias para llevarlo a cabo (pp. 11-57). 

Si buenos personajes hacen buenas historias, entonces, se deben analizar los 

personajes femeninos a lo largo de la historia de la literatura, para observar el lugar que 

se les ha dado. 

 

 

3.3 Los personajes femeninos en la literatura 

Siendo que el cine está ampliamente influido por la literatura, es necesario hacer un 

relevamiento de los personajes femeninos en la misma para comprender el espacio del 

cual provino y que se vio afectado. 

Desde los inicios de la literatura o mismo los clásicos universales fueron 

predominantemente escritos por hombres. A tal punto, que no estaba bien visto que la 

mujer fuese escritora, por ese mismo hecho, todos los libros de Jane Austen fueron 

publicados anónimamente mientras ella estuvo viva (O’Connor, 2018). 

Explicando porque predomina la mirada masculina, Shukla (21 de diciembre de 2016) 

desarrolla que esto se debe a que en los tiempos antiguos, la alfabetización estaba 

limitada, la mayoría de quienes podían escribir eran hombres. Por eso, hasta no tanto 

tiempo atrás, la mayoría de los autores publicados eran hombres, siendo la 

representación femenina en la literatura sin duda sesgada. 

En su artículo La mujer como encarnación del mal y los prototipos femeninos de 

perversidad, de las escrituras al cine del año 2009, Cruzado Rodríguez reconstruye el 

origen de las mujeres como femme fatales, como el origen de la perdición de un hombre. 
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Este hecho, dado desde la antigüedad, sea como una sirena, bruja o hechicera, hasta en 

las tradiciones judías y cristianas, donde la mujer es relacionada con una serpiente, como 

prostituta, como bestia. Desde Lilith y Eva, hasta María Magdalena. La mujer como 

encarnación de la fuerza del mal, caracterizada como astuta, loca, monstruosa, que 

emplea artimañas, mentiras y trampas para destruir a los hombres. Con una inclinación al 

mal, pecado y débiles irrectificable, sobre ellas recae el peso de la justicia humana y 

divina, pues sólo así se restablecerá la moral y el orden. Para la autora, la mujer 

tradicionalmente ha sido encasillada en la rígida dualidad virgen-prostituta. Lo describe 

de la siguiente forma: 

Existía un tipo de mujer pasiva, abnegada, sometida al varón, de rasgos angelicales, 
y otra más orgánica, activa, fuerte y carnal, a la vez fascinante y dañina para el 
hombre, que alcanzaría una de sus mayores expresiones en el mito de la mujer fatal, 
que se desarrolla en el siglo XIX [sic], como producto de una época de grandes 
cambios sociales. (…) Desde Lilith en adelante, la Iglesia no cesó de condenar a las 
mujeres diabólicas, que osaron disponer libremente de su sexualidad y alcanzar la 
independencia respecto a los varones. (Cruzado Rodríguez, 2009) 

Cruzado Rodríguez explica que esto es dado por una suposición de inferioridad tanto 

física como mental de las mujeres, haciéndola más dispuestas a sufrir el poder del 

Demonio. Todo esto dado por su origen imperfecto al estar hecha de la costilla de Adán. 

Debido al progreso industrial, nace el cine, conocido como el séptimo arte, que en sus 

inicios, fue ampliamente influido por las fuentes literarias y pictóricas. Por lo tanto, no 

debió pasar mucho tiempo para que el arquetipo de la femme fatale fuese trasladado a 

este medio, desarrollándolo y amplificándolo, colaborando con el sistema de estrellas 

(Paolella, 1967).  

Esto ayuda a denotar más explícitamente la influencia literaria presente en el cine: uno de 

los arquetipos más reconocidos de las mujeres fue traslado desde la misma biblia hasta 

la pantalla grande. 

La autora Nair (21 de diciembre de 2016) plantea que la literatura siempre ha sido 

ambivalente en la representación de la mujer. Las mujeres consideradas como buenas, 

son aquellas que aceptan las normas sociales y son premiadas con un final feliz. Incluso 
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las heroínas con carácter eventualmente encuentran su felicidad y propósito en los 

brazos de un hombre benévolo, como es el caso de Elizabeth Bennet en Orgullo y 

Prejuicio (1813) de Jane Austen, o la protagonista de  Jane Eyre (1847) de Charlotte 

Brönte.  En otros casos, terminan arrepintiéndose de sus acciones, siendo abandonadas 

a lamentar lo sucedido, como es Scarlet O’Hara en Lo que el viento se llevó (1936), o 

llevadas al suicidio, como la protagonista de la novela homónima de Anna Karenina 

(1877) de León Tolstói y Emma Bovary en Madame Bovary (1856) de Gustave Flaubert. 

Existe una disciplina académica ampliamente debatida, es conocida como literatura 

femenina, para algunos una categoría que no existe ya que no puede una categoría ser 

definida por el sexo, para otros se separa del resto por el hecho de estar compuesta por 

libros escritos por mujeres y para mujeres (Potok-Nycz, 2003). 

Para Rivera, autora de The history and importance of Women’s Literature (11 de agosto 

de 2017), lo interesante de esta disciplina es que es un área nueva de estudio, al haber 

sido la mujer tradicionalmente ignorada en el departamento de la escritura, debido a la 

posición inferior en la cual se la colocaba en una sociedad dominada por hombres. La 

autora recuerda que todavía es posible encontrar clases de literatura o antologías donde 

las mujeres son pocas o se encuentran ausentes, a comparación de la contraparte 

masculina. Por eso, el objetivo de esta disciplina es categorizar y crear un área de 

estudio sobre un grupo marginalizado y explorar a través de sus escritos sus vidas. 

Aunque ocasionalmente, unos pocos hombres trabajaron al lado de mujeres, algunos de 

los primeros intentos de denotar las contribuciones femeninas a la literatura, fueron 

catálogos publicados en el siglo 17 por hombres, como Feminead (1754) de Duncombe y 

Memoirs of Several Ladies of Great Britain Who Have Been Celebrated for their Writing or 

Skill in the Learned Languages, Arts, and Sciences (1752) de Ballard.  Aún así, la 

mayoría de las personas interesadas en leer esos trabajos femeninos eran otras mujeres.  

Este hecho, la fuerte mirada masculina presente en la literatura, se ve espejado en el cine 

en el cual las mujeres también deben luchar para conseguir un lugar donde expresarse y 
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ser reconocidas, siendo también necesario el estudio de las obras femeninas, menores 

en nombres que las dirigidas por hombres; especialmente aquellas en áreas donde hasta 

poco tiempo atrás las mujeres no tenían acceso, o en el caso del cine, no obtenían 

grandes presupuestos para poder llevar adelante historias con protagonistas femeninas. 

Uno de estos casos es el del género de superhéroes. 

 

 

3.4 La representación femenina cinematográfica en el último siglo 

Tras analizar la situación literaria de la representación femenina, es necesario llevar este 

mismo análisis a lo sucedido desde el 2000 en adelante en la industria cinematográfica. 

Esto sirve al Proyecto de Grado para plantear el estado de la situación que se encuentra 

directamente relacionado con la película destacada: Wonder Woman (2017) de Patty 

Jenkins. 

Partiendo desde la representación y lo que esta puede implicar en los espectadores, la 

asistente de dirección del Centro Bunche, Ramón planteó que lo que se ve se convierte 

en parte de memoria, y por ende parte de la experiencia de vida de cada persona. Esto lo 

expandió explicando que puede servir como representación de experiencias que los 

espectadores no han vivido, dándole forma a su opinión en personas de color y mujeres, 

y formando como esas personas se ven a sí mismas (24 de febrero de 2017). 

Es decir que el ver películas, así como leer un libro, le permite al público ampliar sus 

conocimientos sobre temas a los que pueda no tener acceso, como por ejemplo, conocer 

nuevos estilos de vida.  

La importancia de la representación es analizada por distintos estudios, Martins de la 

Universidad de Indiana explica el término aniquilación simbólica como la idea de que si 

los individuos no ven a individuos parecidos a ellos en los medios que consumen, 

entonces pueden creer que no son importantes. Sobre esto, Morgan amplió esto 

enunciando que las historias afectan cómo se viven las vidas, como se ven a otras 
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personas y como se piensa acerca de si mismo. En un estudio de la Universidad de 

Michigan co-escrito por Martins y Harrison, encontraron que los niños que eran blancos 

se sentían bien acerca de si mismos al ver la televisión, pero que si eran niños de color, 

entonces tenían baja autoestima. Las dos autoras argumentan que esto es dado por la 

falta de representación (24 de febrero de 2017).  

Complementando lo anterior, Osman escribe que son pocos los recursos disponibles para 

la inclusividad y la diversidad. Menciona que dentro de la animación para chicos, se 

pueden observar más personajes animales que distintas razas humanas, denotando que 

es un problema, ya que los niños descubren el mundo con gatos y osos en lugar de con 

personas que lucen como ellos mismos, personas que podrían hacer cosas asombrosas 

y que le den ideas, esperanza y una chispa que despierte su imaginación. Por esto, 

Osman plantea la imposibilidad construir una sociedad inclusiva cuando hay ciertas razas 

que son dejadas en segundo lugar en su representación; ya que todos los observadores 

quieren verse reflejados en los medios, y no sólo como un estereotipo o de forma 

negativa (29 de mayo de 2017). 

De esta manera, se acentúa la importancia de la representación y la ausencia de ella 

presente en la industria: como plantea Osman, hay más shows de chicos con personajes 

animales que protagonizados por personajes femeninos o personajes de diferentes razas 

o culturas. Y como demuestran Martins y Harrison, la televisión influencia en el 

autoestima de los niños, por lo que es necesario que hayan personajes de todas las 

razas y géneros presentes en la literatura y en la pantalla. 

Ahondando sobre esto, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama explicó 

que para muchas personas, la televisión y películas son la única forma de entender a las 

personas que no son como ellos. También declaró que son muchas las niñas de color 

que se acercan con lágrimas en los ojos a agradecerle que fuese un modelo a seguir, 

siendo que no se ven muchas mujeres de color educadas en televisión (23 de agosto de 

2016). 
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Por su lado, Brand, quien fue durante cinco años la directora de comunicaciones de la 

organización sin fines de lucro Mujeres en Películas y Televisión, abreviado como WFTV, 

localizado en Reino Unido, escribe que quieran las personas admitirlo o no,  los 

personajes que habitan las historias en las pantallas, con los que se enamoraron, 

lloraron, rieron o incluso crecieron, tienen un impacto en la vida de los espectadores. 

Ayudan a darle forma a quienes son, quienes aspiran a ser, y como ven el mundo y que 

por eso es que la representación en los medios importa (12 de noviembre de 2013). 

Incluso la reconocida actriz Reese Witherspoon describió pensar que era extraño que por 

más que el cincuenta por ciento de la población son mujeres, el porcentaje de roles 

femeninos dentro de la industria hollywoodense, en la pantalla y fuera de ella, era 

muchísimo menor. A veces en una película una sola mujer tenía un rol con líneas y que 

en un set con ciento cincuenta trabajadores había sólo dos o tres mujeres. Destacó 

además a la actriz, comediante, productora y escritora Mindy Kaling, quien escribe sus 

propios personajes, ya que de no hacerlo, no habría personajes para ella (5 de 

septiembre de 2017). 

Por los motivos anteriores, Reese Witherspoon creó en el 2014 su propia productora 

Pacific Standard Films con la intención de darles más lugar a los personajes femeninos 

en la pantalla y a las mujeres en la creación y producción de los mismos. Sobre esto 

destaca que dentro de la industria, los riesgos son más altos para historias sobre 

mujeres, que hay mucha presión para que generen una enorme ganancia, ya que si una 

película donde un grupo de mujeres son protagonistas no genera grandes cantidades de 

dinero, entonces los estudios deciden que ese tipo de films no están funcionando. 

Aunque es conocido que no todas las películas funcionan, esto es más difícil para una 

directora, ya que es penalizada personalmente, siendo definitivamente más fácil para un 

hombre en el rol de director con un algunas películas a las que no les fue bien en la 

taquilla, conseguir otro trabajo como director; un hecho que Witherspoon cuestiona, ya 
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que si no deberían las mujeres tener las mismas chances que un hombre (5 de 

septiembre de 2017). 

Otro hecho que destaca es que en muchos guiones escritos por hombres, en algún punto 

un personaje femenino va a preguntarle al personaje masculino “¿Qué hacemos ahora? 

es ridículo pensar que una mujer en una situación de crisis no sepa absolutamente qué 

hacer y responda de esa manera, cuando en realidad, siempre que alguien está en 

problemas le dicen que hable con una mujer” (Witherspoon, 28 enero de 2018). 

Por todo esto, no es lo mismo ver a las mujeres solamente como amas de casa, o como 

damiselas en necesidad de rescate, siempre pendientes de los hombres, qué ver mujeres 

fuertes, que pueden lidiar con sus problemas, que cuenten sus propias historias. 

En un estudio publicado a fines del 2017 por el Laboratorio de análisis de señales e 

interpretación de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California, 

los investigadores encontraron que los hombres hablan más que el doble de veces que 

una mujer en una película y que muchas veces lo que dicen las mujeres ayuda a reforzar 

estereotipos de género y raciales. También examinaron la composición de los equipos 

que produjeron la película, incluyendo directores, guionistas y agentes de casting. Uno de 

los datos encontrados fue que a comparación de los personajes femeninos, existen más 

del doble de personajes masculinos. Y en otras áreas esto era peor, siendo a veces hasta 

doce veces más hombres que mujeres. El único departamento donde esto se invierte es 

en el rol de dirección de casting, siendo una mujer cada dos hombres; pero aún así, este 

hecho no impactó en el género de los personajes para los cuales se realizaban los 

castings (Liptak, 4 de agosto de 2017). 

Otro hecho descubierto fue que los personajes femeninos tienden a ser cinco años más 

jóvenes que las contrapartes masculinas. Una de las más grandes diferencias 

encontradas fue en el área de los guionistas, donde si una mujer se encontraba incluida, 

la representación de personajes femeninos tenía un cincuenta por ciento más de tiempo 

en pantalla. Además, se encontró que los personajes latinos tenían diálogos más 
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relacionados a la sexualidad, y los áfrico-americanos un porcentaje mayor de palabras 

obscenas que otras razas. Por otro lado, los diálogos de los personajes masculinos 

tenían más palabras relacionadas al éxito, a la muerte, o utilizaban un lenguaje soez, que 

las contrapartes femeninas, que tendían a ser más positivas  o relacionadas a los valores 

familiares. Sumando a los descubrimientos anteriores, los investigadores notaron que al 

borrar los personajes femeninos de la gran mayoría de los géneros fílmicos, los 

argumentos y relaciones no necesitaban ser alterados de manera significativa, siendo la 

excepción el género de terror, donde las mujeres eran retratadas como víctimas 

(Blumenthal, 1 de agosto de 2017). 

Una de las autoras del estudio, Ramakrishna (1 de agosto de 2017) concluye que los 

autores, de forma consciente o inconsciente, están de acuerdo con las normas 

establecidas género que se ven reflejadas en la elección de palabras. Además, reflexiona 

que en un mundo ideal, el género debería ser una realidad auxiliar, que no tendría nada 

que ver con la forma en que los actores son presentados o en lo que dicen. 

No sólo es necesario que haya una mayor representación femenina, sino que lo haya 

para otras minorías, como los personajes latinos, asiáticos o africano-americanos, de las 

comunidades LGTBQ+ u otras. Aunque en su país varias de estas minorías puede que se 

vean reflejados de alguna forma gracias a la producción propia, Estados Unidos es el 

país con la industria cinematográfica más rentable y la tercera en cantidad de películas 

producidas por año, detrás de Bollywood y Nollywod. Eso significa que las películas más 

vistas, o al menos las que más se pagaron por ver, provienen de Norte América, donde 

no hay suficiente inclusividad, y donde hay personajes que son tratados como de 

segunda clase (Kiprop, 19 de febrero de 2018). 

Un hecho que evidencia la falta de inclusividad en Hollywood es los crecientes problemas 

que tienen con el whitewashing o el blanqueamiento de personajes, es decir, que un actor 

rubio y blanco haga un papel que le correspondería a una minoría. Desde los inicios del 

cine que esto sucede, una de las películas más conocidas donde se puede observar esto 
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es en El nacimiento de una nación (1915) de D. W. Griffith, una película renombrada y 

controversial por su apoyo al Ku Klux Klan, un grupo de supremacía blanca 

norteamericano. Más recientemente esto sucedió en Aloha (2015) de Cameron Crowe, 

donde Emma Stone hizo el papel de una joven descendiente de hawaiianos y asiáticos, o 

la superproducción Ghost in The Shell (2017) de Rupert Sanders donde Scarlett 

Johansson interpretó a un personaje originado en un anime y tradicionalmente japonés. 

En vez de ser representados por un actor que tuviese el origen del personaje, abriendo 

las puertas a la incorporación de nuevos actores o de reubicar el foco en actores habitué 

de Hollywood, las casas productoras prefirieron actores ya conocidos aunque en ese 

proceso, estuviesen blanqueando a un personaje, y dejando de lado la representación 

real de una cultura.  

Otro film controversial fue Dr. Stange (2016) de Scott Derrickson, donde Tilda Swinton fue 

elegida para hacer el papel de El Ancestral o The Ancient One, originalmente un mentor 

masculino anciano del protagonista, nacido en el Tibet. Cuando fue anunciado que 

Swinton encarnaría la versión del film, fue cuestionado por el público de cometer 

whitewashing, al haber elegido a una actriz inglesa para representar el papel. El director 

defendió la decisión y se justifico alegando que era la elección menos racista de todas las 

opciones que tenían, ya que el cómic de por si era basado en un estereotipo asiático 

presente en la década de los 60, algo que él buscaba evitar (Kyriazis, 27 de octubre de 

2016). Además, expreso que Swinton poseía una característica andrógina que le daba 

una sensación etérea al personaje y que habían elegido hacer que el personaje El 

Ancestral fuese un título pasado de generación más que un ser eterno, haciendo que el 

origen no-asiático de Swinton fuese justificado por eso (Collins, 30 de diciembre de 

2015). 

Para Tierney (11 de septiembre de 2017) otra contra del whitewashing es que un actor 

blanco puede interpretar cualquier tipo de papel, pero una persona de color sólo puede 

ser elegido para hacer personajes de color y con marcas que lo separen del resto. Es 
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decir, si el personaje es descendiente de mexicanos, se los tiende a estereotipar en su 

forma de hablar y vestirse, cerrándole las puertas al actor a poder abrirse más allá de 

cómo luce o de quien es descendiente. Algo que no sucede con actores blancos, como 

ya se ejemplifica anteriormente. 

Todo esto lleva a que sea necesario celebrar aquellas películas que generen una mayor 

representación de personajes no tradicionales o minorías, y que ante su éxito abran las 

puertas a la incorporación de nuevos personajes. Una serie que logró esto fue Master of 

None (2015) de Aziz Ansari, celebrada porque su protagonista es un hijo de inmigrantes 

indios, con un amigo blanco estereotipado y un amigo descendiente de taiwaneses, y una 

amiga lesbiana africano-americana; la diversidad de personajes fue celebrada por la 

crítica, especialmente la estereotipación del único personaje blanco, invirtiendo lo que 

sucede generalmente en la pantalla.  

Otra película que se debe mencionar es Black Panther (2018) de Ryan Coogler, la 

primera película con un superhéroe africano dentro del Universo Cinematográfico de 

Marvel, que cuenta con un casting casi completamente africano-americano o africano y 

que además cuenta con uno de las mejores aperturas en la historia del cine, con una 

historia centrada en el ficticio país de Wakanda, ubicado en el continente Africano 

(Johnston, 16 de febrero de 2018). 

