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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), ¿Para quién está hecho el cine? Representación del 

personaje femenino en el cine de Hollywood entre 1990 y 2017, se encuentra enmarcado 

dentro de la categoría de Investigación, ya que en él se toma una selección específica de 

películas a las cuales se aplican los parámetros del Test de Bechdel y el Test Mako Mori, 

con el propósito de recolectar datos cuantitavos, que posteriormente son comparados y 

analizados con el objetivo de examinar la representación femenina de dichas películas. 

Sumado a esto, se presenta una propuesta de diseño de un nuevo mecanismo de análisis 

que cumpla con las necesidades no cubiertas por los tests ya existentes y que logre 

determinar si una película cumple con una representación femenina adecuada basándose 

en parámetros que se puedan cuantificar. 

El PG pertenece a la línea temática de Historia y Tendencias, puesto que se desarrolla en 

torno a la ideología de la equidad de género en la cinematografía, se toman como base los 

conceptos expuestos por el feminismo, el enfoque que se da con la tercera ola del mismo 

y el feminismo del nuevo milenio. El trabajo se centra en indagar sobre la existencia o 

ausencia de una desigualdad de género con respecto a la presencia de personajes 

femeninos en las películas con mayor recaudo financiero de Hollywood.  

En el presente Proyecto de Grado se estudia la desigualdad de género en el cine comercial 

de Hollywood, a partir de la representación de la mujer en el relato de la cinematografía 

hollywoodense durante las últimas tres décadas, desde el inicio de la tercera ola del 

feminismo, pasando por el nuevo milenio, hasta el 2017.  

La idea del proyecto nace de la incertidumbre existente con respecto a la presencia de la 

inequidad de género en el cine postmoderno, a partir de la década del noventa hasta 2017. 

En 2017 las mujeres representaban el 49,6% de la población mundial de acuerdo a la 

División de Población de las Naciones Unidas. De las nueve películas nominadas a los 

premios de la academia del mismo año, solo tres de ellas cumplieron con los tres 

postulados expuestos en el test de Bechdel, un sistema para evaluar la brecha de género 
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en películas, según el portal de cine Bechdel Test Movie List, el test es utilizado como 

herramienta básica para observar la representación de personajes femeninos en las 

películas. Con estos datos como puntos de partida de interés del Proyecto de Grado se 

plantea la necesidad de llevar a cabo una exploración más exhaustiva de la realidad que 

atañe a la sociedad frente a esta problemática.  

A partir de los interrogantes que surgen frente a la eficacia que tiene la industria 

Hollywoodense en cuanto a la representación del mundo social real y la igualdad de género 

nace la pregunta problema que este proyecto de grado pretende esclarecer: ¿Por qué se 

considera que existe una desigualdad en cuanto a la representación de la figura femenina 

frente a la figura masculina en el cine comercial hollywoodense y es posible medirla con 

herramientas cuantitativas? El PG tiene como objetivo general analizar la desigualdad de 

género en la industria cinematográfica al nivel del relato, a partir del estudio de la 

representación de los personajes femeninos en los casos de estudio con herramientas de 

recopilación de datos cuantitativos, con el fin de proponer una nueva herramienta de 

análisis que supla las falencias de las que ya existen. 

Los objetivos específicos del PG son establecer que es la identificación del espectador con 

el personaje, cómo se construye dicha identificación y cuál es la importancia a la hora de 

escribir los personajes de una historia. Explicar las ideologías de las olas del feminismo y 

sus roles en la representación de la mujer en el cine a través de la historia. Describir el 

funcionamiento y las limitaciones del test de Bechdel y el test de Mako Mori como 

herramientas de recopilación de datos para el análisis de la representación de personajes 

femeninos en el cine. Y, analizar la representación de los personajes femeninos en los 

casos de estudio a partir del test de Bechdel, el test de Mako Mori, el diálogo de los 

personajes y su tiempo en pantalla.  

Para conocer el Estado del conocimiento del presente PG, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, 

de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  
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Mastantuono (2009) Se dice de ellas. Tipificaciones de la mujer en la configuración del cine 

argentino. Aunque su investigación se focaliza específicamente en el cine argentino de la 

actriz y cantante Tita Merello, analiza la representación femenina, a partir del estudio de 

los estereotipos y los arquetipos de mujeres, temas que el presente proyecto de grado 

pretende abordar en su desarrollo del primer capítulo, sobre la identificación y la 

representación femenina. 

Denevi (2010) El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación 

audiovisual. Explora la identificación del espectador con el personaje, a partir de las 

emociones que se desarrollan en el espectador y el lugar que el mismo ocupa en el cine. 

Volij (2010) El rol de las mujeres en el cine – o el placer de mirar - Los temas desarrollados 

en el ensayo que competen a este proyecto de grado son, el rol de la mujer en el cine, 

específicamente los personajes femeninos del relato cinematográfico y su evolución a 

través de los años. 

Herrera Ramos (2011) Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. Este proyecto se 

centra en cómo la representación de cánones estereotípicos de belleza femenina en los 

medios de comunicación masiva, afectan a sus consumidores, generando ideales tan 

distanciados de la realidad que objetifican el cuerpo femenino.  

Morasca (2011) La mujer y el melodrama. Proyecto que, a pesar de centrarse en un género 

específico, explora la temática de la representación femenina y el proceso de la 

identificación de los espectadores con los personajes, temáticas en las cuales se centra el 

presente proyecto de grado. 

Ruiz & Vidal (2012) Imaginarios sociales: representaciones de mujer y formación de 

subjetividad genérica en el cine argentino del 2008 al Bicentenario. Uno de los enfoques 

principales en los que se centra, es la representación de la mujer en las películas argentinas 

entre el 2008 hasta el 2010, en ella se desarrollan conceptos adyacentes al presente 

proyecto de grado como lo son la representación del rol femenino, la identificación del 

espectador con el personaje y la construcción de los pensamientos de colectivo social, en 
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el proyecto de grado, sus escritores hacen un estudio de casos con parámetros muy 

específicos, ideal al que apunta este proyecto de grado.  

Marqués (2015) La mujer y la televisión. La figura femenina en los reality shows. Este 

proyecto de grado plantea el tema de la representación de la mujer en los reality shows 

argentinos, en éste se desarrollan los conceptos de la representación de la mujer por medio 

de estereotipos y de la sexualización de su cuerpo, y cómo a través de estás se transmite 

un discurso violento en su contra.  

Delhom (2016) Entre la ciencia ficción y la realidad. Su segundo capítulo se desarrolla en 

torno a la representación y la construcción del personaje femenino en el cine, temáticas 

directamente adyacentes al presente proyecto de grado.  

Muñoz (2016) Cine colombiano. El cine como reflejo de una sociedad. En sus capítulos 

iniciales desarrolla la idea del cine como medio de representación de la sociedad, la 

influencia y la responsabilidad que tiene la imagen audiovisual en la construcción del 

colectivo social, esta temática se relaciona fuertemente con el presente proyecto, ya que 

el mismo gira en torno a la idea de la responsabilidad que tiene el cine comercial de tener 

una representación adecuada del mundo y de la mujer.  

Rodríguez (2016) La mujer y el cine. Las temáticas de este proyecto de grado que 

competen al presente son la perspectiva del género dentro del cine, el feminismo y sus 

corrientes y la teoría fílmica feminista. 

El cuerpo B del Proyecto de Graduación está dividido en cinco capítulos, el primero de 

ellos, titulado: Identificación del espectador en el cine, hace referencia al concepto de la 

identificación dentro del universo discursivo cinematográfico, los elementos que lo 

componen y los efectos que esta tiene en la audiencia. Se establece la clase específica de 

identificación en la que este proyecto se enfoca para su desarrollo y la relación que tiene 

con la representación de la mujer en el cine. 

En el segundo capítulo, Feminismo y representación de la mujer en el cine, se exponen las 

ideologías de las distintas olas del feminismo y la influencia de dichos pensamientos en la 
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representación de la mujer en el cine. Asimismo, contextualiza al PG dentro de la ideología 

de la tercera ola y la del feminismo del nuevo milenio. 

En el tercer capítulo, Tres tests para analizar un film, se definen y delimitan las 

herramientas de recolección de datos de las películas a analizar, entre las que encuentran 

el test de Bechdel y el test Mako Mori, de los cuales se explican en profundidad los 

requisitos que deben cumplir las películas para aprobarlos, así como la manera en la que 

se recolectan los datos del tiempo en pantalla de los personajes femeninos y la cantidad y 

contenido de sus diálogos. 

El cuarto capítulo, Películas bajo la lupa de Bechdel y Mako Mori, se analizan los casos 

de estudio a partir del test de Bechdel, el test de Mako Mori y los diálogos de los 

personajes femeninos de las películas. 

En el quinto y último capítulo, Representación del personaje femenino en el relato, se 

examinan los resultados obtenidos del capítulo anterior y junto a la cantidad de los 

personajes femeninos, el protagonismo de las mujeres y sus diálogos, se establecen las 

falencias de las herramientas de análisis usadas en el PG, para hacer la propuesta de una 

nueva que supla solucione dichos problemas. 

El cine por su carácter de industria, es uno de los fenómenos artísticos de mayor alcance, 

razón por la cual tiene una clara influencia en la construcción del imaginario social del 

mundo contemporáneo, y el de mayor magnitud en el mundo occidental es el de Hollywood. 

Esta industria estadounidense, recauda miles de millones de dólares anualmente, con 

películas de diversos géneros, animadas y live action, pero su mayoría con una 

característica en común, las historias de ficción. 

Si bien las historias de las películas a analizar son de carácter ficcional, todas en una mayor 

o menor medida son o tienen aspectos inspirados en el mundo real, ya que sus creadores 

habitan en él, y asimismo, la sociedad que los ha moldeado influye en su forma de pensar, 

expresarse con su entorno, escribir y por ende crear personajes humanos o 

antropomórficos, inspirándose en sus personalidades, comportamientos e interacciones 
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sociales. Por este motivo se afirma que el cine ficcional de Hollywood, bien sea de manera 

literal o abstracta, es en esencia una representación del mundo real. 

La realidad no sólo está íntimamente ligada a la ficción por medio del creador, sino también 

por medio del espectador, ya que comparte estas mismas características de formación e 

interacción, es por esto que para el espectador es importante ver alguna parte de su 

realidad reflejada en los personajes de un film, porque al ocurrir esto el espectador puede 

manejar fácilmente los códigos que manejan los personajes en el relato. De esta manera, 

el creador se ve presionado a plasmar partes de la realidad que lo rodean y a presentar 

una representación adecuada o lo más allegada posible a la realidad que pretende mostrar, 

si su propósito es que su obra sea vista, es por esto que es deber del mismo no excluir el 

género femenino. 

El primer criterio de elección de los casos de estudio a analizar es el recaudo en taquilla a 

nivel mundial, ya que se infiere que al ser las de mayor ingreso monetario, son las películas 

más vistas de su época en cuanto a audiencia en teatros. El segundo criterio atañe a la 

fecha de estreno de las películas. Se eligió el rango desde 1990 hasta 2017, las décadas 

que corresponden al cine contemporáneo, ya que se desea estudiar la representación de 

la mujer en el 2018 y sus décadas antecesoras inmediatas. De cada una de las tres 

décadas son seleccionadas las cinco películas más taquilleras de ese periodo. Los últimos 

dos criterios corresponden a las categorías de ficción y live action. 

Para el análisis de los films, se utilizan tres tests como herramientas de observación y 

recolección de datos: 

El test de Bechdel, que plantea tres requisitos: el primero establece que la película debe 

contar mínimo con dos personajes femeninos, el segundo expone que dichos personajes 

femeninos deben aparecer como mínimo en una escena juntos teniendo una conversación 

directa, y el tercero afirma que dicha conversación tiene que ser referente a un tema que 

no incluya hombres, ni siquiera el mismo protagonista de la película. Sumados a estos tres 

requisitos se sumará la variante que las dos mujeres sean personajes con nombres que 
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las identifiquen; la segunda herramienta será el test Mako Mori, el cual también cuenta con 

tres requisitos, el primero es que debe existir un personaje femenino, el segundo es que 

dicho personaje debe contar con su propio arco narrativo y el tercero, es que su arco no 

debe ser el soporte de la historia de un hombre; la tercera herramienta será el tiempo en 

pantalla y tanto la calidad de diálogos como su cantidad en proporción a los diálogos totales 

de la película. Basados en esos tres puntos, se analizarán los resultados para poder llegar 

a la conclusión si cada uno de los films cumple con una adecuada representación femenina.  

El aporte del proyecto de investigación es el diseño de una nueva metodología de análisis 

de la representación femenina en las películas, desarrollada a partir de factores del relato 

y de los personajes que se puedan cuantificar, tomando en cuenta los tests elegidos para 

la recolección de datos del análisis de los PG. 
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Capítulo 1. Identificación del espectador de cine 

En el presente capítulo del PG se introducen y explican los conceptos teóricos básicos en 

torno a los que gira la temática de dicha investigación. Para el fenómeno cinematográfico 

uno de sus principales componentes es el espectador de sus productos, es por esto, que 

en la primera parte de este capítulo se hace énfasis en explicar quién es el espectador y 

cuál es su importancia dentro del cine. Asimismo, se analizan los conceptos claves que 

hacen que el espectador se interese en las obras cinematográficas, especialmente la 

identificación del espectador con los personajes, las clases de identificación que existen, 

los elementos que la componen y los efectos que genera. Adicionalmente, se explica cómo 

el guionista crea a los personajes de las historias con el objetivo de que sean empáticos al 

público y se logre una identificación, siguiendo una lista de parámetros de caracterización, 

que a través de los años ha generado estereotipos marcados de la sociedad, que al ser 

carentes de matices, crea absolutismos que no representan a muchos sectores de la 

población y en el caso de la mujer, se aferra a roles sociales obsoletos en la sociedad 

occidental del nuevo milenio. 

 

1.1 El espectador cinematográfico 

El entretenimiento es casi tan antiguo como la misma sociedad humana y uno de sus 

grandes exponentes es el relato de historias, mitos y leyendas, siempre enfocadas en las 

fortunas y desgracias de otros. Al retratar situaciones cotidianas y relaciones humanas, los 

oyentes de dichas historias podían entender y empatizar con los personajes de las mismas, 

ya que ellos mismos las habían vivido. 

El relato de historias fue evolucionando y cambiando de modalidad, pasando por obras 

teatrales, relatos escritos, obras radiales, hasta llegar a la cinematografía. 

Es así como una de las características inherentes del cine como medio industrial y de 

entretenimiento es la identificación, la cual se da en gran medida a su capacidad de relatar 

historias, particularmente en el cine de ficción.  
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El espectador es un componente innegable del proceso cinematográfico, si bien se puede 

producir sin éste, como cualquier manifestación artística el propósito del cine, al menos en 

sus formas clásicas y convencionales, es presentar su obra a una audiencia que la aprecie, 

y en su forma industrial, su propósito es vender su producto al espectador.  

Para tener un alcance más masivo, la industria cinematográfica durante su época de oro 

creó el sistema de géneros, ya que, de esa manera, les era más fácil crear un perfil general 

de espectador para cada uno de los géneros y al tener varios de estos podían cubrir un 

mayor rango de audiencia en general. Esto hizo que cada género tuviera una gran 

audiencia con características como “la heterogeneidad, la dispersión, el anonimato, la 

ausencia de organización social y la composición efímera e incoherente.” (McQuail, 1996, 

p.79). Si bien después de la segunda guerra mundial los géneros empezaron a difuminar 

sus líneas, crear híbridos y subgéneros, la industria no ha dejado de concebir al espectador 

como una parte del todo, como una masa de audiencia con características comunes a las 

cuales vender su producto. 