Lo que el éxito de este tipo de programas o películas logra es el demostrar la necesidad 

por una mayor diversidad en la pantalla. Junto con Wonder Woman (2017), Black Panther 

(2018) consiguen ayudar a demostrar que los personajes que salen de la norma, sean 

mujeres o pertenezcan a minorías, son necesarios y que pueden ser exitosos, dejando en 

evidencia que la razón dada por muchos estudios de Hollywood para no producir ese tipo 

de películas no está correctamente fundamentada ni investigada: el publico si quiere ver 

películas y series con mujeres o minorías en papeles protagónicos importantes, y tras 

observar las respuestas obtenidas por películas que cumplen esas características, se 

puede enunciar que hasta lo demandan. 



	 70 

Entonces, por todo lo anterior mencionado y en especial por la ausencia de 

representación femenina en el género de superhéroes, sea en sus protagonistas o detrás 

de cámara; y por la menor cantidad de personajes femeninos en la pantalla actual en 

comparación con los numerosos personajes masculinos, entre otros aspectos, es 

necesario realizar un análisis profundo de la historia que llevó a la creación del personaje 

de Diana Prince y su alter ego, la Mujer Maravilla, su origen como personaje y quienes 

influyeron en ella, para poder así comprender la importancia del film, delimitando que 

traía desde un principio y qué cambios realizó la directora, Patty Jenkins, así como 

analizar las influencias de la propia historia de la directora e influencias externas. 

Además, es necesario comparar el film con otras películas de superhéroes que cuenten 

con las mismas características básicas de este film, es decir, contar la historia de cómo 

un superhéroe llegó a cumplir ese rol y haber sido estrenada en la última década. 
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Capítulo 4. Origen y evolución de personajes 

Se realizará un breve origen de la Mujer Maravilla, un personaje que fue influido por la 

vida de su creador y que fue atravesado por las distintas olas del feminismo a lo largo de 

su historia. Los eventos que llevaron a su nacimiento fueron investigados por Lepore.  

Teniendo más de 75 años, el personaje sufrió varios cambios, desde sus poderes, hasta 

su historia y vestimenta. Además, tuvo dos adaptaciones exitosas a la pantalla, una serie 

televisiva de 1975 interpretado por Lynda Carter, y el film caso de estudio de este 

Proyecto de Grado.  

Se observarán otras series del Universo DC con protagonistas femeninas, como Birds of 

Prey (2002), Supergirl (2015) o Lois and Clarke: The New Adventures of Superman 

(1993) . Además, se la comparará con otras películas de orígenes de superhéroes: Iron 

Man (2008), Thor (2011), Capitan América (2011) y Man of Steel (2013).  

Para terminar, se indagará sobre la directora, Patty Jenkins, como su biografía y trabajos 

previos se relacionan a la Mujer Maravilla y entrevistas sobre la realización de este 

proyecto. 

 

 

4.1 Historia y Personajes: el origen de Wonder Woman 

Generaciones de mujeres fueron influidas por la Mujer Maravilla, sea por los cómics, la 

serie de televisión, su versión animada o la película estrenada en cines; es reconocida 

como la superheroína más famosa de la historia de los cómics, uno de los pocos 

personajes femeninos en un mundo predominantemente masculino.  

Fue creada bajo el pseudónimo de Charles Moulton por el Doctor William Moulton 

Marston, un psicólogo reconocido internacionalmente que inventó un detector de 

mentiras. Fue publicada por primera vez en 1941. Moulton Marston reconoció que la 

Mujer Maravilla era una propaganda psicológica del nuevo tipo de mujer que él creía que 

debía manejar el mundo (1945).  
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La autora Lepore publicó en el 2014 The Secret History of Wonder Woman donde explora 

la creación del personaje y su relación con el feminismo. Comienza su libro recordando el 

éxito del personaje, siendo el único personaje femenino con más duración en el mundo 

del cómic, con más de siete décadas en su haber, nunca dejó de ser publicado desde 

1941. Sólo Batman y Superman la superan en cantidad de años de existencia.  

En su investigación, Lepore desarrolla que William Moulton Marston fue inspirado por la 

primera ola feminista: el sufragio, Margaret Sanger, Woman Rebel (1914) de Ethel Byrne, 

Herland (1915) de Charlotte Perkins Gilman, Angel Island (1914) de Inez Haynes 

Gillmore; la única dibujante mujer: Lou  Rogers, quien influenció a Harry G. Peter, el 

ilustrador del cómic de la Mujer Maravilla, entre otros. Los libros Angel Island  y Herland 

inspiraron el origen de la Princesa Diana, quien vive en una isla paradisíaca habitada sólo 

por mujeres, hasta la llegada de Steve Trevor, de quien ella se enamora. Otra idea 

tomada es el nacimiento de Diana: la reina Hipólita la esculpe en arcilla, una idea 

inspirada por Herland, donde las mujeres podían tener hijas a través de la partenogénesis 

(pp. 93 -95). 

Otro evento que influyó en la creación del personaje fueron los estudios del Dr. Moulton 

Marston sobre la detección de mentiras, en especial el método que había creado: una 

máquina que medía la presión sistólica. Su esposa fue Sadie Elizabeth Holloway Marston 

una psicóloga que estudió en la Universidad Mount Holyoke, con título de abogada de la 

Universidad de Boston y que realizó una maestría de psicología en la Universidad 

femenina de Radcliffe, hermana de la Universidad de Harvard y donde enseñaban los 

mismos profesores. Ella aseguraba que había sido idea suya la invención de la máquina, 

aunque Lepore desarrolla que esto no es cierto. Holloway y Olive Byrne, hija de Ethel 

Byrne y sobrina de Margaret Sanger quienes abrieron la primera clínica de natalidad en 

Estados Unidos de América, sentando la base para la organización de Planned 

Parenthood Federation of America, sirvieron de inspiración para la creación de la Mujer 

Maravilla. Se plantea que tanto Olive Byrne como Sadie Elizabeth Holloway influyeron en 
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la creación del personaje, esto es debido a la naturaleza de la relación entre los tres, ya 

que vivían juntos. Influyó también la historia personal de ambas: Byrne, como 

descendiente de dos feministas reconocidas y Holloway, quién quería ser madre, y a la 

vez trabajar (Lepore, 2014). 

En 1947, fallece el profesor Marston y es reemplazado en el cómic por Robert Kanigher, 

previamente editor de Marston, ocupó el rol de escritor por veintidós años. En 1952, nace 

la Comics Code Authority, o Autoridad del Código de Cómics, una entidad 

norteamericana creada para censurar lo publicado por las distintas editoriales de la 

industria. Entre los cambios que sufrió, fue el centrarse más en la vida romántica de la 

protagonista, en vez de su lucha por el feminismo, y limitar el uso del bondage. Se hizo 

un reboot de la historia, una nueva explicación de sus orígenes y del espacio y tiempo 

donde transcurría la historia, evitando las referencias a la  Segunda Guerra Mundial 

(Brown, 1 de junio de 2017). Por reboot se referencia a los llamados remakes en Estados 

Unidos, donde en lugar de continuar la saga, esta se reinicia por completo. 

La adaptación televisiva será desarrollada más adelante. En el 2009 se estrenó una 

película animada directo a video, dirigida por Lauren Montgomery.  

En el 2017 se estrenó Professor Marston and the Wonder Women, dirigida por Ángela 

Robinson, es una ficcionalización de cómo fueron los eventos que llevaron al profesor 

Marston, Elizabeth Sadie Holloway y Olive Byrne a crear a la Mujer Maravilla. Fue 

rechazada por una de los descendientes de William Marston, quien alegó que el film 

fabricó parte de los eventos que narra (Anderson, 15 de octubre de 2017). 

 

 

4.1.1 Adaptación televisiva 

En 1974 se estrena la primera adaptación para la pantalla chica del personaje, 

interpretado por Cathy Lee Crosby (Ver figura 1, pág 13, Cuerpo C). El film, originalmente 

un piloto creado por ABC para un posible programa de televisión no tuvo suficiente 
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ratings y la cadena decidió modificar el programa de cero. En este telefilm, Diana Prince 

no tenía súper-poderes, era rubia, y lo que la separaba del resto es que podía defenderse 

con artes marciales, parecía más una película de espías que de una superheroína, 

estaba inspirado en la línea seguida en ese momento por el cómic (Hurt, 31 de mayo de 

2017). 

Un año más tarde, la cadena estrenó la reconocida serie protagonizada por Lynda Carter, 

que tuvo tres temporadas y que sigue siendo recordada hasta el día de hoy (Ver figura 2, 

pág 13, Cuerpo C). La primera temporada transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, 

Diana Prince es la secretaria de Steve Trevor, a quien salva cuando él se mete en 

problemas con su alter ego, Wonder Woman. En la segunda y tercera temporada, el 

programa realizó un cambio de cadena, pasando de ABC a CBS, algo que se vio 

reflejado en el show: pasó de transcurrir durante la Segunda Guerra Mundial al presente 

de su emisión, es decir, 1970 para facilitar así su producción y disminuir los costos que 

implicaban realizar un programa de época (Brown, 1 de junio de 2017). (Ver ficha de la 

serie, pág 46, Cuerpo C). 

Esa serie tuvo dos pilotos, el de Cathy Lee Crosby y el de Lynda Carter, donde se 

cuentan los orígenes de Wonder Woman, pero este no fue el primer episodio en ser 

emitido; sino que la serie comienza con Diana Prince en el mundo de los hombres, donde 

impide que se cumplan los planes de la Baronesa Von Gunther. 

En el 2011 se intentó hacer un reboot de la serie, con Adrianne Palicki como la Mujer 

Maravilla, pero finalmente fue desechada la idea (Gimferrer, 26 de junio de 2017). (Ver 

figura 3, pág 13, Cuerpo C). 

Un hecho notorio en la historia de Wonder Woman es que en todas sus versiones, el 

personaje fue influido por el clima de época, teniendo una estrecha relación con las 

distintas olas del feminismo: como fue mencionado en el primer subcapítulo, la primera 

ola del feminismo afectó de manera profunda al profesor Marston y sus colaboradoras, 
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Elizabeth Holloway y Olive Byrne, esto se vio reflejado en la manera de pensar de él y en 

el mismo personaje que nació fruto de ello.   

Por otro lado, fue la segunda ola de feminismo, que tuvo su inicio en la década de los 60, 

la que influenció a la serie de Wonder Woman (1975), uno de los principales hechos fue 

el que la revista Ms. creada por Gloria Steinem, decidiera poner a la Mujer Maravilla con 

su diseño original, en su primera portada de la revista, en el año 1972 (Ver figura 4, pág 

13, Cuerpo C). Esto generó un aumento de ventas del cómic, logrando que unos años 

más tarde se produjeran dos intentos de hacer la serie, el último siendo extremadamente 

exitoso y recordado hasta el presente (Eddy, 10 de abril de 2017). Fue esa misma 

publicación la ayudó a Diana Prince a sementarse como un personaje feminista 

(Kilkenny, 21 de julio de 2017). 

Por último, la tercera ola de feminismo, que comenzó en la década de los 90 y continúa 

hasta el presente, influyó con los repetidos reclamos de la audiencia por una 

superheroína con una película propia, fuese la Mujer Maravilla o la Viuda Negra; y un 

intento fallido por realizar un reboot de la serie de 1975, se realizó, finalmente, la película. 

Debido a todo esto, se puede considerar que Wonder Woman es un personaje 

completamente influido por el feminismo y sus distintas olas, desde su creación, hasta la 

primera película cinematográfica. 

Su necesidad se hizo más evidente tras el éxito en la taquilla: logró que las audiencias 

fueran más parejas en sus porcentajes, cuando generalmente las audiencias de las 

películas de superhéroes eran un 62% masculina. Además, también logró que fuesen 

más personas de cincuenta años para arriba, atrayendo audiencias que tendían a evitar 

las películas de este género (Erao, 7 de junio de 2017). También, rompió el récord de 

ventas para una película dirigida por una mujer (Mumford, 5 de julio de 2017). Y, hasta el 

estreno de Black Panther (2018) de Ryan Coogler, fue la película de superhéroes de 

origen más taquillera (McNary, 28 de febrero de 2018). 
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Retornando a la serie de televisión de 1975 y su relación con la segunda ola del 

feminismo: de observarse la serie en el presente con la mentalidad feminista del 

momento, no podría considerarse a Wonder Woman como un personaje feminista: su 

único rol en la serie es proteger a Steve Trevor y salvarlo, sea por su enamoramiento o 

deber. Un hecho que está propuesto y justificado bajo la trama de que Trevor es 

importante por su rol como agente de inteligencia estadounidense, pero que no explica 

que, por lo menos en la primera temporada que transcurre durante la Segunda Guerra 

Mundial, los eventos mostrados giren todos en torno a él: mientras que en el piloto, se 

explica cómo Diana conoció a Steve y se transformó en Wonder Woman, presentando a 

la Isla Paraíso y las amazonas, el resto de los episodios circulan principalmente sobre 

conflictos causados por el trabajo de Trevor y como Diana salva la situación.  

Pero esto se puede sólo plantear desde una perspectiva actual y anacrónica, ya que de 

verse con una mirada cultural de la época, y partiendo de la base de que en los primeros 

cómics sucede lo mismo, dónde se muestra a una protagonista mujer como heroína que 

salva al personaje masculino en la mayoría de los episodios, podría considerarse como 

una serie progresista para su época por tener una protagonista femenina que resuelve 

sus problemas, incluso si ellos están relacionados a un personaje masculino. 

En un extra incluido en los DVDs de la primera temporada de Wonder Woman (1975),  

Lynda Carter menciona que no se sentía incómoda con su vestuario ya que eran los 

tiempos de bikinis, rompa más reducida para las mujeres, la revolución sexual femenina. 

El productor del programa, Douglas Cramer, destaca la importancia del clima de época 

en el cual se produjo la serie, con la segunda ola del feminismo y que gracias a esto, 

recibían cartas de jóvenes mujeres que habían sido inspiradas a intentar entrar al FBI o al 

ejército estadounidense, mostrándoles otras posibilidades. Sobre esto Carter amplia, que 

la serie continúa siendo apreciada tiempo después y que no esperaba que ella se fuese a 

convertir en un icono, como influyo a las futuras generaciones (1975). Aún cuando el traje 
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no fuese funcional, ni realista, Carter lo defiende, pues antes no hubiese sido aceptado 

que una mujer de bien usara este tipo de ropa. 

Para Cammien Ray, Wonder Woman puede ser considerada como feminista ya que lucha 

por la liberación femenina del patriarcado masculino, con orígines en una colonia de 

mujeres separatistas, Diana no lucha por la separación femenina como una solución a las 

perversiones creados por los hombres, sino que busca que tanto ambos géneros superen 

la corrupción. Ella defiende la liberación femenina, y para Ray esa es la base 

fundamental del feminismo (Comunicación personal, 14 de julio de 2018). 

Teniendo en cuenta que tardó 75 años en ser llevada al cine, es necesario compararla 

con la historia sufrida por los otros personajes más conocidos del mundo de los Cómics y 

con otras protagonistas femeninas en series de Superhéroes. 

	

	

4.1.2 Series del universo DC 

En 1993 se estrenó Lois & Clark: The new adventures of Superman, creada por Deborah 

Joy LeVine, fue la primera serie sobre Clark Kent en darle un mayor protagonismo a Lois 

Lane, su interés romántico. Tras terminar la primera temporada, LeVine abandonó el 

show y fue reemplazada por un nuevo equipo (Ver ficha de la serie, pág 46, Cuerpo C). 

Se introduce a Lois Lane como una reportera dispuesta a hacer lo necesario para 

descubrir una historia. La primera vez que la pueden ver los espectadores, ella esta 

disfrazada de hombre, llegando al Daily Planet, su espacio de trabajo; donde se saca una 

cinta que le aprieta el pecho, un bigote y una barba falsa, para cambiarse el vestuario y 

ser introducida por su compañero. En la siguiente escena aparece con un traje de oficina 

para festejar el haber logrado cumplir su cometido, demostrándola como una periodista 

exitosa (Ver figuras 5, 6 y 7, pág 14, Cuerpo C). 

La primera aparición de Clark Kent es cuando se baja a los 4 minutos de un micro, recién 

llegado a la ciudad, donde realiza su primer acto heroico salvando a unos peatones de 
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ser atropellados. Su alter ego, Superman, no aparece con su traje hasta la hora y cuarto 

del doble episodio piloto (Ver figuras 8 y 9, pág 14, Cuerpo C). 

Esta serie se diferenció de las anteriores por darle un mayor protagonismo a Lois Lane, 

quién ya no era sólo una damisela en peligro. Fue promocionada para el público 

femenino resaltando el triángulo amoroso entre Lois, Clark y Superman (Lowry, 10 de 

septiembre de 1993). (Ver figura 9, pág 14, Cuerpo C). 

Aún así, la serie era producida principalmente por hombres: Robert Singer, Eugenie Ross 

Leming, Brad Buckner, David Jacobs y Robert Butler, un hecho que se acentúo más 

todavía tras la partida de LeVine. 

En el momento del estreno, el show fue considerado una especie de Superman para 

mujeres (Carman, 21 de agosto de 1993). Aún así, los shows de superheroes seguían 

siendo dominados por hombres. 

La siguiente serie de DC con tener protagonistas femeninas superheroínas de carne y 

hueso fue Birds of Prey (2002) de Laeta Elizabeth Kalogridi, inspirada por el cómic del 

mismo nombre, la serie gira en torno a Huntress, Oracle y la hija de Black Canary (Ver 

ficha de la serie, pág 48, Cuerpo C). 

Lo primero que se presenta de las tres protagonistas, es la destrucción de la vida de las 

protagonistas: el asesinato de la madre de Helena Kyle, Selina Kyle, también conocida 

como Catwoman; el intento de asesinato de Barbara Gordon y las visiones de Dinah (Ver 

figura 11, pág 15, Cuerpo C). 

Mientras que Dinah tiene una apariencia dulce basada en sus apariencias, partiendo de 

un estereotipo; Huntress es atrevido, oscura, más rockera, con un vestuario que exhibe 

más partes de su cuerpo, siendo escotado en el pecho.  

Birds of Prey (2002) fue una serie de corta duración, con una sola temporada de 13 

episodios. Los productores eran Tollin, Robbins y Davola, tres hombres. Un aspecto 

criticado de la serie fueron sus efectos especiales, además de tener una villana poco 

desarrollada, y ser criticada por su historia mal escrita (LaMonica, 15 de enero de 2013). 
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En los cómics, Birds of Prey es un trío icónico protagonizado por Black Canary, Huntress 

y Barbara Gordon, quien a veces aparece como Batgirl y otras como Oracle (Ver figura 

12, pág 15, Cuerpo C). 

Debido al éxito del personaje de Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie, en 

Suicide Squad (2016) de David Ayer, Warner Bros Pictures anunció una película 

protagonizada por Harley Quinn en la cual se rumorea que lucharía contra Birds of Prey 

(Schwerdtfeger, 11 de noviembre de 2016). La misma será dirigida por Cathy Yan 

(Whitborok, 17 de abril de 2018). Con esto, DC incorpora a su tercera directora en el 

Universo DC, tras Patty Jenkins con Wonder Woman (2017) y Ava DuVernay con New 

Gods, de momento sin fecha de estreno (Whitbrook, 15 de marzo de 2018). 

Además, se anunció que el film de Batgirl, con fecha de estreno desconocida, que 

inicialmente iba a ser llevado a cabo por Joss Whedon, pasó a manos de Christina 

Hodson (Kit, 9 de abril de 2018). 

Por último, Supergirl (2015) de Berlanti, Kresiberg y Adler, es la serie más actual de 

superhéroes con una protagonista femenina, contemporánea a las otras series del 

Universo DC actualmente siendo emitidas: Arrow (2012) de Berlanti, Guggenheim, y 

Kreisberg; The Flash (2014) de Berlanti, Kresiberg y Johns, y Legends of Tomorrow 

(2016) de Berlanti, Guggenheim, y Kreisberg; todas estas series han participado de uno o 

varios evento crossover, dependiendo de la longevidad del programa (Ver ficha de la 

serie, pág 49, Cuerpo C). 

Kara Danvers trabaja como asistente para Cat Grant.  A diferencia de su primo, Clark 

Kent, ella oculta sus habilidades para no resaltar. No es hasta que su hermana adoptiva 

está en peligro, que Kara realiza su primer acto heroico. A diferencia de su contraparte 

masculina, al principio Kara lo único que quiere es tener una vida normal (Ver figuras 13 y 

14, pág 16, Cuerpo C). 

En la creación del traje de la superheroína, la serie lo modernizó, con un diseño que le 

cubre toda la parte superior y medias. En el piloto de la serie se puede observar la 
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aparición del traje que el personaje utiliza en los cómics; sobre el cual la protagonista 

comenta que no se lo pondría ni para ir a la playa (Ver figuras 15 y 16, pág 116, Cuerpo 

C). 

De todas las series del universo DC emitidas actualmente, solamente una tiene de titular 

a una protagonista femenina: Supergirl. Además, es la única con una creadora sumada al 

equipo, Ali Adler.  

Es necesario mencionar que Andrew Kreisberg, productor ejecutivo y creador de Arrow 

(2012) y The Flash (2014) fue despedido por tener varias denuncias de acoso sexual 

(Chavez, 29 de noviembre de 2017). 

Supergirl (2015) es producida por Sarah Schechter, Ali Adler, Andrew Kreisberg, Greg 

Berlanti, Robert Rovner y Jessica Queller. De los seis productores ejecutivos, la mitad 

son mujeres. Esto convierte a Supergirl en la serie con más influencia femenina en su 

detrás de escena, aún así, la mayor parte de los directores son hombres, aunque si hay 

una mayor presencia femenina en la escritura de los guiones. El mismo show remarca 

que finalmente hay una superheroína que la que las niñas puedan aspirar. 

Tanto Birds of Prey (2002) como Lois & Clark (1993) fueron series producidas 

predominantemente por hombres, a pesar de tener creadoras mujeres. Esto se modifica 

levemente con Supergirl, al incorporar más mujeres en el equipo creativo. (Ver tabla 1, 

pág 6, Cuerpo C). 

 

 

4.2 La transposición: del cómic al cine 

Sólo dentro de los cómics, Diana Prince ha sufrido, por lo menos, cuatro reboots que le 

han modificado su origen y sus poderes. En la primera historia, la cual coincide casi 

completamente con la mostrada en la serie de televisión de 1975, el avión de Steve 

Trevor cae en la isla de las amazonas, y tras una competencia para determinar quien lo 

devolverá al mundo de los hombres, gana Diana, la princesa de las amazonas, hija de la 
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Reina Hipólita. Su participación en el evento es de incógnito, debido a que su madre se lo 

había prohibido. Tras ganar y probar ser la amazona con mejores habilidades, su madre 

le concede la tarea de llevarlo a Steve de regreso a los Estados Unidos, entregándole 

algunos de los elementos más conocidos de la protagonista: el lazo de la verdad, su traje 

y un avión invisible.  

En otra versión de los cómics, los dioses griegos le otorgaban a Diana otros dones, como 

súper fuerza y belleza. Aunque en la versión original y en la serie de televisión, esto era 

algo innato en las amazonas que vivían en la Isla Paraíso, pero la única manera de 

mantenerlo en el mundo de los hombres era poseyendo el cinturón dorado. 

Otro hecho que varía es la creación en sí de Diana: inicialmente fue esculpida en arcilla 

por la Reina Hipólita, ya que deseaba tener una hija; Afrodita, la diosa del amor griega, le 

concede su deseo a Hipólita, siendo Diana hija de dos mujeres, sin intervención 

masculina. Más tarde, Afrodita fue reemplaza por Zeus (Dyce, 6 de septiembre de 2016). 

Y en New 52, se modificó para que Diana descubriese que ese relato había sido creado 

para ocultar de Hera, la mujer de Zeus, que su marido, disfrazado, había tenido 

relaciones con Hipólita, siendo Diana fruto de es relación (Abad-Santos, 10 de junio de 

2017). 

Una de las principales diferencias entre la película y los cómics, es la situación espacio-

temporal: en los cómics, los distintos orígenes de la Mujer Maravilla transcurren durante 

la Segunda Guerra Mundial. En el film, los eventos ocurren principalmente durante la 

Primera Guerra Mundial. Otra gran diferencia es que Diana evita matar en los cómics, 

mientras que en la película esto no sucede. Un evento importante es que tanto en los 

cómics, como en la serie, Steve Trevor es un importante protagonista, algo que también 

se da en el film, pero que ante su muerte al final de la película, se puede suponer que no 

será así en las futuras secuelas. 

En el film de 2017, algunos de estos elementos se mantienen: el lazo de la verdad, la 

prohibición de su madre, algunos de sus poderes, incluso si los orígenes de los mismos 
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son distintos. Aunque que en los primeros cómics, Diana tiene sus poderes por ser una 

amazona, esto cambia en los años siguientes, y se ve reflejado en el film: sus poderes 

son debido a que es una semidiosa, hija de Zeus y de la Reina Hipólita, creada para 

destruir al dios de la guerra, Ares, el gran enemigo de las amazonas, el hermano de 

Diana. 

En un principio, la isla habitada por las amazonas era conocida como Isla Paraíso, 

nombre que mantiene en la serie. Pero con el reboot de la década de los 80, la isla fue 

renombrada a Themyscira, y esto se encuentra reflejado en la película. 

Un hecho notorio fue a fines de la década de los 60, cuando Wonder Woman perdió sus 

poderes: Kanigher dejó el cómic y fue retomado por Jack Miller, él también abandonó y 

fue reemplazado por un equipo: Sekowsky como penciler, Giordano como entintador y 

O’Neil como escritor. Quitarle sus poderes no fue lo único que le cambiaron, Diana pasó 

a ser una mujer normal con habilidades para la defensa personal como artista marcial; 

cambiaron su personalidad y su moral pues para O’Neil y Sekowsky, los personajes con 

súper-poderes no conectaban con las audiencias, menos todavía una mujer. Por esto, 

Diana se convierte en una princesa que decide abandonar a su familia de mujeres 

amazonas y a sus poderes por Steve Trevor, de quien está enamorada. Este cambio duró 

cuatro años, de 1968 a 1972, hasta el regreso de Kanigher (Kistler, 29 de agosto de 

2013). 

En su primer origen, Diana compite contra las otras amazonas en secreto, para así ser 

ella la enviada a retornar a Steve al mundo de los hombres. Tras probar que es la mejor 

de las amazonas, consigue la bendición de su madre y parte para Estados Unidos. Tanto 

en el primer cómic como en la serie de 1975, esta fue la historia reflejada. Sin embargo, 

en la película de 2017 esto cambia; inspirada por el relanzamiento de 1985, con la serie 

de Crisis on infinite earth de Wolfman, Pérez, Giordano y Ordway; y con el otro 

relanzamiento de DC de 2011, conocido como la iniciativa New 52.  
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En el film, un aspecto modificado fue Diana no compite con otras amazonas, sino que 

entrena con ellas, a pesar de los deseos de su madre. Con la llegada de Steve, no hay 

una competencia, sino que lo interrogan para así descubrir cómo fue que encontró la isla. 

Diana lo ayuda a escapar, ya que considera que es Ares, el enemigo de las amazonas 

quién está haciendo que los humanos estén en guerra los unos con los otros. Ella 

considera que es su deber detenerlo, algo que su madre no aprueba y que Diana 

desobedece: su deber y creencia es más fuerte. No hay un avión invisible, Diana no 

puede cambiar su voz. Y por sobre todo, Diana no es tan sólo una amazona: es una 

Semi-Diosa, creada por Zeus para destruir a Ares.  

Tanto en los cómics, como en las películas, como en las series, es común que cada 

cierto tiempo se realice un reboot. En Estados Unidos, y en películas y series, esto es 

más conocido bajo el nombre de remake. Algunos ejemplos son películas como 

Ghostbusters (2016) de Paul Feig, un remake del film del mismo nombre de 1984 de Ivan 

Reitman y The parent trap (1998) de Nancy Meyers, un remake del film dirigido por David 

Swift de 1961.  

Dentro del género de superhéroes, Spiderman ha tenido tres reboots: la trilogia de 

Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007) de Sam Raimi, The 

Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2 (20147) de Marc Webb y 

Spider-Man: Homecoming (2017) de Jon Watts (Yashdaboss, 17 de julio de 2017). A esto 

es necesario sumarle varias series animadas que se realizo sobre el mismo. (Ver tabla 6, 

pág 10, Cuerpo C). 

Con Batman se dió una historia parecida: la primera aparición en carne y hueso fue en 

1943 con un serial, salió otro serial en 1949, años más tarde, en los 60s, salieron un film 

y una serie, Batman: The movie (1996) de Leslie H. Martinson. Tras casi dos décadas sin 

representaciones de carne y hueso, salieron las dos películas de Tim Burton: Batman 

(1989) y  Batman Returns (1992), y dos no dirigidas por él: Batman Forever (1995) de  

Joel Schumacher y Batman & Robin (1997) también de Joel Schumacher. Animadas 
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también están: Batman: The Killing Joke (2016) de Sam Liu y The Lego Batman Movie 

(2017)  de Chris McKay, aparte de todas las demás series televisivas animadas. Son 

aclamadas por la crítica la trilogía de Christopher Nolan: Batman Begins (2005), The Dark 

Night (2008) y The Dark Night Rises (2012). Las más recientes en ser estrenadas fueron 

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) de Zack Snyder y Justice League (2017), 

también dirigida por Zack Snyder (Grierson y Leitch, 15 de noviembre de 2017). (Ver 

tabla 4, pág 9, Cuerpo C). 

En el caso de Superman, empezó en 1940 con su propio programa de radio, seguido por  

cartoons en 1941, con la voz de Bud Collyer. Tuvo dos seriales Superman (1948) y Atom 

Man vs. Superman (1950). En 1951 se estrenó el primer film Superman and the Mole 

Men dirigido por Lee Sholem. Tuvo una serie de siete temporadas: Adventures of 

Superman (1952-1958). La saga con Christopher Reeves tuvo cuatro films: Superman: 

The Movie (1978) de Richard Donner, Superman II (1980) de Richard Lester, Superman 

III (1983) también de Richard Lester y Superman IV: The Quest for Peace (1987) de 

Sidney J. Furie. Entre 1987 y el 2006 se realizaron varias series, entre ellas Smallville 

(2001-2011) de Jerry Siegel y Joe Shuster con 10 temporadas en su haber. En el 2006 se 

estrenó Superman Returns de Bryan Singer y en el 2013 Warner Bros. Pictures presentó 

a su nuevo Superman: Henry Cavill en Man of Steel de Zack Snyder, quien también 

aparece en las otras películas de Zack Snyder: Batman v Superman: Dawn of Justice 

(2016) y Justice League (2017) (Cecchini, 5 de enero de 2018). (Ver tabla 3, pág 8, 

Cuerpo C). 

Mientras que Spiderman tuvo sólo en la pantalla cinematográfica seis  películas en total, 

con tres reboots y tres actores, Superman tuvo diez representaciones cinematográficas, 

con, al lo menos, cuatro reboots, y  tres actores, once contando las series; Batman tuvo 

minimo diez películas, con, por lo menos, tres reboots y seis actores. De compararse con 

Wonder Woman, que tuvo su estreno en la pantalla de cine recién en el 2017, aún con 

setenta y cinco años de historia, se hace aún más notoria la resistencia a los personajes 



	 85 

femeninos dentro del género, ya que otros personajes igual de conocidos han tenido por 

lo menos tres reboots cada uno. (Ver tablas 5 y 7, págs 10 y 11, Cuerpo C). 

A su vez, una diferencia que hay entre los tres personajes más conocidos de DC, es que 

a diferencia de Batman y Superman, quienes muestran tener características de Jung, 

pero que se encuentran presentes sin la intención explícita de sus autores, Wonder 

Woman fue creada por un psicólogo con la intención de transmitir sus ideas sobre cómo 

debería ser el mundo, utilizando sus conocimientos previos y aplicando sus teorías 

(Parker, 20 de julio de 2011). Un hecho que fue previamente citado ya en este trabajo, al 

comienzo de este capítulo, es que la mujer representada por Wonder Woman es el tipo 

de mujer que el profesor Marston quería promover, que era en si una propaganda 

psicológica. 

Aún con todas sus variaciones en la historia de origen, el personaje sigue siendo 

ampliamente popular. Entonces, es necesario cuestionar las diferencias y similitudes que 

tiene el personaje de compararse con otras películas de orígenes del género.  

 

 

4.3 Las películas de origen 

Es necesario aclarar que a menos que se especifique lo contrario, todos los personajes 

son analizados desde su perspectiva audiovisual, aunque su origen sea en los cómics, al 

ser este un Proyecto de Grado de la carrera de comunicación audiovisual y centrado en 

la importancia de la perspectiva que trae la primera directora dentro del género de 

superhéroes.  

De las películas más recientes, a partir del éxito de Iron Man (2008) de Marvel, el cual les 

permitió crear el universo cinematográfico más grande de la historia del cine, se 

seleccionaron cuatro películas de Origen para compararlas con el caso de estudio de 

este Proyecto de Grado: el film Wonder Woman (2017) de Patty Jenkins.  
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En primer lugar, se seleccionó Man of Steel (2013) de Zack Snyder por tener unos años 

más de vida que el personaje de Diana Prince, además de pertenecer al mismo universo 

de DC y que ambos actores aparecen juntos en Justice League (2017), también de 

Snider. En segundo lugar, se eligió a Thor (2011) de Kenneth Branagh por ser, como la 

Mujer Maravilla, un superhéroe inspirado en una mitología. Por otro lado, se eligió Iron 

Man (2008) de Jon Favreau por ser la película que le dio inició a la saga de Marvel y, en 

último lugar, Capitán América (2011) de Joe Johnston por ser una película que, como 

Wonder Woman, sucede en un pasado lejano al resto de los films, y por transcurrir 

durante la Segunda Guerra Mundial, el espacio temporal donde originalmente ocurría la 

historia de la Mujer Maravilla. 

En las películas mencionadas anteriormente, se analizará la presentación de personaje, 

la presencia femenina, la ubicación temporal, si tienen una relación con alguna mitología 

y el vestuario. En la tabla que puede ser observada en el cuerpo C, además se detalla a 

que universo cinematográfico pertenecen, si es de Marvel o de DC; el año de estreno, 

director, productores y el género del protagonista (Ver tabla 2, pág 6, Cuerpo C). 

 

 

4.3.1 Iron Man 

La película Iron Man (2011) de Jon Favreau es destacada dentro del género de 

superhéroes por haber logrado remontar al estudio de Marvel, debido a su éxito, se logró 

construir el MCU o Marvel Cinematic Universe, creando una continuidad en todas sus 

películas por más de contar con distintos personajes protagonistas y pasando a ser la 

saga cinematográfica más compleja y larga de la historia del cine. Su protagonista, Tony 

Stark es un billonario exitoso que apareció por primera vez en 1963, siendo más joven 

que Diana Prince con cincuenta y cinco años de existencia, se convirtió con este film en 

uno de los personajes más conocidos de la saga e hizo más famoso a su intérprete: 

Robert Downey Jr. (Ver ficha del film, pág 51, Cuerpo C). 
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La presentación el personaje resulta estereotipada, un billonario que toma alcohol, le 

gustan las fiestas y que prefiere los one-night stands con todas las mujeres que pasan 

por su camino, salvo su secretaria, Pepper Potts.  Su sentido del humor y su inteligencia 

son lo que lo diferencian, además de ser el protagonista heroico del film. Tras la aparición 

del título, se lo profundiza más contando mediante un video que destaca sus logros e 

historia familiar, para luego demarcar su personalidad playboy cuando falta a la recepción 

del reconocimiento por estar jugando en el casino y los comentarios emitidos por él en el 

transporte militar sobre las mujeres del calendario (Ver figuras 17 y 18, pág 17, Cuerpo 

C). 

En relación a la presencia femenina en el film, se puede observar que es baja, teniendo 

dos personajes femeninos con nombre: Pepper Potts, su secretaria y Christina Everhart, 

una periodista que se acuesta con él y que además le cuestiona las acciones que su 

empresa realiza. En ambos casos, los personajes son relativamente típicos: la secretaria 

que es ignorada por su jefe por más de tener toda su confianza y la periodista rubia que 

sólo consigue su cometido por ser mujer, al ser Tony Stark un conocido mujeriego que 

acepta contestarle sus preguntas sólo por su aspecto físico. Lo que influye de forma 

negativa en el film desde la perspectiva femenina es que el único diálogo entre estas dos 

mujeres es cuando Potts la invita a Everhart retirarse del hogar de Stark, acentuando su 

lugar de confianza en la vida de Stark y siendo Everhart una más en la larga lista de 

conquistas de Stark, un acción que podría claramente denominarse como marcar 

territorio en una catfight entre mujeres (Ver figuras 19 y 20, pág 17, Cuerpo C).  

Desde el vestuario, no es hasta que Stark ve a su secretaria con un vestido revelador en 

un evento que decide hablarle con intenciones más allá de su relación jefe-empleado. 

Pepper se viste formalmente, mientras que Stark pasa de estar informal a traje 

dependiendo de la situación, además de utilizar su traje de superhéroe, el cual evoluciona 

a lo largo del film hasta llegar a la versión más conocida: un traje robótico rojo y dorado. 

Aparte de esto, el vestuario es acorde a la época presente en el momento del estreno del 
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film, es decir el año 2008, así como es el diseño de la tecnología se ve influido por la 

situación del momento, más allá de tener elementos tecnológicos no-existentes como un 

traje robótico funcional. (Ver figura 21 y 22, pág 18, Cuerpo C). 

Desde la historia, Iron Man muestra el proceso por el cual pasa Stark para cambiar su 

estereotipo de rico y mujeriego, para centrar su interés en ayudar al mundo y rectificar el 

daño hecho por su empresa. Aunque esto no cambiará por completo su forma de ser, 

siempre estará debajo su personalidad inicial, con el paso de los films, Iron Man 

demuestra ganar perspectiva y seriedad, especialmente en Capitán América: Civil War 

(2016) de los hermanos Russo. 

 

 

4.3.2 Capitán América 

Por su lado, el film Capitán América: el primer vengador (2011) de Joe Johnston, fue el 

último film en ser lanzado previo a la película grupal The Avengers (2012) de Joss 

Whedon, siendo el último en hilar su historia para relacionarla con lo que va a suceder en 

el siguiente film. El protagonista de la película es Steve Rogers, quien, como Diana, es 

más altruista en su decisión de ser superhéroe, siendo desde el principio presentado 

como una figura que quiere hacer el bien porque es lo que corresponde y que le nace 

naturalmente la defensa en vez del ataque, algo que se establece ya en el minuto diez 

del film cuando Steve utiliza la tapa de un tacho de basura para defenderse de un 

agresor. Asimismo, Diana también tiene el mismo sentido de heroísmo que Steve, 

considera su deber como Amazona ir al mundo de los hombres y ayudarlos a vencer a 

Ares, el dios de la guerra, ya que por eso fueron creadas las amazonas (Ver ficha del 

film, pág 53, Cuerpo C). 

En la cuestión espacio temporal, ambas transcurren en el pasado, comenzando en el 

presente y pasando a ser narradas vía flashbacks. En el caso de Capitán América, esto 

se presenta con el descubrimiento de una nave y la aparición de su escudo, para 
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mediante flashback, pasar a 1942, con una estética cálida, que se asemeja al sepia, para 

el lado que representa el bien y colores fríos, con predominio del azul, para los enemigos, 

es decir Hydra (Ver figura 23, pág 19, Cuerpo C). 