De igual manera, Bordwell, argumenta que “La estabilidad de los procesos argumentales y 

las configuraciones estilísticas en el cine clásico no nos obligan a tratar al espectador como 

material pasivo de una máquina totalitaria” (1996, p.165) es decir que, aunque el 

espectador visualice una película, con códigos ya conocidos y familiares, no representa 

para él un proceso cognitivo menor.  

El espectador ya ha sido instruido por su experiencia propia a esperar relatos que se 

desarrollen con determinados patrones y características, por ejemplo, un conflicto entre 

fuerzas opuestas, personajes motivados por objetivos específicos, eventos que se 

desencadenan por causas específicas y muchas otras funciones y figuras estilísticas. Y 

justamente por ese conocimiento a priori del espectador, que en su mente se generan 

especulaciones posibles sobre el desarrollo o el desenlace de la historia, a partir de la 

información que el relato le va revelando.  
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Además de esto, “el espectador construye el tiempo y el espacio de la historia según 

esquemas, indicios y estructuraciones de hipótesis” (Bordwell, 1996, p.165), sin necesidad 

de una enunciación visual o sonoro explícita. 

Entonces, partiendo de que el propósito de la industria es vender y que el espectador al 

ser un sujeto activo, que de una manera u otra ya reconoce sus artefactos formales y 

estilísticos para crear esa atmosfera ilusoria de realidad, la industria necesita valerse de 

otros medios para no solo atraer, sino capturar al espectador, y, uno de los medios más 

poderosos que tiene, es el de generar empatía en el espectador e identificación con 

distintos elementos de la historia. 

Es necesario que el espectador se sumerja completamente en las situaciones y sucesos 

que atañen al personaje del relato, de esta manera se puede distraer de su propia vida y 

su atención solo queda ligada al acto cinematográfico. Cuanto más involucrado el 

espectador esté con la diégesis de la película y lo que les sucede a sus personajes, es más 

probable que disfrute ser entretenido por la película. 

No es la simple exposición al entretenimiento que el espectador disfruta, sino la capacidad 

que tienen esos contenidos entretenidos de distraerlo de sí mismo y cautivarlo para hacerle 

descubrir las nuevas y emocionantes experiencias de los personajes. Al permitir compartir 

las vidas de otros, el cine y el entretenimiento, pueden estimular al espectador y educarlo, 

hacerlo pensar, imaginar y sentir de cosas que de otra manera no podría experimentar. El 

entretenimiento amplía las vidas emocionales y mentales de quien lo disfruta, haciendo 

que el espectador pueda participar en la vida de comunidades y culturas que trascienden 

su experiencia personal.  

La capacidad de las personas de desarrollar empatía e incluso sentimientos fuertes por 

personajes ficticios es desconcertante y a pesar de ello es un punto crucial para que un 

espectador pueda involucrarse con la historia.  

La teoría literaria ha cuestionado esta capacidad del lector de involucrarse tanto emocional 

como cognitivamente en historias que con anterioridad saben que son ficticias, a esto se lo 
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conoce como la paradoja de la ficción. Una de las respuestas a esta paradoja es la 

suspensión involuntaria de la incredulidad, que intenta explicar la capacidad humana de 

responder emocionalmente a la ficción a través de su capacidad de ignorar su conocimiento 

sobre el carácter ficcional de lo que está leyendo. (Livingstone y Mele, 1997). El espectador 

deja de lado ese conocimiento, porque sabe que de lo contrario no podría disfrutar de la 

ficción. Es necesario que crea que bajo algunas condiciones los eventos dentro de ese 

contexto ficcional son significativos para que pueda interesarse y participar en ellos, 

logrando de esta manera ser entretenido. 

Una de las formas en las que el espectador desarrolla interés en eventos ficcionales es a 

través de la identificación con los personajes de la historia. La identificación es importante 

para que el espectador se involucre con la ficción, ya que determina un punto de vista en 

la historia, lleva a un entendimiento de las motivaciones del personaje y ofrece una 

sensación de conexión íntima y emocional del personaje con el espectador.  

 

1.2 Identificación con el personaje cinematográfico 

La identificación con los personajes es un proceso imaginativo que surge como respuesta 

a los personajes presentados en medios ficcionales. La ficción construye mundos en los 

cuales se puede ver a los personajes actuar. Los espectadores a menudo responden a la 

ficción sintiendo que son parte de esos mundos ficcionales y experimentando los eventos 

que en ellos ocurren. Identificarse con un personaje significa sentir una afinidad hacia él, 

la cual es tan fuerte que la persona se ve absorbida por la ficción y llega a experimentar 

una compresión empática con los sentimientos del personaje, sus motivaciones y sus 

metas.  

Igartua define a la identificación como “un concepto multidimensional que comprende 

diferentes procesos: a) empatía emocional, […] b) empatía cognitiva, […] c) absorción en 

el relato, […] y, d) la atracción personal hacia los personajes”. (2008, p.43). 
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Mientras el espectador experimenta lo que el personaje siente, se olvida temporalmente 

que es un miembro de la audiencia y eso intensifica su experiencia cinematográfica. Debido 

a esto, la identificación cuenta con componentes tanto afectivos, en referencia a la empatía 

del espectador, como cognitivos, es decir el entendimiento de las metas, los motivos y la 

perspectiva que tiene el personaje. 

Los espectadores se mueven dentro y fuera de su identificación, cambiando continuamente 

su papel como espectadores a su identificación con el personaje y su rol en el relato. Sin 

embargo, a pesar de que el espectador se sumerja tan profundamente en la historia, que 

ignore termine ignorando su carácter ficcional, no significa que el espectador pierde la 

capacidad de discernir la realidad de la ficción, de igual manera cuando el espectador se 

identifica con el personaje, no quiere decir que él pierde su identidad, sino que simplemente 

la suspende temporalmente. 

Los miembros de la audiencia experimentan el relato desde distintos puntos de vista, tanto 

internos como externos a la película. De igual manera un espectador puede sentir 

identificación por uno o más personajes y a pesar de tener a su disposición más información 

que cualquiera de los espectadores sobre la historia, incluido en algunos casos el final, 

puede experimentarla igual. 

A través de la identificación con uno o más personajes, los espectadores se involucran más 

con el relato. Sin embargo, la identificación del espectador está fuertemente influenciada 

por su contexto personal, sus perspectivas, sus valores e intereses individuales. De esta 

manera, la identificación es estar en el puesto de otra persona, pero haciéndolo 

necesariamente a través de los filtros del entendimiento y la experiencia de cada individuo.  

Es importante destacar que la identificación se filtra no sólo a través de cualquier 

distanciamiento social y psicológico entre el espectador y el personaje, sino también por 

parte del y/o del director. El espectador sabe tanto como el director se lo permite, que 

puede ser más o menos que el personaje o incluso pueden saber cosas diferentes. Este 
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conocimiento o su carencia sobre lo que ha ocurrido o lo que sucederá impactan en la 

capacidad de identificación de un espectador con un personaje. 

El hecho que un espectador sea capaz de identificarse con un personaje ficcional y 

empatizar con él, no significa que vaya a hacerlo inmediatamente. Los espectadores 

pueden optar por permanecer distantes y mantener su posición de espectador desligado. 

Para que un espectador pueda sentir identificación no solo es necesario un personaje 

ficcional con quien pueda empatizar, es primordial que el guion, la dirección y la actuación 

sean de una calidad suficiente para conquistar al espectador.  Invitar a la identificación se 

logra en parte ofreciendo una ilusión de la realidad, una apariencia de cómo las personas 

se comportan y actúan en la vida real, y una consistencia en el personaje que simpatice 

con los miembros de la audiencia.   Cooper (1999), por ejemplo, encontró que a las mujeres 

tienden a gustarles más Thelma & Louise (1992) que, a los hombres, debido a que la 

temática sobre los vínculos femeninos y la identidad de género eran más relevantes para 

ellas. 

En resumen, la identificación es un estado psicológico activo, pero ni estable ni exclusivo, 

así lo explica Igartua. 

Como la identificación supone la adopción temporal de la identidad del personaje, 
puede variar en intensidad a lo largo de la exposición a un contenido de ficción, por 
lo que constituye un proceso flotante y percibirse como intermitente, alternándose 
con estados de distanciamiento. (2008, p.43).  

 

La identificación es una de las muchas maneras en las que el espectador puede responder 

a los personajes, dependiendo de sus vivencias personales. Los factores que interfieren 

en esta identificación son la naturaleza tanto del personaje, como del espectador y 

aspectos formales de la diégesis, como el guion, la dirección y la actuación. La 

identificación es parte de un conjunto más amplio de respuestas al entretenimiento. 

 

1.2.1 Procesos psicológicos de la identificación del personaje 

Como se ha explicado antes la identificación no es un proceso lineal y que obedezca 

exclusivamente a una característica que tengan en común el personaje y el espectador. Es 
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un proceso que envuelve distintos procesos psicológicos, que se desarrollan, por un lado, 

desde los atributos que el guionista le atribuye al personaje en el momento de su creación, 

y por el otro, desde las experiencias vividas por el espectador, las cuales lo han configurado 

con determinadas ideologías, gustos y han moldeado su personalidad en general. Este 

proceso es un intercambio continuo entre el personaje y el espectador, pero no constante, 

es decir que depende completamente de los individuos que los procesos psicológicos que 

se puedan dar o no. 

Existen cuatro procesos psicológicos nombrados por Igartua (1998), los cuales son, la 

empatía cognitiva, la empatía emocional, la capacidad de imaginación y la absorción en el 

relato. 

La empatía cognitiva es la capacidad humana de ponerse en el lugar del otro, de sentir 

empatía y compasión por lo que le pasa a otra persona. En el caso del espectador de cine, 

es el hecho de poder adoptar el punto de vista del personaje, entender las situaciones que 

por las que pasa e identificar las emociones que vive, es así como, a partir de este 

entendimiento, el espectador se puede sentir identificado. 

La empatía emocional, a diferencia de la cognitiva, no se basta en solo ponerse en su lugar, 

sino que va más allá y hace que el espectador sienta las emociones del personaje, que 

sienta angustia cuando el personaje de la película está preocupado, o que se emocione 

cuando el protagonista es correspondido por su interés romántico, esta empatía es la que 

logra que el espectador derrame lágrimas y se asuste en el teatro. 

La capacidad de imaginación, corresponde a la capacidad de anticipación del espectador 

que explicaba Bodrwell (1996). Esta anticipación está ligada a un adoctrinamiento 

silencioso que se ha dado a partir del cine clásico, haciendo que el espectador reconozca 

claramente los códigos cinematográficos y no necesite una gran capacidad de deducción 

para descifrar los acontecimientos que se desarrollaran en la historia, así como las 

consecuencias de los actos de los personajes. 
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Y, por último, la absorción en el relato, hace referencia a la capacidad del espectador de 

abstraerse a tal nivel de la realidad, que llega a un punto de la perdida de la autoconsciencia 

temporal y logra sentir que él mismo es el personaje durante la visión de la película. 

Es debido a estos procesos que se considera que la identificación como multidimensional, 

porque no existe una sola manera de sentir identificación, además de eso, estos procesos 

psicológicos pueden llevarse a cabo en su totalidad en un mismo espectador, así como 

sólo dos, tres o uno y a lo largo de una misma película varían constantemente, logrando 

que existan distintas escalas de identificación con un mismo personaje. 

 

1.2.2 Elementos de la identificación 

Hay distintos factores de la caracterización de los personajes que contribuyen a que se 

desarrolle la identificación del espectador, estos factores se dividen en tres categorías 

específicos. 

La primera de ellas es la valoración positiva, esta es el gusto general por los personajes, 

la apreciación que genera el espectador por ellos y el atractivo de los personajes para la 

audiencia. El gusto por un personaje aumenta considerablemente cuando el espectador 

encuentra similitudes con él. Es decir que, un espectador valora las características y los 

atributos de un personaje, tanto físicos como personales, de una manera más positiva si 

se siente reflejado en la pantalla. “De este modo, una condición básica para que se 

produzca la identificación es que el sujeto evalúe de forma positiva al personaje de la serie 

o la película en cuestión.” (Igartua, 1998, p.424). 

Las afinidades que siente el espectador con distintos atributos del personaje se deben a la 

percepción de similitud, uno de los elementos más importantes de la identificación, es por 

éste que se desarrolla una aproximación más clara al personaje y hace que el espectador 

sienta una familiaridad hacia él. Estas similitudes son de distintas clases y son muy 

subjetivas al espectador, entre las más comunes son los parentescos físicos, ideológicos, 

sociales y culturales.  
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Dicha percepción se verá facilitada si personajes y audiencia comparten 
características como el sexo, la edad, la clase social o la proximidad o cercanía 
cultural. También serán importantes los o atributos de personalidad; por ejemplo, 
una persona tímida, en comparación con otra persona que no lo sea, puede sentir 
más afinidad con respecto a un personaje que se comporta con timidez. (Igartua, 
1998, p.424). 

 
Dentro de las características mencionadas por Igartua, el presente PG se interesa 

particularmente por el sexo, el cual, de ahora en adelante aquí se nombrará género. Por lo 

cual, teniendo en cuenta el pasaje anterior, cabe mencionar la importancia del género en 

la identificación del espectador con el personaje, si bien, ese no es la única variable que 

influye en la percepción de similitud, es la variable que más influye para el trabajo de 

investigación que se está desarrollando. Y el problema en este caso, es que, a falta de 

representación femenina en el cine, las mujeres se ven obligadas a identificarse con otros 

atributos de personajes masculinos o a no verse reflejadas a sí mismas en las salas de 

cine. 

La última categoría, es el deseo de ser como los personajes, la cual, muy por el contrario 

de la anterior, se vale de los atributos del personaje que el espectador carece, es así como 

el espectador ve al personaje de una manera aspiracional, como un rol a seguir y su 

identificación se desarrolla como una imagen a la cual debe llegar a alcanzar. Los 

personajes más comunes que son sometidos a esta categoría, son personas “atractivas, 

con prestigio, que llevan una vida gratificante y con éxito. […] son admirados y reflejan 

aquello que se desea ser o alcanzar (el éxito económico, o en el amor, la vida confortable, 

etc.)” (Igartua, 1998, p,425).  

 

1.2.3 Efectos en el espectador 

Debido a que la identificación es un proceso psicológico múltiple, es evidente deducir que 

genera impactos en la psiquis del espectador, independiente de la intencionalidad con la 

que fueron creadas las películas, pero, aunque sea algo involuntario por parte de los 

realizadores cinematográficos algunos de estos efectos, deben ser muy conscientes de 

ellos y del púbico al cual están moldeando. 
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El primero de los efectos y sin duda el más peligroso de ellos es la  agresividad que genera 

en los espectadores ciertos contenidos audiovisuales violentos, Igartua (1998) explica que 

los estudios de tipo longitudinal que se llevaron a cabo desde el plano de la identificación 

de los personajes, en un combate de una película, hallaron que “el grado de identificación 

con los personajes protagonistas de los programas violentos, correlaciona de forma 

positiva con el grado de agresividad de los niños” (Igartua, 1998, p.425).  

Además de este hallazgo en los estudios, se observó que entre los espectadores que 

presentaban un alto índice de identificación, aquellos que se inclinaban hacia una empatía 

cognitiva eran menos propensos a aquellos que se sentían identificados con una empatía 

emocional. Esto lo lograron al manipular la identificación que sentían los espectadores 

mediante consignas dadas al momento de la visualización de los fragmentos de películas 

violentas, a un grupo les fue dada la consigna de imaginarse ser el protagonista, empatía 

emocional, a un segundo grupo se les indicó que tratasen de imaginar ser un árbitro 

observando el combate, empatía cognitiva, y al tercer grupo, no se les dio ninguna pauta. 

De esta manera, “los sujetos a los que se les había dado instrucciones para identificarse 

con el personaje (violento), en comparación con los sujetos de los otros dos grupos, se 

comportaron más agresivamente” (Igartua, 1998, p.425). 

La identificación también aumenta la intensidad y la participación del espectador en el film, 

logrando que su significado sea más memorable. De acuerdo con la teoría del aprendizaje 

(Bandura, 1986), la identificación puede producir modelado e imitación porque proporciona 

una visión de ¿qué pasa sí?, y estos interrogantes son potentes predictores del 

comportamiento futuro del espectador. Asimismo, Wied, Zillmann y Ordman (1994) 

demostraron que el grado de empatía sentida por un espectador hacia un personaje estaba 

fuertemente ligado al disfrute de la película. Debido a que la empatía es parte de la 

identificación, es probable que una fuerte identificación produzca un mayor placer al 

visualizar obras cinematográficas, así como un impacto mayor y positivo. 
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Por otro lado, una visualización objetiva de una obra cinematográfica y un gran 

entendimiento de ella, conllevan a una a una postura imparcial, es más fácil desarrollar una 

lectura crítica de ella. La identificación, por otra parte, implica una perdida momentánea de 

la autoconsciencia y una lectura subjetiva de la obra, además, aumenta los efectos 

persuasivos e imitativos de los medios sobre las audiencias, lo cual impide que se pueda 

desarrollar esa postura crítica ante algo que es de gran goce para el espectador. En 

resumen, la identificación tiene como efecto la incapacidad de realizar una lectura crítica 

de la obra por parte del espectador. 

El impacto emocional o experiencia emocional son los cambios de estado de ánimo que se 

pueden observar en un espectador al momento de ver una película, y esté es uno de los 

efectos directamente producidos por la identificación del espectador con el personaje. En 

un estudio hecho por Gleicher (1998) se encontró que los individuos sentían más 

emociones negativas cuando se sentían identificados con personajes que se percibían que 

tenían menos control. De igual manera, Igartua (1998) encontró que cuando a un 

espectador se le instruía ver una película dramática, los participantes demostraban mayor 

compasión y empatía cognitiva por los personajes, en cambio cuando a los participantes 

se les daba la consigna de imaginar cómo se sentían los mismos personajes de la película, 

relacionaban sus sentimientos a los del personaje, experimentando las emociones de 

malestar de los personajes. 

Otro de los efectos producidos por la identificación es el impacto que esta tiene en la 

formación o cambio de las actitudes y creencias de los espectadores. El vínculo entre los 

posibles efectos de los medios y la identificación se sugiere no solo por el papel de la 

identificación en la socialización, sino también por las teorías de la persuasión. Así como 

la identificación es una de las formas en que los individuos crean sus propias identidades, 

la identificación puede ser utilizada deliberadamente por otros como un medio de influencia 

social. La identificación se usa para convencer, al hacer más atractivo al emisor del 

mensaje que al mensaje mismo. 
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La identificación es útil como una táctica de persuasión porque puede superar la tendencia 

natural de limitar los pensamientos y sentimientos a una perspectiva única. Al introducir 

otras perspectivas y persuadir a otros para que se identifiquen con ellas, se abren nuevas 

posibilidades de comprensión que pueden dar como resultado un cambio de actitud.  

Como conclusión de su proyecto de investigación, en el que se pretendía analizar el efecto 

de la persuasión narrativa de la identificación, realizado a estudiantes universitarios de 

Salamanca, con el propósito de influir en ellos una visión positiva de la inmigración en 

España, Igartua asevera que:  

[…] ciertas producciones audiovisuales […] que presentan casos particulares de 
personas que forman parte de grupos estigmatizados, podrían ser utilizadas para 
mejorar la imagen de dichos grupos, al permitir que las audiencias empaticen con 
los personajes que la protagonizan y ello conducir a cambios actitudinales. Los 
resultados del estudio 2 son convergentes con este planteamiento, ya que la 
exposición a un largometraje que presentaba una imagen positiva de los 
inmigrantes provocaba un cambio en las actitudes y creencias hacia un mismo 
grupo […] y este efecto se explicaba por la identificación con los protagonistas de 
dicha película. (Igartua, 2008: p.50). 

 
 

1.3 Construcción del personaje cinematográfico 

Si bien no existe una manera única y absoluta de escribir un guion y mucho menos de 

construir un personaje, hay muchos manuales y guías que tienen como cometido ayudar a 

enseñar y mejorar el proceso de escritura de guionistas principiantes, y la mayoría de estos 

tienen en común pautas a seguir en el momento de engendrar un personaje, de las 

características y atributos que se les debe dar y la manera en la que se debe pensar para 

generar dicha caracterización.  

Arella define al personaje como “Cada ser humano ideado por el escritor, con el que 

conduce la acción de una obra” (2006, p.29) y asevera que una de las características más 

importantes del personaje es que él mismo crea que es un ser humano real y Comparato, 

así lo cree, “personaje e historia tienen que ser grandes verdades” (1993, p.91), sin 

embargo, hay algo en lo que él difiriere de Arella y es el hecho que es el protagonista quien 

es el “núcleo dramático principal” (Comparato, 1993, p.90) de la historia, si bien el 
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protagonista es un tipo de personaje, existen muchos más, y es que, el protagonista es 

personaje, pero no todos los personajes son protagonistas. 

Teniendo en cuenta a dichos autores, hay dos características que tienen en común sus 

definiciones de personaje, la primera es el carácter ficcional del personaje, porque, aunque 

sea inspirado en una o varias personas reales, es el guionista el que le da vida en el relato 

y la segunda característica es esa, la vida del personaje, que sea lo suficientemente 

verosímil dentro del mundo, o diégesis, en el que fue creado, para que tanto el espectador 

como el personaje crean que es real. 

El protagonista es el personaje principal o los personajes principales de la historia, este 

puede ser “una persona, un grupo de personas o cualquier cosa que tenga capacidad de 

acción y expresión” (Comparato, 1993, p.90).  

El protagonista es quien lleva adelante la acción y es el que está en el centro de la historia, 

este personaje debe contar con un objetivo y una motivación claras, además son quienes 

representan la trama, “ponen en evidencia aquello que queremos transmitir al público.” 

(Arella, 2006, p.32). Es por esta razón por lo cual la historia está contada desde su punto 

de vista. 

El antagonista es el personaje que choca sus fuerzas con el protagonista, es gracias a este 

personaje que existe un conflicto y debido a ello, es quien le ayuda al protagonista a 

desarrollar la historia. La motivación del antagonista debe ser opuesta al cumplimiento del 

objetivo del protagonista, creando de esta manera acción dramática. 

Después de estos personajes, existen los llamados, personajes secundarios. Este es un 

grupo variado, es gracias a este que se desarrollan líneas temáticas secundarias en el 

relato, es decir que desvían la atención de la trama principal e incluso pueden llegar a 

ofrecer puntos de vista alternativos a la historia del protagonista. 

La caracterización de los personajes es el diseño de su personalidad, el cual debe girar en 

torno a la verosimilitud del mismo, es decir, hacer que el personaje sea realista y su carácter 

coincida coherentemente con el universo que él habita. 



23 
 

Para lograr dicha verosimilitud, el guionista debe dotar al personaje con valores y 

antivalores, tanto universales, “morales, éticos, religiosos, afectivos, políticos, etc.” 

(Comparato, 1993, p.94) como personales, “obsesión por el trabajo, manía por el orden, 

etc.” (Comparato, 1993, p.94). Las contradicciones entre dichos valores y antivalores son 

las encargadas de darle complejidad al personaje y hacer de este un ser humano creíble, 

ya que ninguna persona es completamente buena o completamente mala. 

Cada personaje debe ser creado teniendo en cuenta tres niveles, el físico, el social y el 

psicológico. El nivel físico es en el que se indican las características visibles del personaje, 

como su género, su edad, peso, color de piel, ojos y cabello, altura, etc., su fisiología 

general. 

Su nivel social está compuesto por dos de, como las llama Arella (2006) sus tres vidas. La 

vida personal del personaje es la manera en la que se relaciona con las personas alrededor 

suyo de una manera cotidiana. En su vida profesional es importante su relación con las 

personas de ese medio. 

Y si nivel psicológico está compuesto por su tercera vida, la privada, es en esta que se 

devela el alma del personaje, se hace alusión a sus anhelos, ambiciones, frustraciones, es 

básicamente lo que el personaje hace cuando nadie lo está viendo. 

Todos estos niveles de caracterización y vidas del personaje son las que conforman el 

presente del personaje, es decir, el personaje que vive su vida en la pantalla al momento 

en que el espectador está viendo la película. Este presente está determinado por el pasado 

del personaje, el trasfondo que el guionista debe crear para él, es por esto que debe 

“conocer de dónde viene, lo que hizo y qué le pasó, va a darle consistencia y carnadura a 

las acciones que realice en el presente” (Arella, 2006, p.34). Todo este pasado debe ser 

claro para el guionista, debe tener siempre en cuenta al momento de desarrollar la historia, 

la clase social, la religió, la familia, las ideologías, el nivel cultural, la sexualidad, etc., del 

personaje. Son todos estos componentes los que le dan multidimensionalidad y 

verosimilitud al personaje.  
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La identificación que genera el espectador con el personaje está pensada desde el 

momento de concepción del mismo. Si bien el personaje es solo uno de los factores de la 

identificación y también se debe tomar en cuenta todas las experiencias vividas por el 

espectador, es el guionista el que le da las características al personaje para que el 

espectador pueda sentir alguna afinidad o empatía con él.  

“El personaje debe establecer un vínculo con el espectador.” (Arella, 2006, p.36). Para esto 

el guionista debe tener en cuenta los elementos de la identificación anteriormente 

explicados y crear componentes en el personaje para poder recrear dicha identificación. 

Las más importantes de estas son el objetivo y la motivación de los personajes, los cuales 

deben ser claros, coherentes y detectables para el espectador. La motivación es la fuerza 

que empuja al personaje a cumplir su objetivo, es decir, la meta que desea alcanzar en la 

historia.  

Arella explica que la identificación con el personaje se genera porque en el cine: 

Se capta el interior de una conciencia por su exterior y el análisis, siempre 
descriptivo, es consecuente con una serie de implicaciones determinadas mediante 
observables. Es, de hecho, sintético, ya que los personajes se revelan, se 
<<construyen>> psicológicamente mediante sus actos. (2006, p.36). 

 

La problemática que generan estos modelos o guías de escritura de guiones para hacer 

que sus personajes sean atractivos, empáticos y llamativos para que el espectador pueda 

generar un vínculo y una identificación con ellos, es que a menudo se recurre al uso de 

roles estereotipados de personajes, en especial con los personajes que perteneces a 

minorías étnicas, religiosas, sociales o culturas y también a las mujeres, quienes si bien no 

hacen parte de una minoría, muy por el contrario son el grupo de seres humanos más 

numerosos del mundo, han sido sometidas a lo largo de la historia por su contraparte en 

distintos aspectos de sus vidas, incluyendo en este caso la representación en el cine. 

Linares describe a los estereotipos “no es sólo una imagen banalizada, sino también un 

instrumento para representar una realidad en sus rasgos típicos, de forma que resulte 

reconocible a primera vista.” (1994, p.253). 
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Capítulo 2. Feminismo y representación de la mujer en el cine 

En el presente capítulo del PG se introducen y explican los conceptos ideológicos básicos 

en torno a los que gira la temática de dicha investigación. Se explica en que consiste el 

fenómeno del feminismo y hace un recorrido histórico por todas sus facetas. A la par que 

se explican los propósitos y las metas cumplidas por cada una de las olas a nivel social y 

cultura, se hace un recorrido por la historia del cine en relación al rol de la mujer, tanto 

detrás como delante de cámara. Los periodos del cine a los que se hace referencia 

específicamente son al del cine silente, el cine de los sesenta, setenta y ochenta, así como 

el cine del nuevo milenio. Todos estos contextualizados en el cine comercial 

estadounidense, además se aborda la problemática de la falta de representación femenina 

en el relato y el papel que juegan los estereotipos de personajes en el cine, en la mala 

representación de las mujeres. 

 

2.1 El feminismo 

El feminismo es un conjunto de movimientos políticos, sociales, económicos y culturales 

que tienen como fin común la liberación femenina del patriarcado, su inicio se data 

formalmente a finales del siglo XVIII, aunque aún no era llamado de esa manera, el término 

Feminismo es una palabra nacida del francés féminisme, creada a finales del siglo XIX, 

cuya etimología proviene de la palabra fémina del latín y el sufijo isme, significando así 

referente a la mujer. El uso del término feminismo con una connotación referente a la 

corriente con fines de justicia social y económica para las mujeres, no se dio hasta 1880 

con la sufragista francesa Hubertine Auclert. 

Al igual que otros movimientos ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica. En su 

libro Feminismo, Posada, afirma: 

El feminismo en una doctrina de liberación y de reorganización, que tiende a 
levantar la condición de la mujer, no sólo para garantizarle sus derechos 
individuales, en nombre del principio de la autonomía de la persona humana, sino 
también en interés de la colectividad, por exigir la buena marcha de las cosas, el 
concurso de las dos mitades constitutivas de la especie humana; se trata, por un 
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lado, de una obra de justicia y libertad, y de otro, de una obra de utilidad social 
(Posada, 1994: p. 44). 
 

El feminismo lucha para eliminar desigualdad entre los sexos, gracias a los avances tanto 

políticos, sociales y económicos, no solo ha contribuido a la manifestación de 

problemáticas de desigualdad a las que las mujeres son sometidas, sino también los 

hombres, creando un cambio en el paradigma de comportamientos y deberes sociales,  

tanto cívicos como familiares a los que ha sido sometida la sociedad por el patriarcado, por 

medio de una revolución que se ha llevado a cabo desde su inicio, es actualmente la 

revolución no violenta más larga de la historia. 

No cabe duda alguna que el papel de la mujer a través de la historia ha sido invisibilizado 

y su género como colectivo humano ha sido y sigue siendo víctima de la dominación, 

opresión y explotación del colectivo de varones en el seno de la sociedad patriarcal. 

Así como la raza humana ha mutado, evolucionado y se ha transformado a lo largo de la 

historia, los modos de la opresión hacia la mujer lo han hecho, siendo algunos más fuertes 

que otros, pero al fin y al cabo alimentando esa brecha de desigualdad. Es por esto que el 

feminismo se considera como un proceso, cuyas fases han sido llamadas Olas. 

Cada una de estas olas se ha llevado a cabo en distintas épocas, por lo cual las ideas y 

conceptos desarrollados en ellas, así como sus acciones, estrategias, teorías y corrientes 

han sido muy distintas. Este fenómeno también se da por razones lógicas y prácticas, con 

el paso de las décadas y la conquista de logros dentro del feminismo se dan nuevos 

obstáculos y retos a superar, por lo cual las problemáticas que cada ola ha asumido ha 

tenido tanto diversidad en su rango, así como las tácticas que las feministas de cada una 

de ellas ha utilizado para superarlas. 

Cabe destacar que el feminismo ha sido un movimiento que se ha llevado a cabo en 

distintas partes del mundo, dándole una característica transnacional, como lo afirma 

Posada:  
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“Uno de los movimientos sociales más notables de cuantos se han producido en la 
historia, es el que gradualmente se desarrolla a la vista de la generación presente. 
No se halla este circunscrito en un país determinado, antes bien se manifiesta en 
todas las naciones sometidas al influjo de la civilización occidental”. (1994, p. 93). 