Cómo se mencionó anteriormente, este film transcurre durante la Segunda Guerra 

Mundial debido a su relación con la propaganda de enlistamiento norteamericana, de 

haberlo modificado no hubiese tenido relación con la constante presencia de la bandera 

americana como motivo de diseño en el personaje. Esto se puede observar en el cambio 

del diseño de la Mujer Maravilla, donde aunque mantiene los mismos colores, la bandera 

norteamericana que tenía como protagonista, es reemplazada por los colores azul, rojo y 

dorado (Ver figura 25, pág 19, Cuerpo C). 

Con relación a la presencia femenina, Capitán América tiene a una sola mujer que 

aparezca en pantalla más de dos minutos y que tenga diálogos notorios: la Agente Peggy 

Carter, el interés amoroso de Steve Rogers, quien tras el éxito del cortometraje Marvel 

One-Shot Agent carter (2013) de Louis D’Esposito, protagonizó la serie Agent Carter 

(2015), creada por Christopher Markus y Stephen McFeely (Ver figuras 24 y 26, págs 19 

y 20, Cuerpo C).  

Además, este personaje aparece en otras películas de la Saga: Capitán América: El 

soldado de invierno (2014), Ant-Man (2015) y en dos capítulos de la serie Marvel’s 

Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) de Maurissa Tancharoen, Jed Whedon y Joss Whedon. 

Como personaje dentro del film, Peggy Carter es valiente, algo que demuestra 

desobedeciendo a su superior y ayudando a Steve a lograr su cometido de salvar a los 

soldados que el Coronel Phillips había determinado como muertos. Asimismo, defiende 

su posición en la unidad golpeando a un soldado que la desprecia por ser británica. A 

diferencia del Coronel que no considera que Rogers sea la mejor elección para el 

proyecto, ella le da una oportunidad y lo apoya.  

El vestuario es acorde a la época, hasta las jóvenes bailarinas y del coro, que 

acompañan a Capitán América en su tour de ventas, están inspiradas en el diseño pin-up, 
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siendo su única función el ayudarlo a él. Aún así, el vestuario de Peggy es sencillo y útil, 

salvo cuando aparece con un vestido en el bar sin motivo aparente que lo justifique. En el 

caso del protagonista, el vestuario está principalmente inspirado en el diseño de los 

cómics, aunque es llevado más a lo realista cuando él va a rescatar a los soldados, ya 

que las mallas azules y rojas atraerían mucho la atención del enemigo, haciéndolo un 

blanco fácil (Ver figura 27, pág 20, Cuerpo C). 

Por último, Steve es presentado al espectador en el minuto ocho, primero se lo escucha 

hablar y cuando se lo puede identificar al bajar el diario que sostiene en sus manos, 

resulta notoria la diferencia de tamaño que hay entre él y la persona que tiene sentada al 

lado. Se hace más relevante todavía su naturaleza de héroe cuando se le informa al 

espectador que no es esta la primera vez que se presenta, sino que es por lo menos su 

tercera vez en presentarse para ser enlistado, en el minuto once del film (Ver figura 28, 

pág 20, Cuerpo C).  

Desde una perspectiva moral, Steve Rogers y Clark Kent son los más similares a Diana 

Prince. 

 

 

4.3.3 Thor 

Por otro lado, Thor (2011) de Kenneth Branagh es el personaje más similar, de estas 

cuatro películas elegidas, a Diana Prince ya que ambos provienen de mitologías, aunque 

no sean las mismas: mientras que Diana tiene sus orígenes en la mitología griega, Thor 

es el dios del trueno en la mitología nórdica, un aspecto que lo ayuda a tener una historia 

más reconocible dentro de la memoria de los espectadores: Thor, hijo de Odín, y en los 

films, hermano de Loki, el dios de la mala suerte y de las bromas (Ver ficha del film, pág 

52, Cuerpo C). 

En cambio, Diana está inspirada en la mitología griega, sin ser una diosa griega clásica, 

ya que cuenta con su propia historia que cambia de acuerdo al paso del tiempo, pero que 
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no tiene bases en un mito griego tradicional. No son similares en su aspecto ideológico, 

pero la influencia mitológica es un hecho definitorio en ambos personajes, que de 

quitarse, harían que pierdan el sentido su historia, o podría argumentarse que no serían 

tan famosos ni reconocibles, especialmente en el caso de Thor. 

El protagonista del film es presentado primero de forma no reconocible a los tres minutos 

de la película, siendo el hombre que Darcy Lewis, Jane Foster y Erik Selvig se llevan 

puesto con su camioneta, algo que será reconocible para el espectador recién a los 

treinta minutos del film, ya que en el medio se explicara los eventos que llevaron a que 

estuviese en esa situación (Ver figura 29, pág 21, Cuerpo C). 

Luego, aparece de niño, a los seis minutos y medio, contando la historia de Asgard. Se lo 

presenta como será el resto del film casi a los ocho minutos, primero de espalda 

levantando su martillo, Mjolnir, para luego mostrar un plano general y un primer plano del 

protagonista, quien está en la ceremonia de ascenso al trono, Thor parece no tomarse en 

serio su situación, algo que se exacerba cuando sonríe y le guiña el ojo a su madre 

durante el evento (Ver figuras  31 y 32, pág 21, Cuerpo C). 

En ese momento, Thor se asemeja más al billonario playboy Tony Stark, que a Diana, 

quien desde un comienzo muestra tener una moral que la guía a hacer el bien. Mientras 

que el objetivo de Thor demuestra ser cómo proteger a los asgardianos, pero a la vez 

realizar actos de valor que puedan ser contados por sus futuros súbditos, algo que se 

clarifica cuando convence a sus amigos de que lo ayuden a atacar a Jotunheim.  

Por el lado de los personajes femeninos, Thor se encuentra mejor posicionada que 

Capitán América y Iron Man, debido a que cuenta con una mayor presencia de mujeres: 

Jane, Darcy, Sif y Frigga forman parte de los personajes secundarios presentes en el film, 

siendo definitivamente mayor a comparación de los demás films, salvo la película caso de 

estudio de este Proyecto de Grado (Ver figuras 34, 35 y 36, pág 22, Cuerpo C). 

Además, el personaje de Jane Foster era, en los cómics, originalmente una enfermera 

que trabajaba con Donald Blake, el alter ego de Thor en la tierra, sin embargo, para el 
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film, Jane ya no es solamente una enfermera, sino que es una científica que Jane crea su 

propia teoría dentro del film,  la que luego llevará su apellido.  

También se reconoce que Sif es la primera mujer en ser una guerrera y formar parte del 

grupo de amigos de Thor, aunque en los cómics, Sif sea el otro interés amoroso de Thor, 

en el film esto no sucede, ni tampoco genera conflicto entre Sif y Jane, evitando así 

ponerlas a una en contra de la otra. 

Cuando el protagonista les recuerda a su grupo de amigos, su relación con ellos y como 

siguiéndolo lograr valerosas hazañas con el fin de inspirarlos a que lo sigan, Thor cita 

entre ellas al hecho de que gracias a él, Sif logró probar que las doncellas también 

podían ser guerreras, ante esto, Sif le remarca que ella fue la que hizo eso, no él y Thor 

admite que tiene razón, pero que él la apoyó. Con este evento, un personaje femenino 

detiene al personaje masculino cuando este intenta obtener el crédito por una situación 

que la primera había logrado por sí misma, generando un momento positivo al no permitir 

que sea opacado el rol de Sif en cómo logró convertirse en quien es.  

Desde el vestuario, es necesario notar que el personaje de Sif posee un a vestimenta de 

guerrera que no expone su cuerpo más allá de sus brazos, teniendo la apariencia de un 

diseño funcional, inspirado en los diseños vikingos, pero actualizado para que tenga más 

armaduras de metal o cual sea el componente que usan los asgardianos para hacer sus 

armaduras, el cual no es detallado en el film (Ver figura 36, pág 22, Cuerpo C). 

Por su lado, tanto Jane como Darcy utilizan vestuarios funcionales, dado a que están en 

Nuevo México para realizar una investigación. En el caso de Frigga, se da la misma 

situación que Sif, su vestuario está inspirado en la estética vikinga, pero con más brillo 

por momentos, con la intención en todo momento a que se vea como una reina, sin ser 

sexualizada.  

En relación a la historia, Diana y Thor difieren en sus acciones, mientras que Diana elige 

ir al mundo de los hombres para ayudarlos porque considera que es su deber, aunque tal 

vez por eso no pueda volver a la isla, Thor realiza sus acciones sin pensarlas a fondo, 
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manipulado ampliamente por Loki. Además, mientras que Diana abandona Themyscira 

ya que cree que es lo correcto, manteniendo sus atributos como hija de amazonas, Thor 

termina en la Tierra a modo de castigo y sin poderes. En ambos casos, ninguno de los 

dos comprende cómo manejarse en ese nuevo espacio, dependiendo de un amigo, sea 

Steve o Jane, para que los guíen. 

También, en ambos casos, desde un lado estético, el mundo habitado originariamente 

por el personaje es más luminoso y positivo que el mundo humano al cual van después, 

sea por una tormenta o por una guerra, los colores predominantes en el mundo de los 

hombres son oscuros (Ver figura 30, pág 121, Cuerpo C). 

 

 

4.3.4 Man of Steel 

Cambiando de saga al DCEU o Universo Extendido de DC, Man of Steel (2013) de Zack 

Snyder es el primer film de la saga, es necesario comentar que DCEU cuenta con una 

peor recepción comparada con Universo Cinematográfico de Marvel. El film narra los 

orígenes de Clark Kent y su transformación en Superman, el primer superhéroe (Ver ficha 

del film, pág 54, Cuerpo C). 

Tanto Superman como Thor son alienígenas. A su vez, como Diana, Clark quiere ayudar 

a los humanos porque siente que es su deber, por  sus poderes que lo separan del resto, 

aunque le haya costado llegar a esa decisión, ya que en este film su padre adoptivo le 

enseña que tiene que ocultar sus poderes, pues considera que el mundo no está 

preparado para aceptarlo. 

Por el lado de la representación femenina, Superman cuenta con cuatro personajes 

femeninos identificables: Lara, la madre biológica de Kal-El, Martha, la madre adoptiva, 

Lois, una periodista conocida por ser la novia de Clark en los cómics y Faora, una 

kryptoniana que trabaja con Zod (Ver figuras 37, 38, 39 y 40, pág 23, Cuerpo C). 
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En los cuatro casos, son personajes poco desarrollados, se desconoce porque actuan 

como actuan, en el caso de Faora, esto es más notorio, pues sólo sigue los pasos de 

Zod, lo mismo pasa con el personaje de Lara que depende de Jor-El. Mientras que el 

padre biológico de Clark puede aparecer y guiarlo en la tierra, no sucede con Lara Lor-

Van, de la que poco se conoce, más allá de tener un sentimiento innato de protección 

hacia su hijo. 

 A pesar de tener el mismo número de personajes secundarios que Thor, Martha y Lara 

no demuestran tener una historia que amerite ser contada, es decir, no podría suceder 

como con Peggy Carter que tras el film se realizó una serie televisiva sobre sus aventuras 

post-Segunda Guerra Mundial. En el caso de Faora sucede lo mismo, ya que su 

personaje como acompañante del General Zod, sus objetivos coinciden con los del villano 

del film. En cambio, Louis demuestra tener una meta inicial distinta, encontrar historias 

que merezcan ser contadas y destapar las mentiras, siendo de los cuatro, el único que se 

mueve por sus propios medios y que ayuda al personaje protagonista. 

Desde el diseño de vestuario, es reconocible el traje inicial de superman en su diseño, 

aunque con una tonalidad más oscura y ausencia del calzón rojo, toma de partida el New 

52, como con Wonder Woman, Superman es contemporadizado a las tendencias 

actuales, en los cuales un calzón arriba del pantalón no recuerda a lo que había inspirado 

a sus creadores: los luchadores de circo, o colores tan llamativos resultan poco creíbles 

en el contexto del film (Ver figura 42, pág 24, Cuerpo C). 

Lo mismo sucede con la vestimenta de Krypton, siendo más similar a los vestuarios 

presentes en Thor, pero oscurecidos para la estética del film. A diferencia de Wonder 

Woman, donde Themyscira es luminosa y con colores más claros que el mundo de los 

hombres, Man of Steel mantiene la estética oscura a lo largo de todo el film (Ver figuras 

41, pág 24, Cuerpo C). 

La estructura de esta película es no-lineal, comenzando por el nacimiento de Kal-El, en 

los primeros veinte minutos del film, para pasar al presente, y durante el desarrollo del 
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film contar utilizando flashbacks, la niñez de Clark durante la primera hora y centrarse en 

la batalla por salvar a la Tierra durante la hora restante. 

En cuanto a la presentación de Clark Kent adulto, el personaje es introducido salvando a 

un marinero, aunque no es hasta que abre la puerta del barco prendido en llamas que se 

demarca su perfil heroico con habilidades extraordinarias. En la secuencia donde rescata 

a los navegantes realiza tres actos heroicos, de esta forma se dejan en claro sus 

intenciones (Ver figura 43, pág 24, Cuerpo C). 

 

 

4.3.5 Wonder Woman 

Se analizará la película caso de estudio de este Proyecto de Grado brevemente, para 

realizar un análisis profundo en el siguiente capítulo (Ver ficha del film, pág 55, Cuerpo 

C). 

A Diana se la introduce primero en el presente del film, para luego parar al flashback 

donde se cuentan sus orígenes. En el presente, aparenta estar desilusionada con el 

mundo de los hombres, trabajando en un museo rodeada de objetos antiguos. En el 

pasado, se la muestra como la única niña en una isla de amazonas, ella es valiente y 

guerrera, que pelea por lograr lo que quiere, pero a su vez es inocente e idealista (Ver 

figuras 44 y 45, pág 25, Cuerpo C). 

De todos los films de superhéroes, Wonder Woman es la que más presencia femenina 

contiene, no sólo por transcurrir los primeros 40 minutos en una isla de mujeres, sino que 

por tener personajes femeninos de todas las etnias, en una sociedad paradisíaca, con 

mujeres que toman sus propias decisiones y se defienden. Tras abandonar la isla, Diana 

aun así se encuentra con otras mujeres, como Etta Candy y la Dra. Maru (Ver figuras 46, 

47 y 48, págs 25 y 26, Cuerpo C). 

El film tiene dos tiempos, el presente de la historia, contemporáneo al momento de 

estreno, y el flashback donde se cuentan los inicios de la superheroína; esto transcurre 
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durante la Primera Guerra Mundial, primero en la isla Themyscira, luego en Londres y en 

el frente de batalla. 

Como fue anteriormente mencionado, la historia de la Mujer Maravilla fue ampliamente 

inspirada en la mitología griega, mientras que Thor fue inspirado en la mitología nórdica. 

Aunque, en el caso de la Mujer Maravilla, la protagonista no parte de un personaje 

mitológico específico, como es el Dios del Trueno, sino que parte de la idea de las 

amazonas. 

Aunque el vestuario del film será analizado con profundidad en el siguiente capítulo, es 

necesario desarrollar que el vestuario femenino es funcional y pensado desde lo histórico. 

La misma protagonista crítica las modas femeninas de la época por tener un vestuario 

restrictivo para la mujer (Ver figura 49, pág 26, Cuerpo C). 

Se debe recordar que este Proyecto de Grado busca entre varios objetivos, evidenciar 

que la abundante presencia femenina desarrollada está completamente influida por el 

género de su directora, ya que aunque la protagonista es mujer y habita una isla 

completamente de mujeres, el diseño de esa isla, el tratamiento de los temas del film, 

entre otros aspectos, esto es dado por la historia y género de su directora, la cual se 

desarrollará en el siguiente subcapítulo. 

 

 

4.4 La primera directora del género: Patty Jenkins 

Mientras que algunas películas de superhéroes son recordadas por sus protagonistas, 

Wonder Woman, es también recordada por su directora y las barreras que ella rompió. 

Patty Jenkins es la primera directora en el género que logró crear un éxito, cuando todos 

los personajes femeninos anteriores habían fallado. 

Atento a esto, es importante para este Proyecto de Grado examinar la historia de la 

directora, sus influencias, historia personal, es decir, que eventos que ocurrieron en la 
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vida de Jenkins y como estos se conectan con el film; y relaciones previas con el género 

de superhéroes (Ver ficha de la directora, pág 56, Cuerpo C). 

Uno de los aspectos más destacables es que la vida de Jenkins influyó sobre la historia y 

el éxito de Wonder Woman. Su padre, un piloto de la fuerza aérea, falleció en un 

entrenamiento cuando tenía siete años, en una situación similar a lo que la manera en la 

que el personaje de Steve Trevor muere al final del film. En los créditos de la película, 

Jenkins le realiza una dedicación a su padre, pero no sólo se la dedica a él, sino que 

también a quienes fueron importantes contribuidores para el personaje de Diana, como 

su creador William Moulton Marston, George Pérez, Jim Lee, Cliff Chiang y Lynda Carter. 

Debido a la muerte de su padre, Jenkins fue criada principalmente entre mujeres, siendo 

esto un antecedente importante para la isla de mujeres que será el entorno de origen de 

Diana Prince. Por otro lado, Jenkins cita como film influencial en su vida a Superman 

(1978) de Richard Donner, con Christopher Reeve como el protagonista, debido a que la 

inspiró a imaginarse al superhéroe interior, dándole esperanza. También, con esta 

película nació su objetivo de algún día hacer una película que inspirase a los 

espectadores de la misma manera que Superman la había ayudado a ella  (10 de octubre 

de 2017). 

Con relación a las mujeres en la industria del cine, Settodeh destaca que hasta lo 

sucedido con Wonder Woman (2017), ninguna mujer que hubiese estado detrás de 

cámaras en las películas de acción con grandes presupuestos había vuelto para dirigir 

una segunda parte. Con esto hace referencia a Catherine Hardwicke por el film Twilight 

(2008) y a Sam Taylor-Johnson por la película Fifty Shades of Grey (2015), quienes 

fueron reemplazadas por otros directores en primeras películas que fueron taquilleras (10 

de octubre de 2017). 

Sobre el impacto de la película, Jenkins admitió no haber imaginado que iba a ser tan 

bien recibida, aún con las marchas de mujeres que estaban pasando en el momento, 

comentó que recién lo pudo comprender en el estreno.  Ahondando sobre la importancia 
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de Wonder Woman, Jenkins destacó la importancia del amor y el empoderamiento 

presentes en el film, acentuando que las personas con dificultades o que no se sienten 

cómodas con el mundo en el que viven, pueden sentirse cómodos con Wonder Woman. 

Por otro lado, desarrollando sobre el feminismo presente en Wonder Woman, Jenkins 

explicó que no fueron decisiones conscientes, algo que le atribuye al éxito del feminismo, 

al ser tan feminista que no se lo está pensando, donde no se diferencie a una 

superheroína de un superhéroe sólo por ser mujer (10 de octubre de 2017). 

En 1941, se consideraba que el personaje de la Mujer Maravilla era casi imposible de 

llevar a la pantalla, con armas que eran pintorescas, pero que como representación del 

amor, resultaba difícil de adaptar, especialmente el hacer que fuese atrayente sin 

objetificarla. Ante esto, Jenkins explica que decidió hacer que los atributos físicos de 

Diana fuesen obviados, especialmente con su origen como semidiosa y centrarse en sus 

peculiaridades y deseos, su inocencia y crecimiento. Además, Jenkins contrato a atletas 

de élite para representar a las amazonas y envió a todos a seis meses de entrenamiento. 

De esta manera, logró que fuese creíble la escena donde las amazonas vencen a los 

hombres que atacan Themyscira al principio del film, por el simple hecho de ser mejores 

en pelea (6 de diciembre de 2017). 

Desarrollando sobre la carrera anterior a su primer película como directora, Monster 

(2003), Jenkins trabajó como una operadora de cámara, en un ambiente donde la 

mayoría eran hombres, siendo generalmente la única y comentó que debido a esto, era 

una más del grupo. Pero explicó que cuando decidió que quería ser directora, empezó a 

tener constantes proposiciones y gestos inapropiados o pedidos de reuniones en lugares 

extraños (6 de diciembre de 2017). 

Un evento necesario de mencionar es que Wonder Woman (2017) no fue el primer 

acercamiento como directora de Jenkins al género de superhéroes, ya que ella fue quien 

casi dirigió Thor: The Dark World (2013) de Alan Taylor, pero lo abandonó por diferencias 

creativas.  Por otro lado, tampoco fue la primera persona en estar asociada al proyecto 
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de Wonder Woman, ya que cuando Warner Bros Pictures anunció en el 2005 que iba a 

realizar la película, originalmente Joss Whedon fue asociado al proyecto debido a su 

experiencia con personajes femeninos reconocidos por los medios: Buffy y Willow en 

Buffy la caza vampiros (1997), Inara, River y Kaylee en Firefly (2002). Pero en el 2007, 

Whedon se alejó del proyecto. Años más tarde, Warner Bros Pictures anunció que 

Jenkins iba a dirigir la nueva película. Dentro de esta decisión, Warner Bros Pictures 

pareció seguir al modelo establecido por Marvel: directores provenientes del cine 

independiente, con películas de bajo presupuesto y sin experiencia en blockbusters pero 

con films parecidos al que iban a dirigir, ya sean temática o estéticamente. Estos 

requisitos los cumplen los directores de Capitán América: el soldado de invierno (2014) y 

Capitán América: Civil War (2016) de Joel y Anthony Russo; Guardianes de la Galaxia 

(2014) de James Gunn , Ant-Man (2015) de Peyton Reed, Doctor Strange (2016) de Scott 

Derrickson , Spider-Man: Homecoming (2017) de Jon Watts y Thor: Ragnarok (2017) de 

Taika Waititi.  

Con esta película, Jenkins pasó a ser la directora con el presupuesto más costoso, 

superando a Kathryn Bigelow, la única ganadora del Óscar (Fernández, 1 de junio de 

2017). 

En relación con la película de la Mujer Maravilla, uno de los desafíos más grandes para 

Jenkins fue el mantener el tono del film, ya que cambiaba de historias y de locaciones 

muy rápido. La directora explicó que el film comienza con un mundo femenino de 

fantasía, para pasar al mundo real de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, para luego 

ser una historia sobrenatural y además una historia de amor. Para lograr esto, Jenkins les 

recordaba constantemente a su equipo el que debían ser cuidadosos y que además 

debían prestarle mucha atención a que cuando ella apareciese con el traje de la Mujer 

Maravilla no luciese ridículo (10 de enero de 2018). 

Jenkins plantea que la idea de hacer una película con una protagonista femenina en un 

proyecto liderado por mujeres era algo que consideraba poco realizable, aún cuando 
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estudios demostraron que la mayor parte de la audiencia es femenina. Ante esto, explica 

que no podía entender porqué era tan difícil de ver lo lucrativo que podía y debía ser (9 

de enero de 2018). 

Sobre la relación con las películas,  Jenkins dice que se debe elegir con mucho cuidado 

el proyecto, ya que es como casarse y que hay que evitar que el matrimonio termine mal. 

No hay que ser idealista y creer que se puede cambiar la mente de las personas, ya que 

de no lograrlo, no se puede dar de baja del proyecto.  Y destaca que su trabajo como 

directora es el obtener lo mejor de cada persona para así obtener su mejor trabajo (13 de 

diciembre de 2018). 

Habiendo realizado una análisis de los elementos que influyeron al film, la historia del 

personaje protagonista, su directora, los cómics y la relación con otras películas de 

origen, es necesario desarrollar un análisis con mayor profundidad del film para poder 

denotar la perspectiva femenina presente y cómo esta influye sobre la película final. 
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Capítulo 5.  El caso de Wonder Woman (2017) 

La película Wonder Woman (2017) dirigida por Patty Jenkins es, en el marco de este 

proyecto, un film fundamental y necesario para el género de superhéroes.  

Para denotar esto, se analizará el entorno de la protagonista, demarcando cómo la isla 

Themyscira influyó en el personaje. Además, se observarán la manera en que son 

tratados diferentes temas; el diseño de vestuario; la relación entre Steve y Diana, y la 

construcción de los villanos. 

Por sobre todo, se buscará determinar la influencia de la directora en la producción de la 

primera película de superhéroes dirigida por una mujer con una protagonista exitosa, y 

que debido a esto, fue renovado su contrato para dirigir la secuela. 

 

 

5.1 La construcción y entorno de una superheroína 

Es notable que casi los primeros 40 minutos del film transcurren en una isla habitada 

solamente por mujeres, salvo en los flashbacks de Steve y el comienzo donde Diana 

recibe la foto enviada por Bruce Wayne. Es esta foto la que la lleva a tener el flashback 

que narra la película. Con esto se denota que excluyendo al personaje de Trevor, esta 

película tiene una amplia presencia femenina, que no se observa en Thor, Man of Steel, 

Iron Man o Capitán América (Ver figura 50, pág 27, Cuerpo C). 

La única película que sí tiene una mayor predominancia femenina es Black Panther 

(2018), siendo las Dora Milaje, Nakia y Shuri las que acompañan a T’Challa. Debido a 

esta predominancia femenina, el entorno de Themyscira es desarrollado 

considerablemente, logrando dejar en claro las influencias de la protagonista.  

Para empezar, Diana, la princesa de la isla, es presentada como la única hija de 

amazonas, tallada en arcilla por su madre y traída a la vida por Zeus, la película muestra 

su infancia, denotando desde el principio su deseo de luchar por el bien, aunque no 

comprenda de todo lo que una guerra implique. Su madre, la reina Hipólita prohíbe su 
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entrenamiento, pero Diana no se da por vencida y convence a Antíope, su tía, de que la 

entrene (Ver figuras 51 y 52, pág 27, Cuerpo C). 

La cultura está inspirada en los orígenes greco-romanos de las amazonas, principalmente 

en su vestuario, aunque no por completo en su arquitectura. Además se muestra la 

presencia de tecnología acorde a la época, aunque no se encuentren desarrolladas en 

profundidad. Las amazonas usan espadas, arco y flecha, mientras que los alemanes que 

persiguen a Steve utilizan armas de fuego. Pero el entrenamiento de las amazonas es 

superior, permitiendo que ganen la batalla, con menor cantidad de bajas, aún cuando las 

armas de fuego sean consideradas poderosas en su facilidad para herir al enemigo (Ver 

figura 53, pág 28, Cuerpo C). 

Por otro lado, las amazonas también tienen elementos místicos, como el lazo de Hestia, 

que obliga a quien a atrapa a decir la verdad (Ver figura 54, pág 28, Cuerpo C). 

La directora explicó que buscaba crear una isla paradisíaca que resonase con las 

audiencias modernas, alegando que quería evitar los esterotipados templos helénicos y 

columnas inorgánicas, algo que podría parecer utópico en 1940, pero no en la actualidad. 

Por esto, Jenkins planteó conectar a Themyscira con la naturaleza, como si las 

amazonas hubiesen utilizado las cuevas de la isla para construir su ciudad, mostrando 

mujeres que aprecian y respetan a la naturaleza (Woerner, 21 de abril de 2017). 

Bonetto, la diseñadora de producción denotó que al ser la isla un regalo de los dioses, 

esto influiría en la manera de vivir de las amazonas, además de que eligió resaltar la 

presencia del agua, en especial los caracoles, por su cualidad femenina y como símbolo 

de la vida (Woerner, 21 de abril de 2017). 

Por otro lado, por más que se destacó la elección de Patty Jenkins en incluir mujeres de 

todas las etnias, aunque siempre con las mejores condiciones físicas posibles, es 

necesario aclarar que no es algo que pueda atribuírsele a ella, ya que Scott y Rucka lo 

realizaron en el 2016 en una línea de cómics de DC. En cambio, sí puede atribuírsele a 

Jenkins que el cast elegido para representar a las amazonas fueran ganadoras de 
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crossfit, policías, campeonas ecuestres y luchadoras profesionales. Todas las intérpretes 

de amazonas fueron entrenadas con la intención de que luciera como la versión femenina 

de 300 (2007) de Zack Snyder. Aún así, se da a entender en los diálogos y en los cómics 

que no todas las habitantes de Themyscira están entrenadas para la guerra (Gaudette, 2 

de junio de 2017).  

Asismismo, la habitación del trono fue diseñada sin paredes ni puertas, con la apariencia 

de haber sido construida en un hueco en la tierra, una decisión que podría insinuar 

harmonía con la naturaleza, reflejando así la apertura de la sociedad amazónica. La 

armonía se hace más clara en el trono espiral, según la directora, un trono que refleja la 

presencia de un matriarcado (AD Insider, 3 de junio de 2017). (Ver figura 55, pág 28, 

Cuerpo C). 

Mientras que la sala del trono de Thor alude a lujo y riqueza, y el poco espacio visible de 

Krypton en Man of Steel denota decaimiento y destrucción, Themyscira se muestra como 

un edén terrestre, brindándole al personaje una perspectiva distinta a los films 

previamente mencionados.  

Clark Kent es enviado por sus padres a la Tierra para salvarlo de la destrucción de 

Krypton, Thor es enviado a la Tierra como castigo, en cambio Diana elige abandonar su 

hogar para luchar contra Ares y defender a los hombres. Ella lo hace sabiendo que puede 

suceder que no logre regresar. Es así como deja atrás una isla paradisíaca para pasar a 

un mundo donde las cosas no son como ella está acostumbrada, dónde las mujeres no 

son escuchadas ni pueden acceder a la sala de Consejos por su sexo, donde la ropa no 

está diseñada para su facilidad de movimiento y donde al caminar por la calle debe 

escuchar los comentarios de otros hombres sobre su belleza, logrando que Steve 

proponga que es necesario esconderla con anteojos. 

La isla de Themyscira es planteada como un espacio ideal para la población femenina, 

diseñada como si mujeres que nunca estuvieron atadas a las cuestiones sociales de la 
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cultura actual hubiesen creado su propia ciudad, como un matriarcado eficiente; como un 

espacio que toda mujer podría soñar con habitar. 

A comparación de la isla presentada por la serie de Televisión de 1975, la isla de 

Themyscira, conocida como Paradise Island en el programa, el entrenamiento que 

realizan las amazonas es más intenso, demandante y realista, más parecido a un 

entrenamiento de guerreros, sin distinción por su género; mientras que en la serie era 

más suave, mostrándolas como unas damas que entrenaban, influido por las prácticas de 

la época. En el film del 2017, las amazonas transpiran, se golpean y se lastiman, gritan, y 

realizan actos complejos y de valentía, como agarrar un escudo del suelo montadas en 

un caballo al galope o disparan flechas desde una montura en movimiento, o volar por los 

aires esquivando objetos. 

Por otro lado, Diana no debe, desobedeciendo a su madre, competir con otras amazonas 

para obtener el derecho de llevar a Steve a Estados Unidos, como sucede con la serie, 

ya que en el film, Diana va en contra de los deseos de su madre al decidir que es su 

deber derrotar a Ares cuando la reina Hipólita resuelve que las amazonas no intervendrán 

en la guerra. Por este motivo, Diana roba la armadura, espada, escudo y lazo de la 

verdad de la torre donde son guardados y ayuda a Steve a escapar. Aún cuando su 

madre la descubre, Diana no cambia su decisión, explicándole a la reina que no sería ella 

misma si se quedase, que no podría estar quieta mientras inocentes son asesinados. 

Este idealismo de la protagonista se muestra perdido en el presente de la saga, siendo 

que Diana fue afectada por los eventos que transcurrieron, en especial su batalla con 

Ares y la muerte de Steve. 

La anfitriona de programas de fans para fans, Cammien Ray, comentó que la directora 

prioriza por sobre todo a Diana y a todas las mujeres que la aman y apoyan, separándola 

de todas las otras películas de superhéroes, de DC o de acción en general. A su vez, Ray 

destacó como gratificante y sanadora la elección de la directora de mostrar una sociedad 
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exclusivamente femenina, que es a su vez completamente funcional y a la que no le falta 

nada (Comunicación personal, 14 de julio de 2018). 

Aún así, todas las mujeres presentadas en Themyscira son planteadas como eficientes, 

capaces y que no necesitan de un hombre para sobrevivir, un aspecto que Diana pone en 

efecto durante su viaje para terminar la Primera Guerra Mundial. Pero no es sólo esto lo 

que convierte a Wonder Woman en un film innovador, sino el tratamiento de los temas 

realizado en el mismo. 

 

 

5.2 La influencia en el tratamiento de los temas 

Un aspecto que diferencia Wonder Woman de los otros films de superhéroes son los 

temas que se tratan o mencionan, sea de forma simple y corta o en abundancia, están 

presentes.  

En el film, tras haber salvado a un pueblo de Veld de la ocupación alemana y haberse 

cumplido los dos días prometidos, Diana tiene que seguir avanzando, pero no pueden 

con Steve cubrir las expensas de seguir adelante. Aún sabiendo eso, Sameer y el Jefe se 

ofrecen a acompañarlos, pero Charlie duda, ya que no puede cumplir su función de 

francotirador, no puede disparar debido a su estrés post traumático, por ende se 

considera inútil y esto lo expresa argumentando que estarán mejor sin él, especialmente 

tras no haber podido dispararle al enemigo cuando estaban batallando para rescatar al 

pueblo, siendo Diana la que lo terminó solucionando, poniendo así la vida de todos en 

riesgo (Ver figura 56, pág 29, Cuerpo C). 

Sin embargo, ante esto, en vez de rechazarlo, Diana le pregunta que quién va a cantarles 

si él no viene, haciendo que Charlie sonría y que, finalmente, los acompañe. Un momento 

en su apariencia tierno, pero que es más que eso: Diana no le pide que continúe la lucha, 

no le exige que los acompañe para continuar un rol que ya no puede realizar, ella sólo le 

pide que haga lo que pueda, aunque eso sea cantar, sin dejarlo atrás, despreciado por no 
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poder cumplir la función para la cual había sido contratado (Ver figura 57, pág 29, Cuerpo 

C). 

Esta escena es un momento definitorio para el personaje, aunque sea contada de forma 

simple y hasta pueda ser pasada por alto, pues muestra que comprende no sólo que es 

necesario terminar la guerra, vencer a Ares y ayudar al mundo de los hombres en un rol 

pre-establecido para las amazonas, sino que también hay otras maneras de ayudar, 

además de plantear un problema presente en muchos de los soldados que volvieron de la 

guerra. Lo que la Diana del film de Jenkins puede hacer es acompañarlos, porque su 

valor como persona no depende de si pueden cumplir una función o no. 

Otro tema que es mencionado por el film, es el racismo presente en el cine y, por ende, 

en la sociedad en general: Sameer, un árabe, le expresa a Diana que le hubiese gustado 

ser actor, sin embargo, por su color de piel, no pudo. Por eso, ahora es un maestro del 

disfraz que lucha en la guerra y un estafador. Este tema, que es ampliamente debatido 

actualmente, con llamados continuos al racismo presente en la sociedad, encontró su 

lugar en el film, puesto que es, junto con la falta de representación femenina en la 

pantalla cinematográfica, un aspecto necesario de denotar, y algo que la película se toma 

de forma seria (Ver figura 58, pág 29, Cuerpo C). 

Sumándole a los dos temas anteriores, es necesario destacar a la conversación que tiene 

con el Jefe, un nativo americano, sobre la invasión de los británicos y cómo de esta 

manera le sacaron sus tierras, el genocidio de los pueblos originarios de América. Esta 

conversación se da cuando Diana pasa la noche en el campamento del Jefe, donde la 

protagonista le pregunta porque es un contrabandista sin elegir bando, el Jefe le explica 

que es la única manera que tiene de ser libre, ya que no tiene a donde ir. Son 

interrumpidos por Charlie, quien tiene pesadillas, mostrando síntomas del estrés post 

traumático que le impedirá luego disparar (Ver figura 59, pág 30, Cuerpo C). 

Con estos tres temas, por más breves que sea su tratamiento, se plantearon cuestiones 

que no son comúnmente debatidas en los films de superhéroes, o películas en general. 
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Aunque Iron Man menciona el estrés post traumático, es utilizado por el enemigo de Stark 

para quitarle poder en su propia empresa y no mostrado como un problema serio, con la 

delicadeza de Wonder Woman. Temas que actualmente se cuestionan y que fueron 

integrados en el film con naturaleza, sin generar en el espectador la sensación de que no 

encuadran en el contexto del film y sembrando la posibilidad de un debate post-film sobre 

los mismos. 

Estos temas construyen una historia de fondo de los personajes secundarios que la 

acompañan en su búsqueda por detener a Ares, conectándolos con la audiencia. De 

compararse este hecho con otros films de superhéroes, excluyendo a Black Panther 

(2018), se puede argumentar que no buscan generar conversación en los espectadores, 

y que por ende, esto debe ser destacado en ambas películas: no funcionan sólo como un 

elemento de diversión y distracción que invita al espectador a concentrarse en la historia, 

y que le permite a habitar el espacio donde viven los personajes, pudiendo así olvidarse 

de su propia vida por el tiempo que dure el film; sino que también, busca concientizar al 

espectador aunque sea de forma sencilla, sobre situaciones que se dan constantemente. 

El film los representarlas en la pantalla, generando la posibilidad de un debate sobre los 

ellos, sea el racismo, el estrés post traumático, el genocidio de nativos, o la 

representación de la cultura africana en un film con gran presupuesto, algo casi sin 

precedentes en los blockbusters norteamericanos. 

Por otro lado, un detalle importante es que aunque el film cuenta con escenas de humor, 

ninguna de estas es a expensas de su protagonista: desde su interés por un bebé cuando 

nunca antes había visto uno, hasta su desconocimiento de las costumbres británicas y el 

rol de la mujer en la sociedad del momento, completamente distinta a la que estaba 

acostumbrada en Themyscira; la reacción del co-protagonista y sus acompañantes no es 

de burla, no se la trata como obviedad o como algo que cause gracia al espectador 

dejándola en una situación incómoda a Diana, sino que tanto Steve como sus 

compañeros le tratan de explicar las cosas, mostrando como máximo exasperación por 
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parte de ellos. La Mujer Maravilla es tratada siempre con respeto por parte de sus 

compañeros y nunca es mostrada como necia o inculta por su desconocimiento sobre el 

mundo de los hombres. 

Todo esto logra mostrar no sólo la mirada de una directora que logró comprender los 

orígenes de su protagonista, sino que también plantean una postura claramente 

femenina, poniendo el acento en lugares donde antes no habían sido marcados en el 

género de superhéroes, trayendo una mirada fresca al género en una película que está 

lejos de ser perfecta, pero que generó mucho debate y que sigue siendo renombrada a 

un año de su estreno.  

El foco no está sólo en la superheroína, sino en las mujeres, con una isla de mujeres 

guerreras y una protagonista que no se considera menos que los demás por su género y 

que cuando le comentan que algo no se puede hacer, les prueba que todo es realizable, 

aunque esto sea gracias a que es una semi-diosa, algo que ella misma desconoce: lo 

hace porque es lo correcto, porque cree que puede, por no dejarse llevar por la opinión 

de los demás. 

Otro hecho que denota es el tratamiento femenino en el mundo de los hombres: cuando 

Etta Candy le cuenta a Diana sus funciones como secretaria, Diana remarca que es muy 

parecido a lo que hace un esclavo, algo con lo que Etta concuerda, comentando así 

sobre el mal trato recibido por parte de los hombres (Ver figura 60, pág 30, Cuerpo C). 