 

Sin embargo y por razones obvias de diferencias de cultura, economía y política entre cada 

nación no se puede considerar como corriente homogénea y la historia de sus 

problemáticas y logros a través de la historia muy probablemente no coincide entre todas, 

no exceptuando casos específicos que cuentan con similitudes culturales, geográficas, 

económicas y/o políticas entre naciones. Así que dada dicha heterogeneidad entre los 

feminismos de cada región y para fines prácticos del presente Proyecto de Grado se hará 

uso de la corriente estadounidense y la cronología en la que se desarrollaron las fases en 

dicha sociedad. 

Tomando como referencia de cronología a Humm (1990), con su The dictionary of feminism 

theory y a Walker (1992) con Becoming the Third Wave, se reconocen en la historia del 

feminismo tres fases denominadas Olas, la primera en el cambio de siglo entre 1800 y 

1900, la segunda desde la década del sesenta de 1900 hasta la década del ochenta y la 

tercera, con comienzos en la década del noventa hasta la fecha de 2017 no se ha dado por 

culminada. Por su parte, Valcárcel (2008) afirma que el fenómeno del feminismo como se 

le conoce, nace desde el periodo de la ilustración, como consecuencia de las discusiones 

sobre la desigualdad de las clases sociales y con el referente de la revolución francesa que 

hacía alusión a los derechos, las libertades y la igualdad jurídica, se sembró la semilla del 

feminismo predecesor. Es por esto que el presente PG toma la división de las olas del 

feminismo planteadas por Valcárcel (2008), comenzando por la primera en 1789 y 

terminando en la cuarta ola que se desarrolla en el momento en el que se escribo este PG. 

 

2.2 Primera Ola: Feminismo Ilustrado 

Así como lo asevera Valcárcel (2008), desde la revolución francesa comenzó a sentirse la 

voz de un colectivo femenino reclamando sus propios derechos de libertad e igualdad 
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jurídica que los hombres habían conseguido con sus revoluciones liberales, los cuales a 

ellas no las vieron afectadas en ninguna medida. 

Entre los ilustrados franceses que elaboraron el programa ideológico de la revolución 

destaca la figura de Condorcet, quien en su obra Bosquejo de una tabla histórica de los 

progresos del Espíritu Humano (1743) reclamó el reconocimiento del papel social de la 

mujer. 

En este contexto, Wollstonecraft escribe la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer 

(1792) en la que hace un alegato contra la exclusión de las mujeres del campo de bienes 

y derechos que diseña la teoría política rousseauniana. Esta obra se convierte en el primer 

clásico del feminismo en sentido estricto. Para Wollstonecraft, la clave para superar la 

subordinación femenina era el acceso a la educación. Las mujeres educadas podrían 

además desarrollar su independencia económica accediendo a actividades remuneradas. 

Sin embargo, Wollstonecraft no dio importancia a las reivindicaciones políticas y no hizo 

referencia al derecho de voto femenino. La Vindicación solamente logró traspasar sus ideas 

a pequeños círculos intelectuales. 

Tampoco tuvo mucho mayor eco la Declaración de los derechos de la mujer y de la 

ciudadana, redactada por Gouges (1791), quien denunciaba que la revolución había 

olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Sus demandas eran libertad, 

igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho al voto, para las mujeres. 

Valcárcel (2008) explica como El Código Civil napoleónico de 1804, que recogió los 

avances sociales de la revolución, negó a las mujeres los derechos civiles reconocidos 

para los hombres e impuso leyes discriminatorias como definir al hogar ámbito exclusivo 

de las mujeres. Se instituyó un derecho civil homogéneo en el cual las mujeres quedaban 

bajo el cargo legal, político y económico de sus familiares masculinos más cercanos, 

pudiendo incluso sus propios hijos gobernar legalmente sobre ellas. Se fijaron delitos 

específicos como el adulterio y el aborto. De otra parte, la institucionalización del currículo 

educativo también excluía a las mujeres de los tramos educativos medios y superiores. 
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Aunque en la Revolución Francesa las mujeres tomaron clara conciencia de colectivo 

oprimido, ésta supuso una derrota para el feminismo y las mujeres que tuvieron relevancia 

en la participación política compartieron el mismo final: la guillotina o el exilio. La República 

no estaba dispuesta a reconocer otra función a las mujeres que la que no fuera de madres 

y esposas de los ciudadanos masculinos. 

De esta manera, sin ciudadanía y fuera del sistema normal educativo, las mujeres 

quedaron fuera del ámbito de los derechos y bienes liberales. Por ello, los objetivos 

principales del sufragismo fueron el logro del voto y la entrada en las instituciones de alta 

educación. Es a partir de este punto que el feminismo se convierte en un símbolo de 

liberación sólo para una clase determinada de las mujeres, las cuales pertenecían a una 

clase social alta, primordialmente blanca y con acceso a la educación debido al status 

social de sus familias 

Es debido a esta falta de interseccionalidad que la ideología de esta primera ola no se 

alinea con las problemáticas y los objetivos que se plantean en el presente PG, ya que, a 

parte de la diferencia del género, la misma no plantea una ruptura de la normalidad de la 

desigualdad social, racial y de orientaciones sexuales. La representación que buscaba esta 

corriente era una que solo beneficiaba a las mujeres blancas de clase alta, por lo cual no 

buscaba una representación adecuada de las mujeres con personajes femeninos, sino que 

además la proporción de las mujeres que podían identificarse con un símbolo como el 

descrito era minoritaria. Porque además como se explica en el capítulo anterior, para que 

se pueda llevar a cabo el fenómeno de la identificación, es necesario que la persona que 

va a sentirse representada e identificada pueda compartir un código en común con la 

persona o el objeto y cuando las realidades sociales son tan dispares, un genero en común 

no es suficiente. 
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2.3 Segunda Ola: Feminismo sufragista 

La segunda ola se desarrolló desde finales del siglo diecinueve hasta principios del siglo 

veinte y así como la anterior ola, giró en torno a la problemática de la exclusión femenina 

de la vida política y su falta de derechos económicos, como su incapacidad de trabajar y 

de poseer propiedades, cívicos, y familiares, como igualdad de derechos dentro del 

matrimonio. Esta segunda ola del feminismo emerge de un ambiente de industrialismo 

urbano y de políticas sociales y liberales, y su principal propósito fue brindarles 

oportunidades a las mujeres, enfocándose y culminando con la ley que aprobaba el 

derecho femenino a sufragar. Entre los eventos ocurridos en esta fase se destaca la 

primera convención por los derechos humanos en Estados Unidos, celebrada en 1848, en 

la Convención de Seneca Falls, llevada a cabo en Nueva York, la cual contó con una 

participación de unas trescientas mujeres de las cuales cien firmaron la declaración de la 

misma. (Valcárcel, 2008). 

Con los movimientos de la abolición a la esclavitud se dio por primera vez el choque entre 

estos dos movimientos, uniendo por primera vez a las mujeres blancas, muchas de ellas 

esposas de líderes abolicionistas, con las mujeres de color por una causa común a pesar 

de sus diferencias de raciales y de posición socioeconómica.  

Es en este punto donde se comienza a observar un movimiento más heterogéneo y que 

busca otras facilidades y derechos para mujeres de distintos escalafones sociales y 

distintas razas, comenzando a rozar con el feminismo interseccional. 

En cuanto al derecho al sufragio femenino, en 1918, Inglaterra aprobó la ley, concediendo 

a las mujeres mayores de treinta años y poseedoras de una casa a votar. En 1928 la edad 

para sufragar se igualó a la masculina. En 1920, en Estados Unidos junto con la 

Decimonovena enmienda se les otorgó el derecho al voto a las mujeres en todos los 

estados de la nación. Gran parte de los países europeos tomaron disposiciones similares, 

exceptuando países como Francia e Italia, quienes postergaron este derecho hasta la 

década del cuarenta. (Amorós, 1997). En cuanto a los avances de inclusión social y cívica, 
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en la Universidad de París, en Francia, fue admitida la primera mujer para la carrera de 

abogacía, Samiza Bilcescu, fue la primera mujer abogada en 1908. Por su parte Elisa 

Leonida Zamfirescu, se convirtió en la primera mujer ingeniera de la historia en 1912, 

después de graduarse de la Academia Real Técnica de Berlín en Alemania. Con estas 

acciones, las mujeres superaron las problemáticas planteadas por la primera ola del 

feminismo. 

Durante este periodo del feminismo se ve una participación más amplia de las mujeres por 

la lucha de sus derechos, obligadas por la primera y segunda guerra mundial, las mujeres 

tuvieron que volcarse a trabajar en las fábricas para ser el sustento de sus familias, 

mientras los hombres acudían a la guerra, fue en este periodo que muchas mujeres 

experimentaron por primera vez la libertad de trabajar, ganar y gasta su propio dinero e 

ingresaron a la fuerza laboral. Es aquí donde surge un nuevo paradigma de representación 

para la figura femenina y es la mujer trabajadora y cabeza de hogar.  

 

2.3.1 El rol de la mujer en el cine silente  

Antes de que la industria cinematográfica se convirtiera en un gran negocio, las mujeres 

participaban en casi todos los departamentos de la producción.  

Como señaló Francke," es una atmósfera relativamente igualitaria, las mujeres parecían 

destinadas a convertirse en socios iguales de los hombres en esta nueva industria " (1994, 

p.6). 

La primera persona que se cree que dirigió una película narrativa es Alice Guy (Hanes y 

Taves, 2003). En 1896, Guy fue secretaria de Léon Gaumont, cuya compañía de fotografía 

francesa se estaba expandiendo para incluir la venta de una cámara que filmaba figuras 

en movimiento. Guy pidió permiso para hacer una película narrativa para demostrar el 

nuevo dispositivo y Gaumont se lo concedió. Un año después, Guy era la jefa de la 

producción cinematográfica de Gaumont; y para el momento en que emigraron a Estados 

Unidos en 1907, ya había producido alrededor de 400 cortometrajes. En América fundó su 
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propia productora cinematográfica llamada Solax. A lo largo de su carrera produjo tanto 

largometrajes como cortometrajes que trataban temáticas como el matrimonio, el divorcio 

y la identidad de género. 

Otra de las grandes realizadoras cinematográficas de la época fue Lois Weber, quien en 

1908 comenzó a trabajar en al estudio Gaumont en Nueva York, donde escribió, dirigió y 

actuó en películas. Posteriormente se trasladó a Hollywood, donde se convirtió en la 

directora mejor pagada de Universal Studio en 1916. (Hanes y Taves, 2003). 

En 1917, Weber formó su propia compañía de producción y continuó haciendo películas 

que reflejaban su posición moral sobre importantes asuntos sociales, como el control de la 

natalidad y el aborto en Where Are My Children? (1916), la pena capital en The People vs. 

Joe Doe (1916) y la drogadicción en Hop, the Devil's Brew (1916).  

Las mujeres también desempeñaron una amplia gama de actividades detrás de la cámara. 

Trabajaron como diseñadores de vestuario, guionistas, cortadores de películas, editoras, 

escenógrafas y directores de casting. Beauchamp señala que “durante mi adolescencia, 

en los 20’s y principios de los 30’s, casi un cuarto de los guionistas eran mujeres en 

Hollywood. La mitad de las películas protegidas por derechos de autor entre 1911 y 1925 

fueron escritas por mujeres.” (1997, p.11). 

Entre las cineastas más destacadas de esta época se pueden nombrar a Gene Gauntier, 

Helen Gardner, Mabel Normand, Cleo Madison, Grace Cunard, Julia Crawford Ivers , Ruth 

Ann Baldwin y Dorothy Davenport Reid. 

Las actrices de cine que participaban en estas, fueron originalmente anónimas. Sin 

embargo, debido a la popularidad de algunas de ellas, los productores comenzaron a 

nombrarlas en artículos de periódicos, en publicidades y, finalmente, en los créditos de las 

películas, dando lugar así a las estrellas de cine. Entre las más famosas de ellas se 

encuentran a Florence Lawrence, Lillian Gish, Mabel Normand, Mae Marsh, Blanche Sweet 

y Mary Pickford. 
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Entre las temáticas de las películas cabe destacar las que giraban en torno a los problemas 

sociales de la época del cine mudo. “Estas películas dramatizan males sociales y 

preocupaciones como la prostitución, el sufragio de las mujeres y el control de la natalidad”. 

(Hanes y Teves, 2003: s.p). Estos son algunos ejemplos en los que se pueden observar 

dichas temáticas, The Politicians (1915), en esta se muestra a una detective y a una jefa 

de policía sufragista que frustran los planes de dos políticos deshonestos. Sufferin Baby 

(1915) cuenta la historia de las desventuras del esposo de una sufragista que debe 

encargarse de cuidar a su hijo. También se puede observar en la serie los cortometrajes 

cómicos Girls You Know (1918), distintos estereotipos de mujeres jóvenes de la época, 

como la novia, la chica buena, la niña mimada y la come hombres. (Hanes y Taves, 2003). 

Durante esta época del cine, el rol de la mujer era muy acotado, con estereotipos fijos como 

la femme fatale o la vampiresa y la ama de casa, dando sólo dos oportunidades de 

identificación del público femenino con los personajes del cine, la santa y la puta (Amorós, 

1997). 

Con una dicotomía tan marcada de representación de la mujer, no se manejan muchos 

aspectos variados para que un gran grupo de audiencia pueda sentir una identificación con 

los personajes femeninos, más allá de compartir el mismo género, pero todos los aspectos 

de personalidades, comportamientos, interacciones y relaciones con el entorno que son 

puntos claves para lograr dicho fenómeno, quedan excluidos y es justamente por esta falta 

de representación adecuada de la mujer, que la ideología de la segunda ola del feminismo 

no se alinea con el presente PG, ya que en este se plantea que una participación del género 

en el relato cinematográfico, no se traduce en una buena representación de los personajes 

femeninos en el cine. 

 

2.4 Tercera Ola: Feminismo contemporáneo 

La tercera ola se desarrolló a lo largo de los años sesenta, setenta y ochenta, centrada en 

mejorar las condiciones de sus derechos obtenidos en la primera ola y eliminar las 
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restricciones todavía existentes en cuanto a derechos legales, como el derecho al sufragio, 

que si bien era legal aún se les era prohibido a muchas mujeres, en especial de pocos 

recursos y mujeres de color, todo esto de forma ilegal, así como el derecho a la propiedad. 

Asimismo, lucharon por la desigualdad no oficial en cuanto a aspectos relacionados con el 

sexismo en el lugar de trabajo, la privación a la educación, la sexualidad y los derechos de 

reproducción. Se exponen durante esta ola nociones de desigualdad y sobre todo 

liberación, como las expuestas por Posada: 

El sexo no debe implicar una vida económica, política, legal, moral, distinta, ni en lo 
relativo a las exigencias sociales, ni en lo relativo a las obligaciones también 
sociales; ni puede determinar, salvo la relación de la maternidad, una situación 
social diversa, y menos aún, para el sexo femenino, una situación de inferioridad o 
de tutela respecto al sexo masculino. (1994, p. 48). 

 

A partir de 1961 la agencia de los Estados Unidos Food and Drug Administration, aprueba 

y saca al mercado la píldora anticonceptiva, dándole de esta manera a las mujeres libertad 

y control sobre sus derechos reproductivos y sexuales. 