Un momento que debe ser mencionado es cuando, tras irrumpir en la reunión del consejo 

y ser echada, en la reunión de inteligencia de Steve, Diana le recrimina a un General que 

prefiera sacrificar la vida de los soldados que están en el frente, como si su vida fuera de 

menor valor que la de ellos, que están sentados en una habitación de Londres, 

protegidos de la muerte. Enojada, Diana lo llama un cobarde, ya que en la isla de 

Themyscira, las generales luchan con sus propios soldados, cuando su propia tía, la 

mejor general de su historia amazónica, murió tomando una bala en su lugar. Y tras ser 

sacada de la habitación, Diana le recrimina a Steve exactamente lo mismo, y cuando 
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Steve le dice que aun así planea ir, Diana le critica que le mintiese a sus superiores, 

remarcándole que entonces puede estar mintiéndole a ella, y causando que Steve use el 

lazo de Hestia para probar que está diciendole la verdad. Porque para Diana, mentirle a 

un par no es justificado, ni honorable, aunque ella misma haya decidido ir en contra de la 

madre a escondidas, no le había mentido (Ver figuras 61, 62, 63 y 64, págs 30 y 31, 

Cuerpo C). 

En relación al párrafo anterior, se puede observar que la película expone una clara 

postura en contra de la guerra, que se hace más prominente a medida que avanza el film, 

mientras que en un principio Diana, que nunca vivió una guerra, quiere ir hacia ella, 

quiere luchar contra Ares, su primer encuentro con los resultados es que su tía muere por 

salvarla, viviendo de primera mano lo que puede implicar, las vidas que una batalla puede 

tomar. Esto se acentúa cuando, yendo a tomarse el bote que los ayudará a llegar al 

frente de batalla, Diana observa a los soldados heridos que regresan, la destrucción que 

la guerra trae. Pero más visible se hace cuando, cerca del frente de batalla, la 

protagonista observa caos por todos lados, queriendo correr a ayudarlos, pero es frenada 

por sus compañeros, puesto que según ellos, no puede ayudar a todo el mundo, tienen 

un objetivo que cumplir, que a largo plazo puede resultar más eficaz que simplemente 

ayudar a unos pocos. Pero la protagonista no puede ser controlada, no puede con su 

deber innato de ayudar y es por eso que termina yendo en contra de lo que le indican, a 

rescatar un pequeño pueblo.  Aunque termina siendo inútil, pues el General Ludendorff 

ordenará más tarde que se pruebe el nuevo gas de la Dra. Maru en esa aldea, poniendo 

a Diana en desconfianza sobre sus aliados. Y demostrándole así la destrucción humana. 

Por último, Jenkins no se olvida de mencionar al pasar en un diálogo de Etta Candy que 

las mujeres de esa época estaban luchando por el sufragio femenino (Ver figuras 65 y 66, 

pág 32, Cuerpo C). 
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Otro aspecto destacable el diseño de vestuario y funcionalidad comparado con otros 

films, con los mismos personajes o distintos, Wonder Woman (2017) es diferente a sus 

contrapartes. 

 

 

5.3 El diseño del vestuario 

En Themyscira, las amazonas utilizan togas, capas de piel, sandalias al estilo gladiador y 

armaduras que son acordes al periodo. El traje de la protagonista mantiene los colores 

principales, el rojo, dorado y azul, cambiando la tonalidad, actualizando y oscureciendo al 

traje, de la misma manera que se realizó con el traje de Clark Kent en Man of Steel, 

inspirado en los cambios introducidos por New 52 (Ver figura 82, pág 38, Cuerpo C). 

A comparación con el traje original, tampoco posee estrellas y no es reconocible una 

bandera norteamericana. La reina Hipólita explica en el capítulo piloto de Wonder Woman 

(1975) que ella misma creó el vestuario con la bandera norteamericana para indicarles a 

los que vean a Diana, que va para ayudarlos, como representante de las amazonas en el 

mundo de los hombres. Pero la Diana de la película no va como emisaria al mundo de los 

hombres con la aprobación de su madre, ni va a Estados Unidos, sino que su objetivo es 

ir al frente de batalla de la Primera Guerra Mundial. En el film, el traje de la Mujer 

Maravilla es una armadura que Diana roba, sin saber que había sido creado 

especialmente para ella, la destructora de dioses. Aun así, es necesario aclarar que el 

nuevo traje de la Mujer Maravilla fue creado por Wilkinson para Batman v Superman 

(2016) de Zack Snyder y está inspirado por el re-diseño que se hizo para New 52. 

En Wonder Woman (2017) el vestuario está pensado de forma funcional, en cómo 

diseñarían sus armaduras mujeres que entrenan para ser las mejores guerreras, de 

manera tal que puedan moverse con facilidad, por lo que utilizan polleras al estilo 

romano, y utilizan armaduras que no dejan sus partes más delicadas expuestas a 

posibles ataques (Ver figura 67, pág 32, Cuerpo C). 
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Incluso, algunas amazonas en el film tienen el pecho izquierdo cubierto por una placa de 

metal, recordando a la historia de que las amazonas se cortaban el pecho izquierdo para 

poder disparar mejor con el arco y la flecha. El largo de la pollera, que es arriba de los 

muslos, no impide el movimiento. Las botas altas al estilo bucanero están inspirados en 

protectores romanos (Noe, 5 de julio de 2017). 

Incluso, la diseñadora de vestuario Amanda Weaver, se tomó el trabajo de comparar los 

diseños del film con las fuentes en las cuales ella pudo reconocer que Hemming se 

inspiró; comparando la forma en que se utilizo el cuero o la piel de cocodrilo con lo 

observado en el film (Team WSN, 26 de junio de 2017). 

La entrevistada para este Proyecto de Grado, Cammien Ray, destacó que el vestuario es 

funcional, sin esconder sus cuerpos, así como no utiliza tramos imprácticos de elástico. 

Suma que es fabuloso ver cuerpos femeninos de distintas edades y tamaños, donde no 

se esconden sus imperfecciones o signos del paso del tiempo. Para Ray, el film presenta 

mujeres confortables y celebradas por como son, donde es notoria la influencia femenina 

del departamento de arte, y que fue hecho por mujeres para mujeres (Comunicación 

personal, 14 de julio de 2018). 

Ahondando sobre esto, Hemming, la diseñadora de vestuario del film, explicó que los 

vestuarios de Themyscira debían lucir como si hubiesen sido creados miles de años 

atrás, pero de forma accesible. En la decisión sobre cuánta piel exponer, partieron de 

cómo se vestían los hombres de la época, es decir, si ellos exponían sus brazos, 

entonces las amazonas no iban a tener esa parte del cuerpo cubierta (Rosseinsky, 3 de 

octubre de 2017).  

Pero todo lo anterior mencionado no es un diseño que sea visible en el film Justice 

League (2017) de Zack Snyder. En la película previamente mencionada, el diseño de 

vestuario fue realizado por Michael Wilkinson, el mismo que diseño el nuevo traje de la 

Mujer Maravilla para Batman v Superman (2017). En esa nueva propuesta, se puede 

observar otro re-diseño del vestuario de las amazonas, quienes portan sus estómagos al 
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descubierto, utilizando tops similares a corpiños deportivos, casi sin armaduras. Esto 

generó críticas negativas al respecto, aunque no impidió que la película fuese un éxito 

económico, aunque fuese mal recibida por las audiencias (Ver figura 68, pág 33, Cuerpo 

C). 

Una teoría de internet que explica el cambio de vestuario fue que el equipo masculino de 

Snyder y Wilkinson intentó diferenciarse del aspecto que tenían las amazonas en Wonder 

Woman, ya que las amazonas aparecían en un flashback que había ocurrido miles de 

años antes (Telegraph Reporters, 14 de noviembre de 2017). Sin embargo, al comparar 

el vestuario de las amazonas con el de  los hombres de Atlantis, es notoria la diferencia 

entre uno y el otro, mientras que la armadura masculina cubre la mayor parte del cuerpo, 

las amazonas cuentan con un vestuario que cubre una menor cantidad de su cuerpo, 

dejando, por ejemplo, sus estómagos desprotegidos. 

Pero resulta incomprensible para los fanáticos que un pueblo de guerreras, creadas por 

los dioses para vencer a Ares, fuesen a exponer su estómago, dejando vulnerable la 

zona donde se encuentran los órganos vitales (Kimi, 11 de noviembre de 2017). Aún 

cuando fueron creadas por dioses griegos, en Grecia, que ya se usaban trajes de batalla 

más complejos, que los mostrados en el film de Snyder. 

Pero esto no se da sólo en Justice League, sino que se encuentra presente en la mayoría 

de los cómics con superheroínas. Con pechos que tienen tamaños exuberantes y 

excesivos, cortes en la ropa que no demuestran tener sentido ni una estrategia creíble, 

telas que cubren sólo las partes íntimas y mínimas para evitar que pueda ser considerado 

pornografía, logrando que sean denominados como vestuarios sexistas (Nabach, 24 de 

febrero de 2018).  

Aunque debe ser mencionado que así como las mujeres son sexualizadas, los hombres 

son exagerados en su aspecto físico, presentando ambos sexos personajes que pueden 

resultar irreales a comparación de los cuerpos humanos. Incluso si el superhéroe no está 

atado a las leyes de la física, no son cuerpos a los que las mujeres aspiren o puedan 



	 113 

llegar sin cirugía, cuando los cuerpos de los superhéroes masculinos sí son obtenibles 

por  los actores masculinos con mucho trabajo. 

Por otro lado, es llamativa la forma en la cual se comenta con humor sobre el típico 

disfraz del alter ego del superhéroe: cuando Diana, Steve y Etta Candy van de compras 

para cambiarle el vestuario a Diana y que sea menos notorio y acorde a las costumbres 

del momento, Steve sugiere ponerle anteojos para hacer que sea menos visible la belleza 

de la protagonista, algo que Etta Candy remarca con ironía que gracias a los anteojos 

Diana ya no es la mujer más bella que jamás se ha visto, comentando de manera 

indirecta sobre cómo se disfrazan Superman y Supergirl de seres humanos comunes y 

cómo gracias a esos anteojos, nadie puede reconocerlos (Ver figura 69, pág 33, Cuerpo 

C). 

El resto del vestuario es acorde a la época. En la escena donde Diana se prueba 

diferentes atuendos para encontrar uno que le cubra la armadura, ella remarca lo poco 

funcional que estos resultan, ya que los trajes femeninos no estaban pensados para que 

fuesen funcionales o permitiesen amplios movimientos, sino para que cubriesen sus 

cuerpos, fueran estéticamente bellos, resaltando la figura femenina. Este hecho resulta 

más importante cuando se recuerda que gracias al corsé, las mujeres tenían mayor 

dificultad para respirar y que por este motivo fue abandonado en los 20s (Ver figura 47, 

pág 26, Cuerpo C). 

En su vestuario, Wonder Woman logra mostrar que las mujeres pueden estar vestidas 

como guerreras y además, plantea un diseño de vestuario con el cual la audiencia 

femenina aceptó con creces. 

Cambiando de tema, otro aspecto que resulta destacable del film es la relación  

romántica presente en la misma. 
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5.4 Las relaciones románticas 

La relación entre Steve y Diana es notoria tanto en los cómics, como en la serie, pero es 

en el film donde se le da un giro. Mientras que en los primeros cómics y en la serie de 

1975, las aventuras de Diana pasan en relación a Steve, especialmente en la serie, 

donde todos los eventos se relacionan a las situaciones que el Capitán Trevor tiene que 

resolver siendo salvado por la Mujer Maravilla, en el film los eventos Diana los descubre a 

través de Steve, pero va más allá de los objetivos que él tiene, siendo ella la que elige el 

camino a seguir. 

Por ejemplo, si en la serie Diana estaba enamorada de Steve y por ese motivo era que se 

quedaba en el mundo de los hombres, en el film, Diana no se limita a hacer las cosas 

relacionadas a Trevor: cuando él le dice que nadie puede cruzar esa zona, que por un 

motivo está denominada como la Tierra de Nadie o No Man’s Land, ella va y les prueba a 

todos que si se puede, inspirando al resto a seguir sus pasos (Ver figura 70, pág 33, 

Cuerpo C). 

Esta secuencia tiene especial importancia, ya que desde la escena anterior al cruce, 

Diana muestra su interés por ayudar y es detenida por hombres que han sido 

endurecidos por la guerra y que creen que no se puede ayudar a todos, pero una Diana 

idealista, termina decidiendo que si ellos no pueden ayudar, es su deber hacerlo, 

inspirando a los demás a actuar. Es en esta escena donde, por primera vez, se ve el traje 

de guerra, la armadura de Diana, que es presentado en detalles, pero que en ningún 

momento se centra en resaltar el aspecto físico de ella, sino en introducir el traje tan 

esperado y que la audiencia reconoce (Ver figura 71, pág 34, Cuerpo C). 

Es en esa secuencia, donde Diana comienza a mostrar sus poderes sobrehumanos, 

resistiendo balas, entre otras cosas, y logrando lo que un batallón no pudo realizar. Pero, 

aun asi,  Diana necesita la cooperación de sus compañeros para poder cruzar, puesto 

que en un momento es parada por la cantidad de artillería que está recibiendo. Cuando 
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logra avanzar, eso inspira a los demás soldados a cruzar la tierra y ayudarla. (Ver figura 

72, pág 34, Cuerpo C). 

La situación de la Tierra de Nadie es empoderador para Diana, es el momento donde ella 

se convierte en la Mujer Maravilla, es una escena de transformación del personaje, donde 

deja de permitir que la lleven y pasa a tomar sus propias decisiones. Este momento es 

considerado por parte de la crítica, como la mejor escena de la película, incluso, algunos 

como Vox, la consideraron la mejor escena de superhéroes del 2017 (Abad-Santos, 15 

de diciembre de 2017). 

Otro aspecto cambiado en su relación es que Steve no la intenta parar porque no cree en 

ella, o no al menos cuando ya sabe de lo que ella es capaz, tras la secuencia de la Tierra 

de Nadie, sino que la acompaña y le remarca cuando se está desviando del camino. 

Cuando en un momento, ella lo salva de las balas con sus brazaletes, Steve le pregunta 

si tiene más de donde eso salió, en lugar de cuestionarle cómo lo pudo hacer o intentar 

seguir protegiéndola, le permite actuar y la apoya. Este Steve Trevor conoce a Diana en 

el rol de la superheroína mientras que el Capitán Steve de la serie las separa: Mujer 

Maravilla por un lado, Diana Prince, su secretaria, por otro (Ver figura 73, pág 34, Cuerpo 

C). 

El Steve Trevor mostrado por Patty Jenkins trata a la protagonista como a un igual, no la 

considera menor por su género, no se burla de ella, no la pone en el rol de secretaria o lo 

hace sólo para aparentar delante de su jefe. Este Steve es una representación de lo que 

las mujeres quieren en un hombre, una versión hecha por una mujer, en vez de ser lo que 

un hombre cree que las mujeres quieren; por esto, Trevor es un buen compañero, la 

apoya, la considera un igual, se preocupa por su seguridad pero no evita que haga lo que 

ella considera que es su deber, y cuando lo hace, es porque honestamente cree que es 

imposible. Steve no es dominante, ni tiene la necesidad constante de demostrar su 

hombría, sino que es gentil y alentador. Diana es más fuerte que él, y él no la resiente por 

eso. 
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Un tema recurrente en los films donde un personaje, generalmente femenino, vive en un 

lugar apartado y sin hombres, o sin hombres blancos, se enamora del personaje que la 

introduce a este nuevo mundo, como sucede con la historia de La Sirenita (1989) de Ron 

Clements y John Muskero o Pocahontas (1995) de Mike Gabriel y Eric Goldberg, entre 

otros. El personaje femenino se enamora del primer hombre que ve, en el caso de Diana, 

es el primer hombre tras vivir en una isla habitada sólo por mujeres. Pero en el film, en 

vez de que Steve la introduzca al placer sexual, Diana le informa que ya conoce el tema, 

ya que las mujeres pueden sentir placer sin la necesidad de un hombre y que además, 

pueden compartir una cama sin que vaya a pasar nada entre ellos. Steve no le enseña a 

Diana sobre los placeres del mundo de los hombres, ya que ella no lo necesita, 

invirtiendo así el rol de él (Ver figuras 74 y 75, pág 35, Cuerpo C). 

Sobre lo anterior, se puede agregar que en ningún momento Diana es mostrada desnuda 

o insinuado, aunque esto sea lo que suele suceder con los personajes femeninos, donde 

según estudios hay una mayor cantidad de desnudos; de hecho, en el film esto se 

invierte, siendo Steve el que se encuentra desnudo ante la protagonista. Incluso, se hace 

un juego de palabras sobre esto, cuando estando él desvestido, Diana le apunta a él, 

preguntando qué es eso, dando a entender que está hablando sobre sus partes íntimas, 

para luego descubrir que su interés era sobre el reloj del co-protagonista (Ver figura 76, 

pág 35, Cuerpo C). 

El Steve de Jenkins difiere del Capitán Trevor de 1975 en que conoce la identidad de 

Diana desde un comienzo, siendo él quien la ayuda a ocultarla y funcionando como 

mentor. Pero, cuando en un momento intenta impedir que Diana realice un acto que en 

sus ojos está destinado a salir mal, Diana le recuerda que los actos que ella realice no 

dependen de lo que él quiera, sino que son sus decisiones, demostrando así que Diana 

no depende de él. 



	 117 

A su vez, es Steve quien, a través de su amor, le muestra a Diana que los humanos 

merecen ser salvados, siendo el amor lo que hace que Diana logre vencer a Ares y tomar 

control de sus poderes. 

El Capitán Trevor de la serie de televisión no está enamorado de Diana, no la conoce por 

completo, aunque si la ayude a vencer a sus enemigos cuando ella encarna a la Mujer 

Maravilla. 

Un aspecto negativo del film es que al final del mismo, se da a entender que Diana quedó 

tan afectada por la muerte de Steve que se quedo cien años en el mundo de los 

hombres, pero sin actuar como la Mujer Maravilla.  

Aún así, Jenkins logra construir un compañero ideal para Diana, aunque no les de un final 

feliz a ambos. La relación entre ellos es breve, pero influyente para ambos, marcando a 

Diana de por vida e inspirando a Steve a salvar al mundo, tras finalmente creer en la 

palabra de la protagonista sobre la existencia de un Dios de la Guerra en el mundo de los 

hombres. Aún así, esta relación resulta sana a comparación con otros romances, como el 

de Fifty shades of Grey o Twilight, y siendo por ende, más acorde a inspirar a la juventud 

que verá ese film. 

Para Cammien Ray, lo que diferencia esta relación de las anteriores, es que el foco 

estaba en presentar lo que ellos descubrían el uno del otro, más que lo que como ellos se 

sentían sobre el otro. Ray compara a los cómics con las telenovelas, denotando que los 

sentimientos  son partes centrales de las historias de superhéroes; pero en esta versión 

de la historia de Diana, Steve no estaba para ser sólo el interés romántico, sino para 

representar al mundo de humanos que ella podía llegar a amar, creer y proteger, con sus 

debilidades y defectos. Steve representaba a un entidad colectiva, mas que a un hombre 

singular, mostrando por qué y cómo es que a ella le importa el destino de los humanos 

(Comunicación personal, 14 de julio de 2018).  

Pero no sólo las relaciones románticas son destacables en el film, el arquetipo de villano 

también debe ser analizado. 
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5.5 Los villanos: Ares, el General y la Dra. Maru 

El film cuenta con tres villanos: En primer lugar se encuentra la Dra. Maru, también 

conocida como la Dra. Poison, un rol originalmente que parecía ser encarnado por un 

hombre, aunque se descubría al final que era una mujer enferma que se desquitaba con 

su porpio género (Morrison, 2012, p. 114); ella es quien inventa los distintos gases que 

buscan darle un posibilidad a Alemania de ganar la guerra (Ver figura 49, pág 26, Cuerpo 

C). 

En segundo lugar se encuentra el General Ludendorff, quien es utilizado para engañar a 

Diana, y con ella al espectador, haciéndoles creer que es Ares, especialmente tras la 

consumición de un gas azul creado por la Dra. Maru para ayudarle a recuperar fuerzas. 

Este hecho colabora en posicionar la idea de que es él quien encarna a Ares, debido a 

que el Dios de la Guerra quedó herido de gravedad tras su lucha con Zeus, un evento 

que permite que las mismas amazonas duden sobre su posible recuperación (Ver figura 

77, pág 36, Cuerpo C). 

Por último, se encuentra Sir Patrick, quien con su rol como pacifista en la Sala del 

Consejo y como financiador de la expedición de Diana y su compañía, ayuda a confundir 

al espectador sobre su identidad como Ares, el Dios de la Guerra, hijo de Zeus y medio 

hermano de Diana. Este juego con el espectador, similar a lo que Pixar realiza con 

algunas de sus obras, como Frozen (2013) de Chris Buck y Jennifer Lee, colabora en la 

creación de un giro que distrae al espectador y lo ayuda a identificarse más todavía con 

Diana (Ver figuras 78 y 79, pág 36, Cuerpo C). 

No puede decirse que sea innovador el cambio de género de un personaje, siendo un 

hecho previamente realizado por el film Dr. Strange (2016) de Scott Derrickson con el 

conflictivo personaje de El Ancestral; aún así el cambio de género con el personaje de 

Dra. Maru como Dr. Poison no resulta problemático como el primero, especialmente 

debido a que es utilizado para demostrar que su género es utilizado para atacarla, un 

hecho que se ve cuando el consejo de Guerra Alemán la denomina como una bruja a por 
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ser una mujer científica que crea armas mortales, temida por todos, y que no entra dentro 

de los estereotipos de belleza clásicos. 

Resulta conflictivo el uso de la máscara para cubrir una cara deformada, como si el tener 

una deformidad facial convirtiera a una persona innatamente un villano, aunque no es 

este film el único que cae en el cliché o convención cinematográfica que perpetúa este 

estereotipo, donde la bruja es malvada por su color de piel verde, como en The Wizard of 

Oz (1939) de Victor Fleming, o en algunas de las películas de James Bond, como You 

only live twice (1967) de Lewis Gilbert, Golden Eye (1995) de Martin Campbell, y Skyfall 

(2012) de Sam Mendes, entre otras. En el caso de Wonder Woman, se repite de nuevo la 

convención de belleza contra fealdad, bien contra el mal, Diana Prince vs. la Dra. Isabel 

Maru (Ver figura 80, pág 37, Cuerpo C). 

También es destacable, cuando Ares intenta convencer a Diana de que la humanidad no 

merece su ayuda y que debe unirse a él, utiliza a la Dra. Maru como cebo, en una 

situación que, de haber ocurrido de forma distinta, podría haber sido considerada como 

una catfight, ya que es por culpa del gas de la Dra. Poison que fallece Steve. Es 

necesario definir que catfight se considera a cualquier pelea de mujeres. En el film de 

Jenkins, las mujeres no luchan entre sí, por más que Diana busque parar a la Dra Maru, 

nunca es su objetivo asesinarla salvo cuando Ares intenta convencerla; y aún así esto no 

sucede (Ver figura 81, pág 37, Cuerpo C). 

En el caso de Ares, son sus celos hacia los humanos lo que lo hace buscar deshacerse 

de ellos, pero es su soledad la que lo hace intentar mostrarle a Diana porque debe unirse 

a él. El que Sir Patrick sea realmente Ares y la confusión que esto genera, como en 

Nueve Reinas (2000) de Fabián Bielinsky, es permitido por que el espectador no se 

espera ese rol de David Thewlis, al tener una apariencia opuesta a la de un guerrero 

musculoso, siendo alto y delgado a comparación de actores como Arnold 

Schwarzenegger, o el mismo General Ludendorff, quien con su porte de militar, es más 

similar a lo que el público puede esperar. 
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En los tres casos, la construcción de los personajes se realiza por sus acciones, en los 

dos personajes del ejército alemán, es su intención de construir un gas que pueda 

destruir hasta las máscaras de gas la que los afirma como personajes malignos. En el 

caso de Sir Patrick, no es hasta que se revela como Ares y que explica sus motivos que 

el espectador descubre su doble rol. 

Aunque es destacable por parte de Jenkins el que incluyese una mujer hasta en el equipo 

de villanos, resulta controversial su uso de desfiguraciones como marcador de su rol.  

Tras haber analizado el entorno, los temas, el vestuario, las relaciones y los villanos del 

film, es necesario hablar de la forma en el cual la directora influyó sobre otros aspectos.  

 

 

5.6 La perspectiva de la directora 

El personaje de Diana es inocente, imponente, fuerte, compasiva e idealista en partes 

iguales, aspectos que no se observan muy seguidos en los films de superhéroes. Lo que 

la hace a ella como superheroína es completamente distinto de lo que marca a Batman, 

Iron Man o Thor como superhéroes. 

Por otro lado, el cambio histórico logró acentuar el sexismo presente en la época, 

mostrando como Diana, criada en una isla completamente de mujeres, ella se considera 

en igual posición que los hombres, por lo que nunca había tenido que lidiar con la 

discriminación femenina, no se deja amedrentar y ayuda a denotar la discriminación del 

género femenino presente de diferentes formas, sea marcando que la ropa de la época 

no esta diseñada para facilitarle el movimiento ni la comodidad a las mujeres,  que las 

secretarias son tratadas como esclavas, mostrando que se considera en derecho de ser 

escuchada ante un consejo de hombres, o incluso, denotándole a Steve que aunque ellos 

consideren que no se puede hacer, ella si puede, como es el caso de No man’s land. 

Otro tema presente es que la empatía y la compasión son mostradas como 

características positivas, son  ventajas del personaje y no una debilidad, una propiedad 
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no muy presente en los superhéroes. Cada vez que la protagonista muestra empatía o 

compasión por los que sufrían se vuelve más fuerte, estas ventajas la llevan a querer 

cruzar al tierra de nadie, a querer ayudar al pueblo dominado por alemanes, a irse de su 

isla sin saber si iba a poder volver e ir a vencer a Ares. Esto le brinda cada vez más 

fuerza, desde el comienzo del film hasta su final, cuando la muerte de Steve y el posible 

fin de sus compañeros la llevan a conseguir vencer a Ares. Son sus emociones la que le 

permiten convertirse en la asesina de dioses para la que fue concebida por Zeus, la 

salvadora de los hombres. 

Mientras que la sociedad enseña que usar las emociones o sentir compasión te hace 

débil, que llorar es de niñas ya que esto las hace ver como frágiles frente a la sociedad, u 

se enseña a reprimir y ocultar los sentimientos porque no son aceptables, Diana utiliza su 

su empatía, y esto es lo que la hace más fuerte.  

En una entrevista con Collider, Gal Gadot, quien interpreta a Diana Prince, destacó la 

importancia de la Mujer Maravilla, denotando que los niños siempre tuvieron figuras 

masculinas como superhéroes para admirarlos, mientras que las niñas tenían princesas 

pasivas y débiles, salvadas por héroes masculinos; y explicó que con la Mujer Maravilla 

esto no se da, ya que ella es proactiva, fuerte, cree en sí misma, cree que puede hacer 

todo y que para Gadot, eso es lo que la hace una mujer de verdad (6 de marzo de 2017). 

Patty Jenkins muestra una protagonista con la que el público femenino y masculino se 

pueden identificar, una superheroína inspiradora, con la cual puedan soñar las niñas. 

Diana nunca denota que es una mujer haciendo estos actos de valor, sino que los hace 

porque es lo que corresponde. Y esto fue recibido de forma positiva, siendo uno de los 

films más taquilleros dentro del género, el film con más espectadores que fue dirigido por 

una mujer, con una protagonista amada por su público, una audiencia que tenía miedo de 

verse decepcionada, especialmente después de haber sido sólo representada en carne y 

hueso en una serie de televisión que marcó la historia de muchas mujeres.  
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Se hace más notorio la presencia de una directora en su tratamiento de los temas, en su 

vestuario, en la creación de un personaje masculino que no es inútil pero que tampoco 

quiere dominar a la protagonista. A diferencia del film Ghostbusters (2016) de Paul Feig, 

donde se invierten los roles y se pone al personaje de Kevin, interpretado por Chris 

Hemsworth, quien hace de Thor en las diferentes películas de Marvel, en la posición de la 

secretaria inocente y distraída, película de la cual los hombres que estaban en la 

audiencia se sintieron atacados y enojados, en Wonder Woman se invierten las 

posiciones sin que un espectador masculino se pueda sentir afrontado o ridiculizado por 

el personaje planteado. Mientras que Ghostbusters buscaba hacer que los espectadores 

masculinos se vieran en un estereotipo generalmente reservado para los personajes 

femeninos, Wonder Woman simplemente mostró a una versión del hombre ideal para una 

mujer, sin buscar ridiculizar al hombre a cambio. 

Igual no todo en el film funciona, el final es considerado por la crítica como de menor 

calidad a comparación con el resto del film; así como los efectos especiales son  

criticados por su baja calidad, pero teniendo en cuenta el presupuesto con el cual fue 

realizado y que fue un film de época, resultan comprensibles. A fin de cuentas, DCEU no  

tiene el mismo respaldo que los films de Marvel, quienes cuentan con un estudio como 

Disney solventandolo económicamente, es decir, una empresa con muchos éxitos detrás, 

que le han dado mucho rédito y que puede permitirse invertir enormes presupuestos en 

películas que tal vez no le vayan a réditos, como fue la apuesta que realizaron con Iron 

Man en el 2008. Aunque no realizaron esa misma apuesta con las directoras, siendo 

Warner Bros Pictures el primero que puso a una mujer en rol de dirección.  

Sobre esto, Cammien Ray sostiene en la entrevista realizada que uno de los motivos por 

los cuales el final no funciona: la motivación de la protagonista puede ser interpretada 

ambiguamente como que es la muerte de Steve la que genera el punto de giro en la 

batalla contra Ares, ya que ambas coinciden en el film. Aunque Ray aclara que también 

podría interpretarse de otra manera, siendo la relación con sus compañeros de viaje, 
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quienes representan su creciente relación con la humanidad, y es el acto heroico de 

Steve el que la inspira a creer en el amor y en la bondad de la humanidad, siendo estos 

algo por lo que vale la pena luchar; en vez de ser su muerte la que genera un deseo de 

venganza en ella (Comunicación personal, 14 de julio de 2018). 

Otro aspecto que puede ser criticado es la forma en la que Diana toma la palabra de 

Steve sobre quiénes son los buenos y quiénes son los manos sin dudar, ya que son sólo 

los alemanes quienes están detrás de todo el mal. Mientras que esto podría funcionar si 

la historia hubiese transcurrido en la Segunda Guerra Mundial, ya que Diana cree al 

principio de la película que todos los hombres están corrompidos por Ares y que es su 

deber salvado,  aún así pone en duda la característica naive de Diana, donde tan sólo 

con indicarle que un grupo de hombres es malos, sin antes investigarlo, ella ya lo cree. 

Esto crea la duda de que hubiese pasado si Steve  hubiese sido nazi, haciendo que 

Wonder Woman luche por los alemanes, en lugar de por los que buscaban detenerlos. 

Este aspecto poco desarrollado hace dudar sobre la credibilidad del personaje en su 

definición de moral. Aunque es probable que no fuese tan desarrollado este aspecto, ya 

que al ser un film producido por Estados Unidos, no podría nunca ir contra la historia de 

ellos como país. 

Aún así, debe destacarse que teniendo en cuenta la procedencia del film y su público 

destinatario, es esperable el que no se centren tanto en desarrollar porque los villanos 

son los alemanes, teniendo en cuenta que se privilegiaron otros temas, como tener una 

protagonista bien desarrollada, aún con sus errores, en un espacio completamente 

femenino, multiplicando innumerables veces la proporción de personajes femeninos en 

comparación con otros films del género.  

Tomando como punto de partida la investigación realizada por la Universidad del Sur de 

California, donde llegan a la conclusión de que de haber mujeres en el equipo de guión, 

los personajes femeninos tenían un cincuenta por ciento más de tiempo, se puede 

argumentar que esto está directamente relacionado con el tratamiento de los temas y la 
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manera en los que estos personajes femeninos se visten, interactúan o buscan en sus 

relaciones románticas. O al menos así se da en el caso de Patty Jenkins, dónde este 

planteo resulta notorio. 

En el caso de Wonder Woman, la literatura femenina, los movimientos feministas y la 

incorporación de una mujer como directora se ven relacionados, puesto que el personaje 

se vio actualizado a los temas que en el momento se encuentran en la boca del público, 

tocando aspectos que en ningún otro film dirigido por Zack Snyder se planteó, es decir, el 

director y productor con más películas relacionadas a el Universo Extendido de DC, dos 

de las cuatro. 

De esta forma, el presente Proyecto de Grado muestra en qué formas puede influir la 

perspectiva femenina, especialmente en la creación de un personaje, aunque este mismo 

personaje tenga una amplia historia feminista, fue necesaria la mirada de una mujer para 

que Diana Prince le informe a Steve Trevor que ella es quien toma sus propias 

decisiones, evitando así que Diana sea, una vez más, simplemente la secretaria de 

Steve, dependiendo de él para cumplir sus aventuras, como en la serie de 1975. 

Influyendo así también, en el vestuario, la presentación del personaje, la relación 

amorosa, los compañeros de viaje y el paraíso femenino de Themyscira. 

 

 

5.7 La búsqueda por una equidad 

El cine permite a los espectadores sentirse representados, identificarse con los 

personajes e historias, y  vivir nuevas experiencias, además de ayudar a conocer 

diferentes culturas y modificar la percepción que las personas tienen del mundo que los 

rodea. Si las mujeres que aparecen en pantalla son sólo estereotipos, o son 

inherentemente similares, dejadas en un segundo plano, a diferencia de los personajes 

protagonistas masculinos, entonces la audiencia femenina no se ve realmente 

representada, ni ayuda a modificar la percepción estereotipada de las mujeres. Por más 
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que investigaciones prueban que las mujeres no van sólo a las salas de cine a ver 

películas románticas (Wilkinson, 5 de junio de 2017), y a pesar de los diferentes éxitos 

económicos protagonizados por mujeres, los estudios siguen insistiendo en ser 

precavidos con la incorporación de mujeres delante y detrás de cámaras. Aún con 

películas animadas protagonizadas por personajes femeninos que son consideradas 

como clásicos, esos personajes se encuentran encasillados en el rol de princesa, con 

pocas posibilidades por fuera de ello, incluso con las actualizaciones que Disney ha 

hecho a los diferentes personajes, estas no resultan suficientes. 

En su libro La cultura-mundo (2010) Lipovetsky plantea que para generar un cambio, es 

necesario aceptar la realidad  y dejar de sostener a las formas pasadas como la única 

manera de realizar las cosas. Aunque el autor lo hace en relación a la educación, arte, 

cultura, entre otros, de Francia, esta idea puede ser trasladada a la problemática 

presente en la industria audiovisual. El autor plantea que es necesario reconfigurar, re 

valuar y volver a construir la cultura de la historia, el volver a plantearse la situación y 

cambiar acorde a la misma, adaptarse a las nuevas formas de vida, a una sociedad 

hipermoderna. Lipovetsky también explicá que es competencia del estado el custodiar por 

los intereses de su pueblo, su identidad nacional, el patrimonio.  

A su vez, Lipovetsky ahonda sobre la desigualdad de oportunidades, pero la solución 

propuesta por él depende del Estado, declarando que debe haber una igualdad en las 

oportunidades educativas, teniendo todos acceso a una mejor calidad de educación, para 

así poder cambiar la desigualdad presente actualmente (2010). 

Pero al ser este un problema global, no puede recaer en un solo estado, por esto, es 

necesario que esta equidad sea respaldada y legitimatizada por organizaciones 

internacionales, como por ejemplo, la ONU, y que sea un requisito para que una sociedad 

sea considerada como inteligente, así como hay requisitos para que una ciudad sea 

considerada inteligente y sostenible. Se habla de equidad y no de igualdad, ya que la 

igualdad plantea que todos reciban el mismo trato, sin tener en cuenta sus diferencias y 
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la equidad implica la búsqueda de una equiparación en los derechos, reconociendo las 

diferencias.  

De intervenir la ONU, podría proponer que haya una equidad en la gran brecha presente 

en la oferta laboral entre el género femenino y el masculino. Particularmente en la 

industria audiovisual, podría denotar la necesidad no sólo de una mayor presencia frente 

a la pantalla, sino que requerir una mayor oferta laboral para las mujeres detrás de las 

mismas, que haya una mínima cantidad de mujeres por película, así como para que una 

película sea considerada una co-producción, hay requisitos que se deben cumplir.  

Y aunque esto pueda ser realizado de forma gradual, con objetivos para el 2030, como es 

el caso de las ciudades inteligentes, o más cercanos al ser un aspecto social y no 

dependiente de nuevas tecnologías e inversiones en arquitectura, reciclaje, entre otros 

aspectos. 

El que una organización internacional, reconocida mundialmente, plantease como 

requisito una mayor incorporación femenina en todos los ambientes laborales, con una 

equidad en las ofertas laborales, ayudaría a cambiar la representación en todos los 

ambientes, no sólo en las pantallas cinematográficas.  

No es suficiente con tener festivales dedicados exclusivamente a mujeres, con celebrar 

las menor cantidad de películas dirigidas por mujeres a comparación con la contraparte 

masculina, ni destacar los cambios que estas presentan por sobre la perspectiva 

masculina; tras comprobar que realmente existe una innovación por parte de la 

incorporación de más mujeres a los diferentes roles de la industria, un aspecto también 

probado por diferentes estudios, es necesario que esto sea respaldado por los diferentes 

gobiernos, unidos por una entidad que regularice y se asegure de esto.  

Ampliando sobre esto, en la edición de Cannes número 71 del año 2018, Cate Blanchett, 

la presidenta del jurado del festival, junto con otras 81 mujeres, lideró una marcha 

reclamando la desigualdad presente en el festivla. Las 82 mujeres marcharon en 

representación del número de directoras que han participado en el festival, un número 
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inferior de compararse a la cantidad de hombres: 1688. Además, reclamo que en todos 

los años del festival, sólo 12 veces fue una mujer la presidenta del jurado. Blanchett 

remarco que por mas de que la mitad de la población es femenina, en la industria 

cinematográfica es una minoria. El discurso fue dado en conjunto con Agnès Varda, una 

de las únicas dos directoras en haber ganado la Palme d’Or (Gardner y Richford, 12 de 

mayo de 2018). 

Por que la cuestión de género, que constantemente se encuentra en lucha, no debe 

depender de olas de feminismo para poder tener personajes femeninos poderosos 

delante de las diferentes audiencias, como fue en el caso de Wonder Woman. Las 

mujeres, así como los hombres, necesitan tener acceso a una representación o a roles 

creativos. Mientras que algunos roles son justificados dentro de las diferencias biológicas, 

como es que para manejar un steadycam se debe tener determinadas características, se 

podría plantear la también la necesidad de crear steadycams que no tengan esas mismas 

características, dirigidas a un público que fue excluido por razones sobre las cuales no 

tiene control.  