El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, trata la problemática femenina como 

punto central en su política presidencial, nombrando a la primera mujer en un rango alto a 

Esther Peterson, siendo nombrada como Secretaria de Trabajo y Directora de la Oficina de 

la Mujer en los Estados Unidos. También, se creó una comisión presidencial sobre el 

estatus de la mujer, el cual sacó a la luz un informe en el cual se encontró que la mujer 

estadounidense sufría discriminación en casi todos los aspectos de la vida y así 

desarrollaron tácticas para lograr una igualdad, como el permiso de maternidad, cuidado 

infantil y modificaciones en las leyes de despido. (Amorós, 1997)   

Asimismo, a partir de 1967 en todo Estados Unidos surgen agrupaciones para la liberación 

femenina, como la National Organization for Women, el movimiento Redstocking, y el 

Movimiento pro Derechos Civiles de las Mujeres Afroamericanas. 

La segunda ola culmina con la ilegalidad de la discriminación sexual en los lugares de 

trabajo, creando así mejores condiciones y oportunidades para las mujeres en aspectos de 

educación y trabajo, engendrando una nueva generación de mujeres educadas y 
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profesionales, cerrando de esta manera un poco brecha de desigualdad entre el género 

masculino y femenino. 

Es en esta ola que se empieza a hablar por primera vez del carácter interseccional del 

feminismo. Entra en discusión no sólo los derechos reproductivos de la mujer, sino también 

la liberación sexual. 

El movimiento se vuelve multitudinario y se desarrolla en distintas comunidades y 

colectividades, dándole un espacio al feminismo que incluye y vela por los derechos de la 

mujeres negras, latinas, asiáticas y de otras minorías en Estados Unidos, no solo las 

mujeres blancas. Así como incluir a las mujeres de distintas realidades socioeconómicas, 

como orientaciones sexuales. De igual manera se empieza a incluir dentro del discurso a 

las mujeres transgénero. 

Debido a esta inclusión de distintas realidades a la ideología, es que se plantea que el 

presente Proyecto de Grado se desarrolle con dicho enfoque, ya que, si bien el propósito 

es develar la desigualdad de genero en la industria, también se plantea buscar 

herramientas y soluciones para que exista una adecuada representación de las mujeres 

como un reflejo de la sociedad. Y, así como lo plantea Chion (1995) entre más matices 

tengan los personajes, más efectivo es persuadir al espectador para que se identifique con 

ellos. 

 

2.4.1 El rol de la mujer en el cine de los sesenta, setenta y ochenta 

Después del cine silente y de la llegada del sonido al cine en 1927, llegó la época del oro 

del cine en Hollywood, y con ella una época de increíble censura, en la que se destaca un 

sistema de estrellas y un sistema de géneros, que se guía por completo de fórmulas 

estereotipas para crear sus películas, relegando a la mujer al papel de madre, mujer buena 

o femme fatal. (Valcárcel, 2008) 

Hasta los años sesenta, esos roles prácticamente no variaron. Con la llegada de la Nouvelle 

Vague francesa, que si bien cambió radicalmente la manera en la que se producían las 
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películas, no proporcionó muchas oportunidades de cambio para las mujeres. Solo hubo 

una mujer detrás de la cámara durante dicha ola, la directora de La Pointe Courte (1956), 

Agnès Varda. El rol de la mujer en estas películas se vio relegado al de la mujer hermosa 

y problemática que sólo participa en el arco narrativo de los personajes masculinos. Los 

estudios de cine han reconocido esta pasividad femenina en la pantalla desde la década 

de 1970, cuando la académica Mulvey (1975), identificó la mirada masculina dominante en 

el cine.  

Linares, concordando con los planteamientos del Mulvey, asegura que: 

Esta doble situación hace que el espectador elija siempre al héroe como objeto de 
la identificación y a la heroína como objeto del goce; el hombre, que mira y actua, 
es el alter ego; la mujer, que se exhibe y permanece quieta, hace de estímulo y 
reclamo. Esto significa que el espectador pasa necesariamente a través del 
personaje masculino para tomar posesión de lo que desea, esto es, el personaje 
femenino. Y significa que el cine es un espectáculo hecho para hombres, pues si se 
quiere acceder al goce de lo que muestra la pantalla hay que llevar literalmente 
pantalones. La espectadora tiene que ser espectador (1994, p.256). 

 

Hubo durante este tiempo intentos de establecer mejores representaciones de mujeres en 

pantalla para reflejar el debate feminista, como Gena Rowlands en A Woman Under the 

Influence (1974) ó Jill Clayburgh en An Unmarried Woman (1978), pero siempre fueron una 

minoría en contra de la conformidad de entretenimiento popular.  

 

2.5 Cuarta Ola: Feminismo del nuevo milenio 

La cuarta ola se da junto con el cambio de milenio, transcurriendo desde la década de los 

noventa sin haber culminado al año 2017.  Las problemáticas en las que se centra dicha 

fase tienen que ver más con las falencias y omisiones de desigualdad que la segunda ola 

dejó pasar de largo. Enfocándose en conceptos como la religión, clase social, raza y 

orientación sexual. 

Dentro de la tercera ola se pone en entredicho las características que hacen que un ser 

pertenezca al género femenino, reprobando la universalidad con que las olas anteriores 

toman el concepto de mujer, priorizando y poniendo a la mujer blanca, católica, 

heterosexual de clase alta y sus derechos por encima de las demás.   
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Estos conceptos se ven claramente influenciados por el pensamiento posmoderno y su 

intersección del feminismo que comenzó a desarrollarse en la tercera ola, como se expone 

por Fraser y Nicholson: 

Además de todo esto, la teoría feminista posmoderna sería no-universalista. 
Cuando su objeto de estudio atravesara fronteras culturales y temporales, su modo 
de atención debería ser comparativo en lugar de universalizador, y atento a los 
cambios y contrastes en lugar de a las leyes abarcadoras. Finalmente, la teoría 
feminista posmoderna dejaría de lado la idea de un sujeto de historia. Remplazaría 
las nociones unitarias de mujer e identidad genérica femenina por conceptos de 
identidad social que fueran plurales y de construcción compleja, y en los cuales el 
género fuera solamente un hilo relevante entre otros, conceptos que prestaran 
atención a la clase, raza, la etnicidad, la edad y la orientación sexual. (1992, p. 26). 

 

Las características más destacadas del pensamiento posmodernista, que son aplicadas a 

las ideologías del feminismo de la tercera ola son por una parte, el carácter Antidualista, 

que se opone firmemente al dualismo originado por la filosofía occidental, como la clara 

distinción entre oriente y occidente u hombre y mujer, de esta manera valora y promueve 

el pluralismo y la diversidad, se enfoca en los intereses de las minorías, los marginados y 

los oprimidos por las estructuras e ideologías políticas y sociales modernas. Y por la otra, 

la visualización de la verdad como una perspectiva y no como un hecho, ya que en el 

pensamiento posmodernista no se concibe la idea de algo universal, en todo influye el 

contexto en el que se dan las situaciones, los eventos o los pensamientos y al no tener un 

acceso fidedigno a la realidad, esa realidad es subjetiva a cada persona.   

De igual manera, dentro de las corrientes que se desarrollan en esta ola del feminismo, se 

destacan componentes como la teoría queer, el anti racismo, la visión positiva de la 

sexualidad y la transexualidad. Para la cuarta ola del feminismo, el concepto mujer más 

que depender del género, se enfoca en la crianza, el contexto y la diversidad de las formas 

en las que se puede presentar la misma, sin cerrarse en un concepto estático y restringido. 

La teoría posmoderna feminista también expone como las anteriores olas, la problemática 

de la invisibilización de la mujer a través de su historia y es por esto que el presente trabajo 

se nutre de estos postulados, se centra en una problemática específicamente enfocada a 

la representación femenina en el cine, el cual como medio industrial y artístico de 
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entretenimiento tiene un carácter imperativo en la visión de la sociedad frente a las 

temáticas actuales de cada época en la que se desarrolla, implantando así en sus 

espectadores modelos, arquetipos y paradigmas de la sociedad.  

 

2.5.1 El rol de la mujer en el cine del nuevo milenio 

Así como el feminismo del nuevo milenio se replantea qué se considera ser una mujer, el 

rol de la mujer en el cine y la televisión no ha parado de crecer, mutar y evolucionar, con la 

llegada del nuevo milenio llegan nuevos arquetipos y se reformulan los pre existentes que 

representan a la mujer, entre los más destacados está la Manic pixie dream girl, expresada 

como una chica linda, alegre, misteriosa pero que su único propósito en la historia es hacer 

crecer al protagonista y desaparecer. (The Take, 19 de abril de 2020). 

Otro arquetipo comúnmente usado en el cine del nuevo milenio son The Cool Girl, una 

chica con un gran atractivo físico, pero aparentemente sin intentarlo, es un tipo de 

personaje que tiene cualidades tradicionalmente relacionadas al género masculino y 

rechaza todas las cosas consideradas femeninas (The Take, 13 de diciembre de 2019). 

Asimismo, esta The Girl Next Door, es usualmente el interés romántico del protagonista 

masculino, físicamente atractiva, amable y al alcance directo de él, frecuentemente siendo 

su vecina, compañera de colegio o trabajo, o ambas. (The Take, 22 de mayo de 2020). Y 

finalmente The Bad Mom, un personaje femenino que como lo dice su nombre es una 

mamá, pero la narrativa inmediatamente la tilda de mala madre por cometer errores y tener 

falencias humanas (The Take, 10 de mayo de 2020). 

Todos los ejemplos anteriores de arquetipos suelen se frecuentemente empleados en las 

películas de Hollywood, y los puntos que estos tienen en común es que son escritos para 

el desarrollo de la historia del protagonista masculino o su interés romántico, a excepción 

de la última. En estas representaciones es imperativo que el personaje femenino parezca 

ser perfecto y carente de falencias y de un atractivo universal para la mirada masculina del 

protagonista, lo cual evidencia que estos personajes se consideran como un objeto de 
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consumo, más que una representación adecuada y con intención de generar identificación 

entre las mujeres espectadoras. 
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Capítulo 3. Tres test para analizar un film 

Este capítulo introduce y explica las tres herramientas principales de recolección de datos 

para llevar a cabo el análisis de las películas escogidas en el capítulo 4. Los dos tests, 

tomados de la crítica cinematográfica de carácter feminista, son el test de Bechdel y el test 

Mako Mori, de cada uno de ellos se definen los requisitos con los que cuentan, el propósito 

con el que fueron creados, su historia, aplicaciones y limitaciones.  Además de estas dos 

herramientas, para la recolección de datos se eligió analizar la cantidad y la calidad de 

diálogos de los personajes femeninos principales de las películas muestra. El ultimo 

subcapítulo introduce los quince casos que serán sometidos al análisis con las 

herramientas anteriormente nombradas. 

 

3.1 Test de Bechdel 

Las reglas conocidas actualmente como el test de Bechdel aparecieron por primera vez en 

un volumen llamado The Rule, traducido como La Regla. En esta tira, dos mujeres que más 

adelante se conocerían como Mo y Ginger, discuten sobre qué película ver, una de ellas le 

explica a la otra que ella solo mira películas que cumplan con tres requisitos. El primero es 

que la película cuente con mínimo dos personajes femeninos, el segundo es que esos 

personajes femeninos aparezcan mínimo en una escena juntos teniendo una conversación 

directa, y el tercero es que la conversación debe ser referente a un tema que no incluya 

hombres. (Garcia, Weber, Kiran. 2014). 

Su amiga reconoce que es una muy buena idea a pesar de ser tan estricta. Al no encontrar 

ninguna película que cumpla con las reglas que discutieron, deciden no mirar nada y las 

dos mujeres regresan a casa juntas.  

Cabe destacar que en algunas variaciones del uso del test se le agrega un requisito 

adicional que consiste en que la conversación entre las dos mujeres debe tener una 

duración mínima de sesenta segundos, sin embargo, ese no será una variante que se usará 

en el análisis de las películas elegidas del Proyecto de Investigación. 
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El objetivo inicial de estas reglas al ser publicadas en la tira cómica era el de entretener, 

Bechdel lo describió como un chiste de lesbianas en un periódico feminista alternativo. 

Según la creadora, el test se volvió popular para la crítica a partir de la segunda década 

del siglo XXI y desde entonces ha sido descrito como el estándar básico feminista por el 

que series y programas de televisión, películas, libros, y otros medios de entretenimiento 

tienen que pasar. (Garcia, Weber, Kiran. 2014). 

El test de Bechdel es una herramienta que cuestiona la presencia femenina en productos 

de ficción, analizando si las temáticas de sus conversaciones giran en torno a algo más 

que una figura masculina. Además de esto, usualmente se le suma un requerimiento 

adicional para pasar el test, el cual consta en que dichos personajes femeninos participes 

de la conversación tengan nombres. 

El test es usado como un indicador de la presencia activa de mujeres en películas y otras 

áreas de ficción y para llamar la atención sobre la desigualdad de género en la ficción. 

También es conocido como el test Bechdel-Wallace, la Regla de Bechdel, la Ley de 

Bechdel y la Mo Movie Measure (Medida de Película Mo). El test fue llamado por el apellido 

de la caricaturista estadounidense Alison Bechdel, creadora del mismo. 

La caricaturista atribuyó la idea a su amiga Liz Wallace y a los textos sobre la literatura de 

Virginia Woolf en 1929: 

Todas estas relaciones entre mujeres, pensé, recordando rápidamente la 
espléndida galería de mujeres ficticias, son demasiado sencillas. […] Y traté de 
recordar cualquier caso a lo largo de mis lecturas donde dos mujeres son 
representadas como amigas. […] son de vez en cuando madres e hijas. Pero casi 
sin excepción son mostradas en su relación con hombres. Era extraño pensar que 
todas las grandes mujeres ficcionales eran, hasta la Jane Austen actual, no solo 
vistas por el otro sexo, sino vistas solo en su relación con el sexo opuesto. Y lo 
pequeña que esa parte de una mujer es en realidad. (Woolf, 2016: s.p) 

 

El test se ha popularizado tanto debido a que “articula algo que a menudo está faltando en 

la cultura pop: no el número de mujeres que vemos en la pantalla, sino la profundidad de 

sus historias, y el rango de sus asuntos” (Ulaby, 2008). Esto se debe a que el test no solo 

se centra en la cantidad de los personajes femeninos presentes en la ficción, más 

específicamente del cine, sino que también analiza de cierta manera su importancia, al 
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hacer proponer que los personajes femeninos deben tener nombre y conversar de temas 

no referentes al sexo opuesto. Si bien estos requisitos a la hora de su aplicación no son 

tan efectivos para prevenir con la desigualdad, ya que no necesariamente por aprobar este 

test una película pierda inmediatamente su desigualdad entre los géneros, es una buena 

herramienta básica cualitativa para comenzar el análisis de la representación femenina de 

este proyecto de investigación. 

 

3.1.1 Aplicación y usos del Test de Bechdel 

En 2013 cuatro salas de cine y el canal de cable televisivo escandinavo Viasat Film 

incorporaron el Test de Bechdel a sus clasificaciones, el cual fue un movimiento apoyado 

por el Instituto de Cine Sueco. Este es un excelente recurso para los espectadores antes 

de decidir qué película ver, ya que al cumplir con estos tres requisitos y hacerlo conocido 

en la clasificación, le da una información que a gran cantidad de posibles espectadores les 

va a dar una razón más o una razón menos para decidirse por elegir las películas. 

El Fondo Europeo de cine Eurimages basándose en iniciativas adoptadas por algunos 

miembros del Fondo, como Suecia, Finlandia y Austria, a favor de la igualdad de género 

en el sector cinematográfico europeo, decidió abordar este problema en 2013 y examinar 

la situación de los proyectos presentados que buscan subsidios. Eurimages decidió 

constituir un grupo de estudio encargado de recopilar información a nivel nacional y 

europeo para comprender mejor la situación, proponiendo medidas encaminadas a reforzar 

la igualdad de género dentro de Eurimages y garantizar que estas medidas se lleven a 

cabo. En particular, Eurimages ha desarrollado, en la plataforma de presentación de 

proyectos, una cuadrícula analítica sobre la igualdad de género, la cual se complementa 

con un análisis al guion basado en el cumplimiento del test de Bechdel.  

Además de su aplicación en el cine, el Test de Bechdel ha sido ampliamente usado en la 

categorización y análisis de otras áreas de ficción como videojuegos y cómics. En 2015 la 

actriz Beth Watson lanzó una campaña que apuntaba a resaltar las obras de teatro que 
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cumplían con los requerimientos del test, bajo el nombre de Teatro Bechdel. Así que se 

puede ver que este patrón de mala representación femenina en el cine se reproduce en 

varias áreas de entretenimiento. 

Existen además varias páginas de internet, dedicadas a clasificar las películas sobre su 

cumplimiento de los requisitos del test de Bechdel y muchos otros que se centran más 

hacia la crítica de películas y usan el test como una variante de sus análisis. Uno de estos 

sitios es bechdeltest.com, el cual es una base de datos editada por los usuarios, existen 

aproximadamente 6500 films que han sido pasados por el test y clasificados según su 

cumplimiento y su incumplimiento. Hasta abril de 2015, en la lista el 58% de las películas 

calificadas cumplían con los requerimientos del test, 10% fallaba en uno de los requisitos, 

22% de ellas fallaban en dos y un 10% fallaba los tres. 

De acuerdo a Harris, (2014), si en los premios de la academia fuese mandatorio el 

cumplimiento del test, aproximadamente la mitad de los nominados entre 2009 y 2013 

hubiesen tenido sus nominaciones comprometidas por el incumplimiento del mismo.  

De igual manera, el escritor Stross (2016) apunta que casi la mitad de las películas que si 

pasan los requisitos del test lo hacen solo porque los personajes femeninos hablan sobre 

bebes y el matrimonio. Guarinos clasifica a estos personajes con el adjetivo de ambiente, 

ya que considera que la relevancia de estos personajes es tan poca que no pareciesen 

siquiera ser humanos. 

La diferencia entre ambiente y personaje viene marcada por criterios anagráficos, 
de focalización y de relevancia. Si mantenemos la idea de que la mujer en gran 
parte de la cinematografía mundial patriarcal pasada y actual es un objeto, 
estaríamos afirmando también la posibilidad de que en muchas ocasiones tales 
imágenes femeninas se acercan más a ser ambientes que no personajes aunque 
posean nombre. Si la relevancia es escasa, si carecen de focalización y posibilidad 
de empuje o arranque del relato, por mucho que tengan nombre, no serán más que 
la comparsa del personaje masculino, al mismo nivel que la masa de extras o que 
el jarrón del decorado, lo que se ha llamado toda la vida la mujer-florero. (2008, 
p.127). 

 
Sharma y Sender (2014) exponen que de las cincuenta películas con mayores ingresos de 

2013 que pasaron el test de Bechdel ganaron un total de $ 4,22 mil millones en los Estados 

Unidos, mientras que aquellas que fallaron ganaron $ 2,66 mil millones en total, esto lleva 
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a concluir que una forma de Hollywood para ganar más dinero podría ser poner más 

mujeres en la pantalla grande. Esto también se ve apoyado con los planteamientos del 

primer capítulo sobre el mayor disfrute de las películas por parte del espectador al sentirse 

identificado con los personajes, en este caso específico de las espectadoras mujeres con 

personajes femeninos.  

 Un estudio de 2014 realizado por FiveThirtyEight, basado en datos de unas 1615 películas 

realizadas entre 1990 y 2013, concluyó que el presupuesto medio de las películas que 

pasaron el test fue un 35% inferior al de las otras. Se encontró que las películas que 

pasaron la prueba tuvieron un retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) un 

37% más alto en los Estados Unidos, y el mismo ROI internacionalmente, en comparación 

con las películas que no pasaron la prueba. Del estudio cabe destacar que las películas 

que tuvieron al menos dos mujeres en ellas tuvieron presupuestos más altos que los films 

que no las tuvieron, pero solo cuando esas dos mujeres no compartían diálogos entre ellas. 

Estas mujeres usualmente interpretan papeles como las esposas de los protagonistas, 

damiselas en peligro o personajes secundarios utilizados para explicar la línea de acción. 

Al intentar explicar la diferencia en los niveles de financiación entre las películas 
que pasan la prueba Bechdel y su película típica, los integrantes de Hollywood se 
refirieron a una cultura en la que los hombres controlan el proceso creativo y las 
cadenas de bolsillo, y una creencia omnipresente de que el público – tanto en los 
Estados Unidos como internacionalmente - simplemente no le gusta las películas 
con personajes femeninos fuertes. Sin embargo, no encontramos evidencia en los 
datos para apoyar la idea de que las películas con mujeres se desempeñan peor en 
la taquilla que las películas sin ellas, y lo que es más, las películas con mujeres 
parecen superar las expectativas. (Hickey, 2014, p.234). 

 
Muchas explicaciones se han ofrecido sobre las razones por las cuales tantas películas 

fallan cumplir los requisitos del test de Bechdel, entre las que se incluye la falta de 

diversidad de género entre guionistas y otros profesionales del área industrial y creativa 

del cine.  
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3.1.2 Limitaciones 

El test de Bechdel solo indica la presencia femenina en una pieza de ficción hasta cierto 

punto. Un producto ficcional podría pasar el test e igual tener contenidos sexistas y de la 

misma manera, una obra podría tener personajes femeninos fuertes el igual fallar con el 

cumplimiento de los requisitos del test.  

Asimismo, se podría fallar por razones que no están relacionadas al sesgo de género, si, 

por ejemplo, su marco gira en contra de la inclusión de mujeres, como por ejemplo un 

pabellón militar masculino, un monasterio u otros lugares religiosos prohibidos para 

mujeres, etc. 

En un intento de análisis cuantitativo de las obras que pasan o fallan la prueba, al menos 

un investigador, Lawrence (2006), señaló que los resultados dependen de la rigurosidad 

con que se aplique la prueba. Una de las preguntas que surgen de su aplicación es si una 

referencia a un hombre en cualquier punto dentro de una conversación que también cubre 

otros temas invalida todo el intercambio. Si no, la pregunta sigue siendo cómo se define, el 

inicio y el final de una conversación. 

En respuesta a su creciente presencia en la crítica cinematográfica, el test de Bechdel ha 

sido criticado por no tener en cuenta la calidad de las obras que prueba. Así como, muchos 

también lo califican como una maquinación para hacer que todas las películas cumplan y 

se integren al dogma feminista. Zeisler expone que esta crítica indica uno de los problemas 

del test y es el simbolismo feminista que se le ha dado, “Cuando Bechdel y Wallace lo 

expresaron simplemente como una manera de señalar las líneas maestras, De alguna 

manera se ha convertido en sinónimo de ‘ser feminista’, nunca fue una medida del 

feminismo, sino un barómetro cultural". (2016). 

Zeisler (2016) también explica que suponer falsamente que cualquier obra que cumpla con 

los requisitos del test de Bechdel se puede considerar feminista, podría conducir a los 

realizadores de distintas obras ficcionales a agregar los personajes y situaciones 
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suficientes para cumplir con las tres condiciones, mientras el resto de la obra continuaría 

sin brindar una representación adecuada de las mujeres. 

Hickey (2014), señaló que el Test de Bechdel no mide si una película es un modelo de 

igualdad de género y que superar los requisitos no significa que los personajes femeninos 

estén bien escritos y pensados, tengan una gran importancia o que sean personajes 

profundos en la historia. Sin embargo, aclaró que actualmente es la mejor herramienta con 

la que cuenta la crítica para calificar la equidad de género.  

El test de Bechdel inspiró a otros críticos feministas y antirraciales a formularse criterios de 

evaluación relacionados al género de obras de ficción, debido en gran medida a las 

limitaciones actuales con las que cuenta el de Bechdel. 

 

3.2 Test Mako Mori 

Mako Mori es uno de los personajes secundarios del film Pacific Rim (2013), interpretado 

por la actriz Rinko Kikuchi. Ante el gran éxito económico que tuvo el film (Romano, 2013), 

el personaje de Mako Mori rápidamente se popularizó en los medios de las redes sociales, 

debido en especial al gran atractivo que generó en sus espectadores, por ser un personaje 

muy bien desarrollado a pesar de no ser la protagonista.  

En la película, Mako Mori lucha por conseguir su propia independencia, a pesar del carácter 

súper protector de su figura paternal Stacker Pentecost, interpretado por Idris Alba. Mako 

Mori cuenta con una caracterización clara de su personaje, es fuerte, independiente e 

inteligente, además de esto tiene un objetivo marcado, el cual es cumplir con su deseo de 

convertirse en una piloto Jaeger. 

Gracias a su fama en la plataforma de internet Tumblr, surgió el interrogante de si el film 

podía considerarse feminista, ya que, si bien no cumplía con el test de Bechdel, para los 

espectadores Mako Mori claramente representaba a una mujer fuerte y sin estereotipos. 

Así que, gracias a estas discusiones, el miembro, ahora inactivo, de esta plataforma, chaila, 
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ideó un test alternativo al de Bechdel para medir la representación femenina mínima 

adecuada en una película y lo nombró en honor a dicho personaje. (Romano, 2013). 

El test Mako Mori es una herramienta creada para establecer si una película cuenta mínima 

con un personaje femenino que sea verdaderamente importante para la historia, es decir 

que ese personaje, aunque no sea su protagonista, sea imprescindible y que, sin él, la 

película no funcione correctamente. 

El test de Mako Mori es una manera sencilla de reconocer si hay al menos un personaje 

femenino bien escrito en una película. 

Este test, así como el de Bechdel, estable tres reglas que deben ser cumplidas en su 

totalidad para que el film sea considerado adecuado ante él. La primera de ellas es que el 

film debe contar con al menos un personaje femenino, la segunda considera que este 

personaje debe contar con un arco narrativo y la tercera, es que ese arco no debe existir 

sólo con el propósito de hacer avanzar la trama de un hombre. (Hood, 2013) 

Cabe destacar que, irónicamente el personaje Mako Mori en la segunda entrega de la 

película, es incapaz de cumplir el mismo test que inspiró, aunque la película como tal fue 

capaz de cumplir el test de Bechdel. (Corde, 2018). 

Si bien el test Mako Mori en una primera instancia parece haber sido creado con el 

propósito de sustituir al test de Bechdel como única y mejor herramienta para determinar 

la representación femenina en una película, los dos tests son en realidad complementarios, 

ya que, el primero se centra en analizar la representación de la mujer mientras que el 

segundo analiza su participación. Es por esto, que los dos test fueron elegidos para la 

recopilación de información de las quince películas muestra a estudiar para el presente 

proyecto de investigación. 

 

3.2.1 Aplicaciones y usos del test Mako Mori 

Al ser una herramienta relativamente reciente, el test Mako Mori aún no tiene ni 

cercanamente la misma difusión y uso como los que ha tenido el test de Bechdel, el cual 
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es parte de la crítica feminista de cine y de medios de entretenimiento desde la década del 

90. Sin embargo, muchos blogs en línea de cinéfilos y críticos de cine amateur hacen uso 

de él, hay incluso páginas como Letterbox que han configura pequeñas bases de datos de 

películas de distintas épocas que han aprobado el test. 

En el momento de su aplicación, el test cuenta con un percance en lo relativo a su segundo 

y tercer parámetro en relación a las películas que son protagonizadas por mujeres, ya que, 

un personaje femenino al ser la protagonista de su propia película automáticamente cuenta 

con un arco narrativo, como se explica en el primer capítulo, son los protagonistas de la 

historia los que hacen que esta se desarrolle. Así que se podría de alguna manera asegurar 

que inmediatamente estas películas aprueban el test, pero es aquí donde las cosas se 

complican, debido a que la tercera regla establece que su arco narrativo no debe apoyar la 

historia de un hombre, así que si hay personajes masculinos secundarios que sean el 

interés romántico, cercanos o los ayudantes de la protagonista, personajes con mucho 

peso en la trama, es inevitable que su arco narrativo ayude a desarrollar el de muchos 

personajes secundarios, e incluso personajes terciarios.  

Debido a las razones anteriormente nombradas, se hará una modificación a las reglas del 

test Mako Mori para el presente PG, pero dichas modificaciones sólo serán aplicadas a las 

películas que sean protagonizadas por mujeres, la variante agregada será que el arco 

narrativo del personaje femenino puede ayudar a desarrollar el arco narrativo de un 

hombre, siempre y cuando el objetivo del personaje femenino no sea ayudarlo a él, sino 

que dicha ayuda se dé por las decisiones tomadas por la protagonista.  

Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta la descripción de Kessock (2013) sobre la 

característica que convierte a un personaje femenino en una mujer empoderada y esta es 

la del poder de decisión, ella está facultada para tomar decisiones buenas y malas y, por 

lo tanto, lleva su propia historia. Ahora bien, ya sea que esa historia esté ligada a un 

personaje masculino o no, al menos el personaje está eligiendo actuar en función de los 

intereses del hombre, en lugar de ser solo un accesorio. Si esa elección es explícita en la 
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ficción y se le da a la mujer la oportunidad de actuar e impactar, eso le da la 

bidimensionalidad de una mujer real y por lo tanto se puede aseverar que es una buena 

representación de la mujer en la pantalla.  

 

3.2.2 Limitaciones 

Aunque el test Mako Mori parece una herramienta más precisa que el de Bechdel a la hora 

de identificar una película como feminista, cierra la puerta de golpe, como si no fueran 

valiosos, a conceptos como la sororidad, la amistad o la interacción femenina.  

Otra de las grandes limitaciones del test Mako Mori es que, al igual que el test de Bechdel, 

no necesariamente por cumplirlo, una película pueda llamarse feminista, ya que, e este 

caso, con el cumplimiento de un solo personaje del test, la película automáticamente lo 

aprueba, sin tener en cuenta cuántos personajes femeninos más existan en el film. 

“Además, parece contentarse con lo mínimo, un personaje femenino importante, sin 

preocuparse de comprobar el número de personajes masculinos que consiguen el mismo 

tratamiento en la película.” (Trivi, 2016). 

 

3.3 Diálogos y tiempo en pantalla de los personajes femeninos principales 

Según el estudio de las representaciones de género en 855 de las películas 

estadounidenses de mayor éxito financiero de 1950 a 2006 de Bleakley, Jamieson, y 

Romer (2016), en promedio, dos personajes masculinos por cada personaje femenino, una 

proporción que se mantuvo estable durante ese tiempo. Los personajes femeninos 

estuvieron involucrados en relaciones sexuales el doble de veces que los masculinos y la 

proporción de escenas con contenido sexual explícito incrementó a lo largo del tiempo.  

De acuerdo con un estudio de 2014 del Instituto Geena Davis sobre género en los medios, 

se encontró que en 120 películas realizadas entre 2010 y 2013 en todo el mundo, solo un 

31% de los personajes con nombres eran femeninos y 23% de los films contaban con una 
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protagonista o co-protagonista mujer. Sumado a esto, se observó que sólo el 7% de estas 

películas fueron dirigidas por mujeres. 

Smith, Choueiti, Pieper, Gillig, Lee y DeLuca, (2015), en su estudio enfocado en el top 700 

de películas con mayor éxito comercial entre el 2007 y el 2014, develaron que solamente 

el 30% de los personajes con diálogos en las películas fueron mujeres.  

En un análisis a las 2500 películas más exitosas a nivel económico en Estados Unidos, 

Anderson y Daniels (2015), encontraron que en el 82% de dichas películas los hombres 

ocupaban dos puestos de los tres personajes con más diálogos por película, mientras que 

las mujeres tenían la mayoría de los diálogos en solo 22% de los films. 