Es entonces, que este Proyecto de Grado propone que es necesario que las 

organizaciones internacionales intervengan, solicitando la incorporación de mujeres en 

las diferentes áreas, regulándolo, hasta que haya una equidad, sea dentro de la industria 

cinematográfica, como fuera de la misma, especialmente tras haber analizado lo que una 

mujer puede innovar dentro de un género cuando es incorporada en roles fundamentales, 

como fue Patty Jenkins en al dirección de Wonder Woman. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Grado tiene como objetivo evidenciar la influencia del género de una 

directora en la construcción de personajes, tomando a la película Wonder Woman (2017) 

de Patty Jenkins como caso de estudio.  Esta es la primer película dentro del género de 

superhéroes en ser dirigida por una mujer, con una protagonista femenina, a la cual le va 

bien económicamente en la taquilla, especialmente de compararla con otras películas 

protagonizadas por personajes femeninos dentro del género u otras películas de origen. 

Para poder evidenciar esto, se comenzó por examinar el rol del director dentro de la 

industria cinematográfica y la presencia femenina en este rol a lo largo de la historia y en 

la actualidad. Se llegó a la idea central de que el director es un comunicador que 

colabora, guía a un equipo y ayuda a los actores a obtener su mejor interpretación del 

personaje. También se denotó que hay una ausencia de directoras en la historia del cine, 

en su mayoría ellas fueron olvidadas o borradas de los libros. 

Pero aún en el presente, el total de directoras en la industria es mucho menor que el 

número de directores: un 4% del total son mujeres, la mayoría de los directores son 

hombres blancos, según el estudio publicado por la Universidad del Sur de California y 

realizado entre el 2007 y el 2016. Con esto, se denota la ausencia femenina, para así 

poder destacar más adelante el rol de la directora de Wonder Woman (2017), Patty 

Jenkins y su importancia dentro de la industria. 

Se definió al superhéroe como la idealización de la sociedad, que provee una forma de 

escape y de catarsis para el espectador, y que también es un modelo de aspiración que a 

su vez brinda enseñanzas. Asimismo, se definió el género como contrato implícito con el 

público, una promesa que se le hace al espectador de lo que va a ver, dándole al 

realizador una guía. Es a su vez, un sistema de clasificación para las audiencias y 

estudios.  

Partiendo de esto, entonces se definió al género de superhéroes como un género 

complejo, pero que tiene un gran sentido de moral, con un protagonista que utiliza un 
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traje especial, que por lo general tiene habilidades extraordinarias que rompen las leyes 

de la física. Además, combate con un villano, y es considerado por algunos de los 

habitantes de su plantea como una figura de esperanza y moral.  

Aún así, a pesar de que los superhéroes son figuras tan relevantes en la cultura 

norteamericana, y de ser uno de los géneros más redituables económicamente, la 

presencia femenina dentro del mismo ha sido delegada a un tercer plano. Aún contando 

con personajes femeninos reconocidos como Jessica Jones, la Viuda Negra, la Mujer 

Maravilla, Jean Gray, entre otros; y teniendo cómics protagonizados por mujeres desde 

1940, siendo la primera Fantomah y seguido luego por Diana Prince en 1941; aún así la 

presencia femenina es muchísimo menor a comparación con la contraparte masculina: el 

género de superhéroes es dominado casi completamente por los hombres. 

Entonces, para comprender el rol de Patty Jenkins, se desarrolló la importancia del guión 

y cómo los directores influyen sobre el mismo; son ellos quienes lo interpretan, 

planteando una visión sobre cómo plasmarlo en la pantalla cinematográfica. Aún así, es 

necesario contar con un guión bien construido y desarrollado, ya que de no ser así, la 

película se vendría abajo. Lo que más recuerda la audiencia al terminar el film son la 

historia y sus personajes. De todas formas, es necesario que el trabajo del director no 

arruine al guión, pues una visión mal plasmada puede deconstruir hasta a el mejor de los 

guiones. 

Ahondando sobre esto, se puede exponer que es complejo determinar qué hace a un 

personaje memorable, lo que algunos denominan como un buen personaje. Pero se 

puede plantear que debe tener una transformación y debe ser tridimensional en su 

construcción, otro detalle a tener en cuenta es que no debe ser estereotipado, aunque sí 

puede tener sus bases en un arquetipo. Mientras que un estereotipo parte de un prejuicio, 

un arquetipo tiene que ver con la función que el personaje cumple.  

Varias veces, el cine ha tomado a la literatura como punto de partida, siendo 

ampliamente influido por los libros, otro ambiente en el cual los hombres predominaron a 
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lo largo de la historia. Los estereotipos y arquetipos de personajes femeninos de la 

literatura se vieron reflejados en la pantalla cinematográfica, por ejemplo, la figura de la 

femme fatale o la imagen de la joven doncella que debe ser rescatada. Esta fuerte mirada 

masculina se vio reproducida en el cine, repitiendo la ausencia de mujeres creadoras.   

Entonces, se desarrollo la importancia de la representación, ya que resulta determinante 

en la creación de una sociedad inclusiva, puesto que son la televisión y la pantalla 

cinematográfica los medios visuales más difundidos y los cuales permiten al público que 

los observa el entender y comprender la vida de personas distintos a ellos, dándole a los 

espectadores personajes con los cuales identificarse. Es decir, si una niña no ve a 

personajes femeninos en la pantalla, no posee personajes con los cuales identificarse, 

borrándose así a casi el 50% de la población. 

Sobre esto, un estudio publicado por la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad 

del Sur de California demostró que son necesarias las mujeres en los equipos creativos, 

ya que hay los personajes masculinos hablan el doble que los femeninos, pero de haber 

una mujer en el equipo de guión, se generan cambios en los diálogos y la representación 

femenina del film. 

Además, se determinó que la Mujer Maravilla fue ampliamente influida por las distintas 

olas del feminismo: mientras que su creador, William Moulton Marston fue inspirado por la 

primera ola feminista para inventar a Diana Prince, fue la segunda ola del feminismo la 

que promovió el nacimiento de la recordada serie televisiva de la década de los 70, y fue 

la tercera ola feminista la que permitió y reclamó la existencia del primer film del 

personaje.   

Wonder Woman cuenta con más de 75 años de existencia, siendo una de las 

superheroínas más longevas junto con Batman y Superman, quienes son los únicos que 

la superan.  

Aunque el personaje sufrió varios cambios a lo largo de su historia, las bases de la Mujer 

Maravilla siguió siendo la mismas su moral, su origen inspirado en la cultura griega y su 
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relación con el Capitán Steve Trevor. Debido a sus diferentes variaciones, su 

transposición al medio audiovisual resultó compleja, tomando distintas partes de cada 

versión como punto de base y agregando detalles nuevos para el film, como la ubicación 

temporal. 

Aún así, de compararse con otros superhéroes tan longevos como ella, Wonder Woman 

queda atrás en los números: tanto Batman, como Superman y Spiderman tuvieron varios 

reboots cinematográficos, mientras que Diana Prince sólo tuvo una única transposición 

con el film del año 2017. 

Incluso, al analizarse otras series televisivas del Universo DC con personajes 

protagonistas femieninos, se observó que todas cuentan con una amplia presencia 

masculina, aún cuando sus creadoras sean mujeres o cuenten con una mujer en el 

equipo. 

Al comparar al film de la Mujer Maravilla con otras películas de origen recientes, como 

Iron Man (2008) de Favreau, Thor (2011) de Branagh, Capitán América (2011) de 

Johnston y El hombre de acero (2011) de Snyder, resulta notoria la poca representación 

femenina.  Los otros films tienen dificultades para incorporar un modelo femenino con el 

cual las mujeres puedan verse representadas. Esto un cambio notorio en el film de Patty 

Jenkins, donde los primeros cuarenta minutos ocurren casi completamente en una isla 

habitada sólo por mujeres.  

Muchas de estas diferencias son debidas a la directora, Patty Jenkins, quien fue influida 

por su propia vida para la realización del film: el fallecimiento de su padre, su crianza 

matriarcal, o su inspiración con el film Superman (1978) de Donner. Jenkins buscó 

empoderar a las mujeres, y destacar al amor, un aspecto de Diana Prince que fue 

originalmente considerado como difícil de llevar a la pantalla cinematográfica. 

El espacio habitado por las amazonas fue diseñado pensando en crear una isla 

paradisíaca en la cual la audiencia quisiese vivir, conectando a las amazonas con la 

naturaleza, y asentando lo más posible el matriarcado en el arte del film. Además, incluyó 
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a mujeres de todas las etnias, representadas por ganadoras de competencias deportivas, 

policías, luchadoras profesionales, u otros; quienes entrenaron durante meses para poder 

darle verisimilitud  a las guerreras. 

También, se construyó la cultura amazónica desde el planteamiento de que estas 

mujeres no habrían nunca sufrido las imposiciones sociales del patriarcado. Este 

planteamiento afectó la actitud de la protagonista, un hecho especialmente notorio al 

analizar la forma en que los temas son tratados. 

El film innova en presentar varios temas que son debatidos actualmente, incorporándolos 

a la historia de forma realista: Diana Prince se cruza con un Charlie, quién padece 

trastornos de estrés post traumáticos, también conocido como TEPT; además conoce a 

Sameer, un árabe al cual le gustaría ser actor pero que es discriminado por su color de 

piel y al Jefe, un nativo americano que perdió sus tierras en el genocidio de los pueblos 

originarios de América. Todos estos temas son tratados con tacto, dándole un trasfondo a 

los personajes que acompañan a Diana y presentando una actitud inclusiva por parte de 

la protagonista. 

A su vez, también es notorio que el desconocimiento de la Diana sobre el funcionamiento 

del mundo no es utilizado en ningún momento como en hecho que pueda causar humor a 

expensas de la protagonista, ningún compañero la burla, sino que todos la acompañan y 

son respetuosos con ella.  

Ahondando sobre esto, Diana se encuentra que por su condición de mujer en la sociedad 

británica del momento, se le imposibilita participar en determinados eventos: es decir, las 

mujeres no pueden opinar. Aún así ella no se deja amedrentar, sino que los cuestiona y 

lucha por su derecho a ser parte de las decisiones; ella no permite que alguien le diga 

que puede y no puede hacer. 

Asimismo, Jenkins pone un mayor foco en las mujeres, y esto la separa de todas las 

otras películas de superhéroes, puesto que salvo en contadas ocasiones, los films no 

suelen pasar el Test de Bechdel. La gran mayoría no cuentan con abundancia de 



	 133 

personajes femeninos, menos todavía personajes femeninos que no sean damiselas en 

peligro o mujeres que puedan ser consideradas como fuertes.  

Lo anteriormente mencionado se ve también reflejado en el diseño de vestuario: las 

armaduras que utilizan las amazonas son funcionales, creados con la idea de que son 

guerreras, por lo que deben poder moverse fácilmente y deben proteger sus órganos 

vitales. La diseñadora de vestuario incluso investigó la manera masculina de vestir en esa 

época y tomó como concepto las armaduras de guerreros griegos y romanos, exponiendo 

sólo las mismas partes que ellos dejaban visibles. 

La misma protagonista comenta sobre lo incomoda y poco funcional que era la ropa de la 

época, ya que estaban diseñados para cubrir todo el cuerpo y embellecer la figura 

femenina; era la época del corset, el cual podía cortarles el aire y asfixiarlas en la 

búsqueda por tener la cintura más fina posible. 

Por otro lado, el film también plantea una relación romántica diferente a la usual; las 

aventuras de Diana ya no giran en torno al Capitán Steve Trevor, como sucedía en la 

serie, sino que la protagonista toma sus propias decisiones, aunque estas contradigan 

con lo que Trevor considera que se debe hacer. 

Es definitoria la escena donde Diana cruza la Tierra de Nadie, ya que es allí donde la 

protagonista se impone por sobre lo que el resto considera que no se puede realizar, 

empoderándola, presentando por primera vez el traje de la Mujer Maravilla y sus 

habilidades sobrehumanas. Es en esta secuencia donde Diana se gana la confianza y el 

reconocimiento de sus compañeros, quienes luego la seguirán aún cuando ya no tengan 

fondos para financiar el resto del viaje. A su vez, esta secuencia promueve el 

empoderamiento femenino, con una protagonista que cumple su objetivo donde nadie 

había podido hacerlo antes. 

Un cambio introducido por la directora es que mientras que en la serie y en los cómics, 

Steve desconocía el alterego de Diana en su rol como la Mujer Maravilla, en el film de 

Jenkins no hay una separación. Esto altera la relación entre ellos, ya que al conocer las 
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habilidades de la protagonista, Steve no la subestima, sino que la acompaña y apoya. Él 

la considera un igual y la trata como tal. 

Este Steve es una representación del interés romántico que las mujeres quieren, y no de 

lo que los hombres creen que las mujeres quieren: es un buen compañero, la apoya, la 

considera y la trata como un par, se preocupa por ella pero no por eso no la deja cumplir 

su cometido, y cuando la intenta detener es porque honestamente cree que lo que ella 

quiere hacer es imposible. Steve confía en Diana y no la resiente por ser más fuerte que 

él, sino que la alienta y acompaña. Y cuando ella le prueba que es capaz de defenderse, 

no le impide que cumpla su cometido. 

El único aspecto negativo de esta relación es la aparente implicación que se realiza en el 

tiempo presente del film, el que la muerte de Steve Trevor afectó tanto a Diana, que por 

eso le perdió la fe a los humanos. 

Asimismo, aunque las relaciones románticas resultan ejemplares, los villanos no cuentan 

con la misma recepción. Aunque es positivo el cambio introducido con el personaje de la 

Dra. Maru, ya que en los cómics es un hombre y en el film es interpretado por una mujer 

inteligente que crea un gas que podría haber cambiado el resultado de una guerra; los 

otros villanos no se encuentran bien construidos.  

Ares, el dios de la guerra y enemigo de Diana, es interpretado por un actor que no resulta 

creíble en su rol, habiendo realizado un casting que puede considerarse como dudoso, 

especialmente dado al estilo del actor.  

Se puede agregar también que otro aspecto negativo es el que el personaje de la Dra. 

Maru porte una máscara, la cual le cubre una deformidad, siendo este el indicador de que 

es una villana, un cliché cinematográfico que puede tener un impacto negativo sobre los 

espectadores con deformidades faciales.  

Un aspecto positivo que debe mencionarse es que el film evita una pelea entre mujeres o 

catfight, sino que Diana se centra en su principal enemigo, Ares. Habiendo incluido a una 

mujer en el equipo de villanos, Jenkins no pone a ambas mujeres como enemigas, sino 
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que evita que Diana culpe a la Dra. Mauro por la muerte de Steve, siendo una decisión 

heroica tomada por él la de explotar el avión para salvar vidas. 

Otro aspecto negativo a mencionarse es que el idealismo e inocencia de Diana puede 

resulta controversial, ya que confía sin preámbulos en la palabra de Steve Trevor sobre 

su rol de salvador como espía americano. Cuando Steve le asegura que el enemigo y 

culpables de esta guerra son los alemanes, la protagonista no duda que su versión de los 

hechos pueda estar atados a la subjetividad de quien lo dice. Es decir, si Steve hubiese 

sido un alemán, Diana aún así hubiese confiado en él, porque el único indicador que 

toma es su versión de los hechos, la cual él cree ser la verdad completa, respaldada por 

el lazo de Hestia. 

Al ser la Mujer Maravilla un personaje reconocido por tener unos valores de moral muy 

claros, esto resulta negativo para la imagen del personaje, pero teniendo en cuenta que 

es una película estadounidense con un autor norteamericano, esto ayuda a comprender 

el motivo por el cual no desarrollaron esto, aunque no deje de ser una falencia del film. 

Los alemanes son los villanos porque fueron los enemigos de Estados Unidos en ambas 

guerras mundiales, y el personaje fue creado y publicado por norteamericanos. 

Un cambio introducido por Jenkins fue que mientras que la historia ocurría transcurría 

durante la Segunda Guerra Mundial, el film fue trasladado a fines de la Primera Guerra 

Mundial. Esto le permitió a la directora modificar aspectos de la historia e introducir otros, 

Diana ya no esta en una oficina, sino que va al centro de la lucha para detener a Ares. 

Estas críticas se suman a un final que resulta flácido a comparación del resto del film, 

esto es principalmente debido a los malos efectos especiales. 

La mirada de la directora se hace más clara cuando se contempla la forma en la que el 

film acentúa el sexismo presente en la época al compararlo con una isla habitada sólo por 

mujeres y claramente matriarcal. Es así que se comenta sobre el vestuario no funcional 

de las mujeres, se comparan a las secretarias con esclavos, o la exclusión de mujeres en 

roles de poder.  
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Además, la directora resalta la importancia de la empatía, el amor y la compasión como 

características positivas en una heroína. En vez de presentarlas como desventajas o 

debilidades, el film lucha contra la concepción social de que sentir compasión y tener 

emociones es para personas frágiles, comúnmente asociado a las niñas. La protagonista 

vence al villano con el poder del amor, y lucha con que esto sea considerado empalagoso 

o dulzón, se opone a que la norma sea ocultar las emociones, ya que precisamente son 

sus emociones las que hacen a Diana como heroína. 

Aún así, el film logró no sólo sobrepasar el récord de ventas para una directora, sino que 

se convirtió en uno de los films más taquilleros, rompiendo el récord de recaudación para 

una película de origen, aunque este fue luego superado por Black Panther (2018). 

Gracias a esto, Jenkins se convirtió en la directora mejor pagada de Hollywood, 

confirmándose su participación como realizadora de la secuela de Wonder Woman, 

anunciada para el 2019.  

Además, el film logró demostrar que hay una audiencia para las superheroínas, un hecho 

que se venía exigiendo con renovado vigor desde los inicios del Universo 

Cinematográfico de Marvel, sin mucho éxito: recién en el 2019 se podrá ver la primera 

película protagonizada por una superheroína, Capitán Marvel, la cual será dirigida por un 

hombre y una mujer.  

Todo esto apoya a la hipótesis de este Proyecto de Grado que afirma que hay diferencias 

entre un proyecto dirigido por un hombre que dirigido por una mujer, y demuestra la 

necesidad de incorporar oportunidades para directoras en la industria. Esto es afirmado al 

observar que la primera película dirigida por una mujer, en un género tan 

económicamente costoso como son las películas de superhéroes, fue recibida de forma 

positiva por las audiencias y que resultó económicamente redituable para el estudio 

detrás del film, con una repercusión mediática que fue acentuada con los eventos que se 

dieron tras el estreno de la misma, en especial las denuncias a Harvey Weinstein y el 

movimiento #metoo. 
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Esto puede afirmarse, no sólo tras observar el éxito de Wonder Woman (2017), sino que 

pueden incluirse los resultados brindados por diferentes estudios científicos sobre los 

prejuicios de los grandes estudios sobre los géneros que son aceptados por las mujeres, 

o los cambios notables en los guiones cuando se incorpora una mujer al equipo de 

escritura. Esto se visibiliza más tras el éxito de casas productoras como South Pacific de 

Reese Whiterspoon. 

Lo anteriormente mencionado lleva a plantear una forma de asegurarse que este cambio 

se ponga en marcha, no solo desde los estudios, sino desde una cuestión social. Es así 

que se propone que organismos internacionales, como puede ser la ONU,  regulen esta 

necesidad poniéndola como un objetivo social. Que se considere la equidad como una 

característica de una sociedad inteligente, abriéndoles las puertas a las mujeres a 

ámbitos donde hasta ahora siguen siendo dominados por los hombres, dándole igualdad 

de oportunidades y cambiando así los números desiguales de presencia femenina, no 

sólo en la industria audiovisual, sino en las áreas generales.  

Por todo lo anteriormente expresado, el proyecto afirma la necesidad de una mayor 

incorporación femenina en los roles de dirección, asi como todas las otras áreas, sean 

delante o detrás de las cámaras. Es el aporte de este proyecto el resaltar los cambios 

que introduce una mujer en un género dominado por hombres, y la importancia de los 

mismos y sus repercusiones.  

Todo ser humano tiene derecho a ser representado y a tener un acceso a las mismas 

oportunidades, sea delante de la pantalla cinematográfica, detrás de ella, en cargos de 

poder u otros roles. 
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