Para analizar los aspectos de los diálogos en los casos de estudio del presente trabajo de 

investigación, se tendrán en cuenta únicamente los diálogos de los personajes femeninos 

más importantes de cada película, los cuales serán establecidos como los que más tiempo 

aparecen en pantalla y los que mayor cantidad de diálogos en total digan durante la 

película.  

Asimismo, se tomarán los datos arrojados por el estudio de Anderson y Daniels (2015) 

debido a que justamente su parámetro de elección de casos de estudio más importante fue 

el mismo que el de este PG, el cuál es el éxito financiero de las películas. Sumado a esto, 

su base de datos de 2000 películas abarca desde la década del 80 hasta la segunda 

década del 2000. 

 

3.4 Casos de estudio 

El Proyecto de Investigación, que parte de la necesidad de evaluar una posible desigualdad 

de género en el cine de Hollywood desde 1990 hasta 2015, toma como muestra de estudio 

las cinco películas con mayor recaudación de taquilla de cada una de las tres décadas 

contempladas anteriormente, por lo cual, estas películas son las más vistas a nivel mundial 

en las salas de cine y son las de mayor alcance de espectadores por este medio, 
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convirtiéndolas así en modeladores inevitables de las perspectivas, ideas y estructuras de 

la sociedad. 

Tomando como fuente de información sobre las películas a la página Internet Movie Data 

Base (IMDB), la cual es una base de datos en línea que almacena todo tipo de información 

relacionada con películas, actores, series y programas de televisión inaugurada el 17 de 

octubre de 1990, se han seleccionado las siguientes quince películas para su posterior 

análisis debido a sus cifras de recaudación desde su fecha de estreno hasta el primero de 

junio de 2016, las cuales serán divididas en tres grupos correspondientes a su fecha de 

estreno. 

El primer grupo corresponde a la década de 1990 y cuenta con las siguientes películas en 

orden descendente de recaudación: Titanic (1997), dirigida por James Cameron y con una 

recaudación total de $2,186,772,302 de dólares, Jurassic Park (1993), dirigida por Steven 

Spielberg, con un recaudo de $1,029,153,882 de dólares, Star Wars: Episodio 1 – La 

amenaza fantasma (1999) dirigida por George Lucas y con un ingreso de $1,027,044,677 

de dólares, Independence Day (1996), dirigida por Roland Emmerich, recolectando 

$817,400,891 dólares, y por último Forrest Gump (1994) dirigida por Robert Zemeckis y 

con una recaudación de $677,945,399 dólares. 

El Segundo grupo enmarca las siguientes películas estrenadas entre el 2000 y el 2009: 

Avatar (2009), recaudando $2,787,965,087 de dólares y dirigida por James Cameron, El 

señor de los anillos: El retorno del rey (2003), con ingresos de $1,119,929,521 de dólares 

y dirigida por Peter Jackson, Piratas del caribe: El cofre del hombre muerto (2006), 

recolectando 1,066,179,725 de dólares y dirigida por Gore Verbinski, Batman: El caballero 

de la noche (2008) con un recaudo de $1,004,558,444 de dólares y dirigida por Christopher 

Nolan, y Harry Potter y la piedra filosofal (2001) con una recolección de $974,755,371 de 

dólares y dirigida por Chris Columbus. 

Dentro del tercer grupo se ubican las películas más taquilleras estrenadas entre 2010 y 

2015: Star Wars: Episodio VII – El despertar de la fuerza (2015), dirigida por J.J. Abrams 
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y con un recaudo total de $2,066,960,090 de dólares, Jurassic World (2015), dirigida por 

Colin Trevorrow y con ingresos de $1,670,400,637 de dólares, Los Vengadores (2012) 

dirigida por Joss Whedon, con recaudación de $1,519,557,910 de dólares, Furious 7 

(2015) dirigida por James Wan, con una recolección de $1,516,045,911 de dólares y Los 

Vengadores 2: La era de Ultron dirigida por Joss Whedon y con un recaudo de 

$1,405,035,767 de dólares. 
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Capítulo 4. Películas bajo la lupa de Bechdel y Mako Mori 

En este capítulo se revelan los resultados obtenidos de a partir de la aplicación de las 

herramientas de análisis explicadas en el capítulo 3. En el primer subcapítulo se revelan 

los resultados arrojados por el test de Bechdel y en el segundo los del test Mako Mori, en 

estos dos se explicarán las razones especificas por las cuales las películas han obtenido 

los resultados que se plantean y se hace una mención a las estadísticas que estos 

resultados arrojan, las cuales se podrán visualizar en el cuerpo C, del PG. En el tercer 

subcapítulo se indica la cantidad de tiempo en pantalla que tiene cada uno de los 

personajes con mayor participación de cada caso de estudio, el tiempo total que es 

destinado a su diálogo y la cantidad de palabras totales que dice en la película, todo esto 

igualmente respaldado por las gráficas y la evidencia correspondiente en el cuerpo C. 

 

4.1 La sororidad de Bechdel 

Los casos de estudio del presente proyecto de investigación serán divididos en tres 

categorías que corresponden a la década en la cual dichas películas se estrenaron. Cada 

una de las películas debe cumplir con las tres reglas que establece el test de Bechdel, 

explicadas a profundidad en el capítulo 3. La primera de ellas es que debe haber mínimo 

dos personajes femeninos con nombre, para cumplir la segunda regla, debe haber una 

conversación entre dos mujeres de la primera regla, y la tercera regla establece que la 

conversación de la segunda regla no puede ser referente a un hombre. (Garcia., Weber., 

Kieran. 2014). 

El primer grupo, el de la década del noventa, está organizado por la cantidad monetaria 

recaudada en taquilla a nivel mundial de la película.  

La película que encabeza esta lista es Jurassic Park (1993), esta película perteneciente al 

género de acción, posee dos personajes femeninos cuyos nombres están explícitamente 

mencionados. La primera de ellas en aparecer en pantalla es la Dra. Ellie Slatter, una 

paleobotánica novia del protagonista de la película Grant. El segundo personaje femenino 
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es Lexi Murphy, la nieta adolescente del dueño del Parque Jurásico en el que se desarrolla 

la historia. A parte de estos dos personajes, no hay ninguna otra mujer cuyo nombre sea 

mencionado en la película, sin embargo, su presencia es suficiente para cumplir con la 

primera regla del test de Bechdel. 

En cuanto a la segunda regla, los personajes intercambian palabras entre ellas, si bien 

ninguna de las dos mira fijamente a la otra durante este intercambio, hay una emisión de 

mensaje por parte de Ellie y una respuesta por parte de Lexi, aunque no es certero a quien 

está dirigida la pregunta de Ellie, la respuesta de Lexi hace que se cumpla la segunda 

regla.  

Estas frases intercambiadas por Ellie y Lexi son sobre el sistema de seguridad del parque, 

en el momento que la adolescente intenta hackear el sistema para reestablecer la 

seguridad, por lo cual, sin duda alguna cumple con la tercera regla al no referirse a ningún 

hombre. De esta manera, Jurassic Park (1993) cumple con el test de Bechdel. 

La segunda película de este grupo es Forrest Gump (1994), en ella hay cinco personajes 

femeninos con nombres mencionados a lo largo del film, lo cual hace que se cumpla la 

primera regla: la Sra. Gump, la madre del protagonista Forrest es el primer personaje 

femenino, si bien es cierto que en ningún momento se dice su primer nombre, ni siquiera 

está en los créditos de la película, cuanta con un apellido con el cual se es referida siempre. 

El segundo personaje es Jenny Curran, es la mejor amiga de la infancia de Forrest y la 

mujer de quien él está enamorado. Dorothy Harris, es la conductora del bus escolar. Miss 

Louise, la sirvienta de la casa de la Sra. Forrest y Susan, la prometida del teniente Dan.  

A lo largo de la película, sólo se desarrolla una conversación entre estas mujeres, por la 

Sra. Gump y Miss Louise, la cual se da en la casa de la señora Gump frente al televisor, 

razón por la cual se cumple la segunda regla. Sin embargo, esta conversación es sobre el 

protagonista Forrest Gump, a quien las mujeres están viendo en la televisión, debido a esto 

no cumple la tercera regla y como consecuencia tampoco aprueba el test de Bechdel. 
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En Independence Day (1996), los personajes femeninos con nombre son Jasmine, la novia 

del piloto Steven y madre de un niño llamado Dylan, además de esto, Jasmine es stripper, 

Connie, es la asistente del presidente y la ex esposa del protagonista David. Tiffany, es 

también una stripper, amiga y compañera de trabajo de Jasmine. Marilyn Whitmore es la 

esposa del presidente, y, Alicia es una niña que se ve afectada por la invasión e intenta 

escapar con su familia. 

En la película se desarrollan solo dos conversaciones entre los personajes, una entre 

Jasmine y su amiga Tiffany y la otra entre Jasmine y Marilyn. La primera de estas 

conversaciones cumple con la tercera regla del test y por ende, con las tres. Las dos 

mujeres discuten sobre la carrera de stripper de Jasmine y sobre la invasión alienígena. Es 

así como esta película aprueba el test. 

Titanic (1997) cumple con la primera regla del test de Bechdel, los cinco personajes con 

nombre son Rose DeWitt, posteriormente Rose Dawson, es la protagonista de la película, 

una joven que se embarca en el Titanic y posteriormente como anciana cuenta su historia 

sobre el desastre, Ruth DeWitt, la madre de Rose, Lizzie Calvert, la nieta de Rose, Margaret 

Brown, una mujer rica a bordo del Titanic y Trudy, una de las sirvientas de Rose y Ruth. 

A lo largo de la película se desarrollan cuatro intercambios de diálogos entre estas mujeres. 

Al inicio de la película Rose y su nieta Lizzie conversan, la madre de Rose y sus amigas 

hablan con Margaret Brown. Rose y Trudy hablan cuando Cal tira la mesa al piso y ella 

ayuda a Trudy a limpiar. Ruth le da una orden a Trudy. Gracias a estos intercambios de 

palabras, la segunda regla del test es probada. Por su parte, la tercera regla es cumplida 

igualmente en estas cuatro ocasiones. La primera conversación entre Lizzie y Rose es 

sobre la juventud de la protagonista. En la segunda, las mujeres rechazan a Margaret 

cuando se intenta sentar con ellas, pero esta se les une igual. Rose se disculpa con Trudy 

porque Cal y le ofrece ayuda para levantar todo, y, por último, Ruth le pide a Trudy que 

lleve el té. De esta manera, Titanic cumple el test de Bechdel. 
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Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999) no cumple la primera regla del test, 

por lo cual lo reprueba inmediatamente en su totalidad. Existen tres personajes femeninos 

con diálogos a lo largo de la película e incluso un diálogo sobre algo no referente a un 

hombre, pero la única mujer con nombre mencionado en la película es la reina Pádme 

Amidala. Cabe destacar que en los créditos son mencionados los nombres de dos 

personajes femeninos más, pero, así como se estableció en el capítulo 3, para el propósito 

de esta investigación, los nombres deben ser mencionados en la historia. 

Con la anterior película se dan por concluidos los resultados del test de Bechdel al primer 

grupo de casos de estudio. En total de las cinco películas de la década del noventa, tres 

de ellas aprobaron el test, es decir, que el 60% de los films de esta categoría cumplen el 

test de Bechdel. 

El segundo grupo, lo encabeza Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), los 

personajes femeninos de esta película son Hermione Granger, una bruja estudiante de 

Hogwarts y amiga del protagonista, Harry. La profesora McGonagall, enseña el arte de la 

transformación en la escuela. Madame Hooch, es la entrenadora de Quiditch de Harry. 

Adicionalmente se nombran a dos personajes que no vuelven a aparecer en la película, 

Susan Bone, una estudiante asignada a la casa Huffelpuff y Amanda, una estudiante de 

Gryffindor. Al igual que la primera, la segunda regla también es cumplida por la película. 

Hermione y McGonagall conversan sobre el troll en el baño y Hermione se culpa a sí misma 

por el descuido y alaba a Harry y Ron por salvarle la vida. En la segunda interacción entre 

dos personajes femeninos con nombre, no hay ni siquiera un intercambio de palabras, sino 

solo un saludo de parte de Madame Hooch a la anteriormente nombrada Amanda, el cual 

no recibe respuesta de ella, razón por la cual, no puede considerarse una conversación. 

Es así que la película no cumple con la tercera regla ya que la única conversación entre 

dos mujeres es sobre Harry Potter y Ron y como consecuencia tampoco cumple con el test 

de Bechdel. 
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The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) tiene cuatro personajes femeninos 

con nombres mencionados en la historia, Éowyn, es humana y sobrina del rey de Edoras, 

Théoden. Arwen es la princesa elfa de Rivendel e interés amoroso de Aragorn.                       

Galadriel es una elfa del clan Noldor, y, Rose Cotton es una hobbit mujer de quien está 

enamorada Sam, el mejor amigo del protagonista, Frodo. El film no cumple con la segunda 

ni la tercera regla del test, ya que nunca se encuentran entre ellas en la película. 

Pirates of the Caribbean: Dead Man´s Chest (2006), los dos únicos personajes femeninos 

de esta película tienen nombre, una de ellas es Elizabeth Swann, es la hija del gobernador 

y el interés romántico tanto de Jack Sparrow como de Will Turnen, la otra es Tía Dalma, 

una bruja y adivina a quien contactan para traer de vuelta a Jack. Las mujeres no tienen 

ningún intercambio de diálogos entre ellas, a lo máximo que llegan es a estar presentes en 

la misma habitación mientras la otra habla con otro hombre, como consecuencia, Pirates 

of the Caribbean: Dead Man´s Chest (2006) no cumple el test de Bechdel. 

La cuarta película de este grupo es The Dark Knight (2008), en ella hay tres personajes 

femeninos con nombre, Rachel Dawes, abogada, novia de Harvey e interés romántico de 

Bruce Wayne, el protagonista. Anita Ramirez es una policía que trabaja en la oficina de Jim 

y Barbara es la esposa de éste. La única conversación entre dos mujeres durante esta 

película es entre Barbara y Anita, por teléfono, en la cual Anita le da una supuesta orden 

enviada por Jim a Barbara, dicha conversación dice explícitamente el nombre de él, por lo 

cual se concluye que The Dark Knight (2008) aprueba la primera y la segunda regla del 

test de Bechdel, pero no la tercera y por ende tampoco su totalidad.  

La última película del grupo es Avatar (2009) sus personajes femeninos son la Dra. Grace 

Augustine, una astrobiologa, directora del proyecto Avatar y experta en los Na’vi, la raza 

extraterrestre del planeta Pandora. Neytiri Omaticaya, es una Na’vi, hija del jefe de la tribu 

y la guía espiritual de él, además es el interés romántico del protagonista, Jake. Trudy 

Chacón, es una piloto de helicópteros que lleva dos años formando parte del cuerpo de 

militares asentado en Pandora. Mo’at, es la madre de Neytiri y la guía espiritual de su 
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pueblo. Scat es una de las asistentes de la Dra. Grace y Louise una de las integrantes del 

equipo. A lo largo de la película hay varias conversaciones, una entre Neytiri y su madre, 

las demás son entre Grace y Trudy, Grace y Scat, y, Grace y Louise. A excepción de la 

conversación entre Neytiri y su madre, que es sobre Jake, las demás conversaciones son 

relativas al programa Avatar, Louise y Grace se dan las buenas noches y Grace les da 

órdenes a todas las anteriores mujeres. Por lo cual, la película cumple con las tres reglas 

y aprueba el test de Bechdel. 

En este grupo en cambio, solo uno de los cinco casos de estudio cumple con el test de 

Bechdel, haciendo que sólo el 20% de las películas del grupo de la primera década del 

2000 cumplan con el test de Bechdel. 

El tercer grupo lo encabeza la película The Avengers (2012), en la cual aparece tres 

personajes femeninos con nombre en total, las cuales son, Natasha Romanoff, Maria Hill y 

Pepper Potts. La primera de ella, también conocida como Black Widow, es una de las súper 

heroínas que conforma el grupo de los vengadores, la segunda es una de las agentes de 

la agencia S.H.I.E.L.D y la última es la novia del súper héroe Iron Man. Debido a esto la 

película cumple con el primer postulado del test de Bechdel. En cuanto al segundo 

postulado, ninguno de los personajes femeninos intercambia palabra alguna, razón por la 

cual, no lo cumple y por ende tampoco el tercer postulado, haciendo que el film repruebe 

el test. 

Los personajes femeninos con nombre que se pueden ver en la película Furious 7 (2015), 

son Leticia Ortiz, Mia Toretto y Ramsay, cumpliendo la primera regla del test de Bechdel. 

A lo largo del film, solo dos de estos personajes intercambian diálogos, Leticia y Ramsay. 

En su primer intercambio las dos mujeres hacen parte de un dialogo grupal, en el cual 

Leticia cuestiona a Ramsay por la confianza que ella deposita en el grupo, su segundo 

intercambio es cuando Leticia está ayudando a Ramsay a escaparse, en el mismo Ramsay 

le pregunta a Leticia quién las va a salvar si pierden ese auto, a lo que ella le responde que 

ella es la ayuda. Es por estas dos conversaciones que el film logra cumplir la segunda regla 
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del test y debido a la segunda de ellas, que hablan sobre la ayuda que tienen, la película 

cumple la tercera regla y por ende el test de Bechdel. 

Avengers: Age of Ultron (2015), es la tercera película de este grupo, en ella hay cinco 

mujeres con nombre en la película, ella son Natasha Romanoff, alias Black Widow, una de 

las integrantes del grupo Los Vengadores, Wanda Maximoff, también conocida como 

Scarlet Witch, una humana alterada genéticamente que es persuadida por los vengadores 

a unirse a ellos, Maria Hill, agente de la agencia S.H.I.E.L.D, Helen Cho, una doctora 

contactada por los vengadores y Laura, la esposa de Hawkeye, por lo cual el film cumple 

con la primera regla del test de Bechdel. Las dos interacciones de personajes femeninos 

que se presentan en la película son llevadas a cabo por Wanda y Helen Cho, en la cual 

hablan sobre Ultron, la segunda interacción se da entre Laura y Natasha, donde hablan 

sobre el embarazo de la primera. Debido a las dos interacciones el film cumple con el 

segundo postulado del test de Bechdel y el tercero lo cumple debido al diálogo entre Laura 

y Natasha sobre el bebé neonato de la primera. Es así que Avengers: Age of Ultron (2015) 

cumple con el test de Bechdel. 

La cuarta película de este grupo, Jurassic World (2015), cuenta con cuatro personajes 

femeninos con nombre, su protagonista, Claire Dearing, la jefa corporativa y de 

operaciones del parque Jurassic World, la secretaria de Claire, Zara Young, la hermana de 

la protagonista, Karen Mitchell y Vivian, una de las empleadas de la sala de control del 

parque, por lo cual la película cumple con el primer postulado del test. Asimismo, hay tres 

conversaciones entre estos personajes con nombres, la primera entre Zara y Claire, en la 

cual hablan sobre las obligaciones de Claire para el día y Claire le pide a Zara que cuide 

de sus sobrinos que están de vacaciones en el parque. La segunda de las conversaciones 

que se dan en la película, es entre Vivian y Claire en la sala de control, en la cual Claire 

pregunta a Vivian sobre datos estadísticos del parque y la otra le responde. La tercera entre 

Claire y su hermana Karen sobre los sobrinos de Claire que fueron de vacaciones al parque 

y Karen le expresa a su hermana su preocupación por sus hijos, Grey y Zach. Además de 
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estas hay dos interacciones adicionales entre Claire y Vivian, pero al ser solo ordenes de 

un lado y sin respuesta no pueden ser clasificadas como conversación. De esta manera la 

película cumple con el segundo postulado del test de Bechdel. En cuanto al tercer 

postulado sólo una de dichas conversaciones cumple con la regla de no hablar sobre 

hombres, la de Claire y Vivian sobre el estado del parque. Es así como Jurassic World 

(2015) aprueba el test de Bechdel. 

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015), es la última película del grupo de la 

década de 2010 a 2017 y último caso de estudio del PG. En cuanto a personajes femeninos 

con nombres propios hay cuatro. La protagonista Rey, una recolectora de chatarra de un 

planeta desértico, Leia Organa, la general de la Resistencia, Maz Kanata, una pirata 

contrabandista y la capitana Phasma, comandante de los Stormtroopers de la Primera 

Orden. Con estos personajes, el film cumple la primera regla del test de Bechdel. En la 

película sólo dos de estos personajes interactúan con conversaciones, Rey y Maz, quienes 

hablan en dos ocasiones, en la primera de ellas sobre la batalla contra el lado oscuro y la 

segunda, sobre el pasado y el destino de Rey, así que el film cumple con la segunda regla. 

De las dos conversaciones anteriores, sólo una no habla de ningún hombre, la primera de 

ellas, ya que, durante la segunda conversación las dos mujeres nombran a los personajes 

masculinos de Luke Skywalker, Anakin Skywalker y Han Solo. Sin embargo, ya que para 

cumplir la tercera regla sólo se requiere una conversación que cumpla con el requisito, Star 

Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) aprueba el test de Bechdel.  

De los casos de estudio desde 2010 hasta 2017, cuatro de los cinco films cumple con el 

test de Bechdel, es decir un 80% de las películas. 

En resumen, sumando todos los quince casos de estudio, solo ocho de ellos cumple el test, 

esto es, el 53,3% de las cinco películas con mayor recaudación de taquilla mundial por 

década, desde 1990 hasta 2017 cumple con las tres reglas del test de Bechdel. 
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4.2 La representación de Mako Mori 

El segundo test utilizado para esta recopilación de datos, al igual que el anterior, establece 

tres reglas. La primera es que debe haber mínimo un personaje femenino con nombre en 

la película, la segunda regla es que dicho personaje debe contar con un arco narrativo 

propio y la tercera regla es que su arco narrativo no debe existir sólo con el propósito de 

hacer avanzar la trama de un hombre. Esta última regla, tiene una modificación para las 

películas que tienen protagonistas mujeres y es que dicho personaje puede ayudar a 

desarrollar el arco narrativo de un hombre, siempre y cuando su objetivo no sea sólo 

ayudarlo a él, sino que dicha ayuda se dé por las decisiones tomadas por la protagonista. 

Las razones por las cuales se hace dicha modificación están explicadas en el capítulo 3. 

Así como en la aplicación del test de Bechdel, los casos de estudio en este apartado están 

divididos en tres categorías según los mismos criterios.  

De igual manera las películas que cumplan con la primera regla del test de Bechdel 

automáticamente cumplen con la primera regla del test de Mako Mori, al tener en ambas 

como común denominador, mínimo un personaje femenino con nombre. En total catorce 

de las quince películas cumple con la primera regla del test de Bechdel, esa excepción es 

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), la cual solo posee el personaje 

femenino Pádme Amidala. Sin embargo, como la primera regla del test de Mako Mori exige 

sólo un personaje en vez de dos como el test de Bechdel, todos los casos de estudio 

cumplen automáticamente esta primera regla. Debido a esto, en el presente subcapítulo se 

procederá a analizar los casos de estudio a partir de la segunda regla del test de Mako 

Mori. 

En cuanto a la segunda regla del test de Mako Mori en Jurassic Park (1993), el personaje 

de la Dra. Ellie Sattler no cuenta con un arco narrativo ya que a pesar de haber pasado por 

los obstáculos de los dinosaurios para salvar a su novio Alan, ella nunca cambia su punto 

de vista, no hay una progresión de su personaje en ningún nivel, ni psicológico ni 

emocional, ella siempre se mantiene como una mujer fuerte, con un carácter marcado y no 
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se plantea ninguna duda sobre sus acciones a lo largo del film. Asimismo, en cuanto a una 

evolución exterior Ellie termina exactamente igual que como comenzó, junto a su pareja 

Alan Grant y lista a regresar a la excavación en la que trabajaban juntos al comenzar la 

película, ya que la visita al parque jurásico era solo para conocerlo. Por esta razón la 

película no aprueba el test de Mako Mori. 

En Forrest Gump (1994) Jenny Curran, aparece en varios momentos de la vida del 

protagonista Forrest, a través de los cuales se observa muy marcadamente el arco 

narrativo de la misma, comenzando por la huida de su padre abusivo en su infancia, su 

rebeldía durante la adolescencia en la universidad cuando Forrest la visita, su juventud 

protestante hippy contra la guerra de Vietnam en Nueva York cuando se re encuentra con 

Forrest en 1972, un tiempo después de eso Jenny vive una vida de excesos de alcohol y 

drogas, momento en el cual intenta suicidarse pero no lo logra y en 1978 vuelve a casa de 

Forrest con quien tiene relaciones sexuales y posteriormente rechaza su propuesta de 

matrimonio, dejándolo al día siguiente. En 1982 Jenny se vuelve a contactar con Forrest, 

a quien le presenta el hijo que tuvo de él, en este momento Jenny lleva una vida de madre 

soltera, trabajando en un café y le cuenta a Forrest que está muriendo de un virus 

desconocido, muy posiblemente SIDA, ella le propone matrimonio y le pide que cuide a 

Forrest Jr. En el transcurso de los años de la historia, Jenny cambia constantemente, tanto 

externa como internamente, por lo cual esta película cumple con la segunda regla del test 

de Mako Mori. En cuanto a la tercera regla, el arco narrativo de Jenny sólo existe con el 

propósito de hacer avanzar la trama principal de Forrest, debido a que la película sólo 

muestra esas partes claves de la vida de Jenny, ella está presente en la historia únicamente 

cuando se re encuentra con Forrest y al final su muerte sirve para que el protagonista siga 

creciendo como persona al convertirse en padre. Así que Forrest Gump (1994) no cumple 

con el test de Mako Mori. 

Connie Spano es la ex esposa de David, el protagonista de Independence Day (1996), el 

personaje de ella cuenta con un arco narrativo que se desarrolla en la historia, al inicio de 
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la película la mujer es muy reacia y evasiva con David, quien se contacta con ella porque 

tiene información importante para vencer a la invasión extraterrestre. A lo largo del segundo 

acto de la película ella comienza a escuchar a su ex esposo y hablar con su ex suegro 

sobre él. Connie y David discuten sobre las razones por las cuales su matrimonio termino, 

la falta de ambición que ella veía en él y la decepción que él sentía que ella veía en él. Con 

el segundo punto de giro del relato, en el cual David decide ir él mismo en una nave a 

destruir a la amenaza alienígena, Connie cambia su postura hacia él y en el tercer acto su 

relación amorosa se re construye. Su arco narrativo interno es claro al mostrar el cambio 

de su postura sentimental hacia David, por lo cual la película cumple con la segunda regla, 

sin embargo, su arco narrativo sólo existe con el claro propósito de apoyar el desarrollo de 

David como el héroe de la película, debido a esto no cumple con la tercera regla y por ende 

tampoco el test de Mako Mori. 

Titanic (1997) cuenta con la primera mujer protagonista de los casos de estudio, Rose 

DeWitt / Dawson, debido a esto el personaje cuenta con un arco narrativo 

automáticamente, ya que como se explica en el Capítulo 1, el protagonista es quien lleva 

adelante la historia, para lo cual debe tener un objetivo y enfrentarse contra un obstáculo, 

así que sin importar su postura final el mismo ha tenido que someterse a un cambio 

forzadamente. En el caso de Rose es poder romper los lazos con su madre, su prometido 

y las personas de la alta sociedad, debido a las cuales es infeliz y se siente prisionera en 

su propia vida. Rose logra hacer todo esto y conocerse a sí misma gracias a Jack, un joven 

pintor de clase baja que conoce en el barco, de quien se enamora y con quien hace planes 

para escaparse apenas atraque el Titanic en puerto. El arco narrativo de Rose ayuda al 

desarrollo del arco narrativo de Jack y viceversa, sin embargo, el propósito principal del 

arco narrativo de Rose es su cambio personal y como ella logra tomar la decisión de dejar 

atrás a todas las personas que la hacen infeliz y luchar por su propia vida. De esta manera 

Titanic (1997) cumple con la segunda, la tercera regla y por ende aprueba el test de Mako 

Mori. 
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En Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), Pádme Amidala, el único 

personaje femenino con nombre de la película no cuenta con un arco narrativo, la joven 

reina tiene como objetivo liberar a su planeta de una invasión, sin embargo, su personaje 

no presenta ningún cambio ni evolución en ningún aspecto, por lo cual el film no cumple la 

segunda regla y por ende tampoco el test de Mako Mori. 

Con la anterior película se termina la primera categoría de los casos de estudio, de los 

cinco films de los noventa, solo uno cumple con los tres requisitos de test Mako Mori, es 

decir un 20% del grupo. 

La segunda categoría comienza con Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), en 

la cual el personaje de Hermione Granger cumple con la segunda regla del test Mako Mori, 

y que durante la película la joven experimenta un cambio de actitud y personalidad frente 

a los valores que ella considera éticos y morales, esto se da debido a su nueva amistad 

con Harry y Ron, por quienes ella prioriza la lealtad y se vuelve menos rigurosa en cuanto 

a violar las reglas con tal de proteger a sus dos amigos. Pero en cuanto a la tercera regla, 

al personaje de Hermione Granger le ocurre lo mismo que a Jenny Curran, su desarrollo 

solo sirve en pro de ayudar a que la trama del personaje de Harry se desarrolle, además 

de esto ella activamente ayuda a Harry a cumplir su propósito, mientras que el personaje 

de ella no tiene ningún propósito en la historia aparte de ayudar al protagonista. De esta 

manera el film no cumple con el test Mako Mori.   

En The Lord of the Rings: The Return of the King (2003), el personaje femenino más 

importante es la humana Éowyn, quien desarrolla en la película un arco narrativo propio, 

durante el cual ella logra superar sus miedos y las imposiciones de Aragorn, su hermano 

Éomer y su tío Théoden de ir a la guerra contra los orcos. En camino a la batalla Éowyn se 

disfraza de hombre y así se une al ejército a pesar de la negativa de los hombres que la 

rodean, todo con el propósito de salvar a su pueblo, además de esto en la batalla logra 

vencer al señor de los Nazgûl, lo que debilita en gran medida el ejército de Mordor y 

resultan victoriosos, de esta manera la película cumple con la segunda regla del test y 
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debido a que el objetivo de Éowyn es salvar a su reino se cumple la tercera regla y The 

Lord of the Rings: The Return of the King (2003) aprueba el test Mako Mori. 

Pirates of the Caribbean: Dead Man´s Chest (2006) cumple la segunda regla del test con 

el arco narrativo de Elizabeth Swann, en el cual la joven después de ser encarcelada el día 

de su boda se escapa de prisión para buscar a su prometido William Turner. En su camino 

Elizabeth, hija del ex gobernador de Port Royal roba, se disfraza de hombre, se convierte 

en pirata y lucha para salvar a Will. Además de esto Jack Sparrow logra hacerla confundirse 

con sus sentimientos hacia él y hacia Will, más adelante Elizabeth seduce y engaña a Jack 

para que el Kraken lo atrape solo a él y el resto de la tripulación pueda escaparse, 

finalmente arrepentida por lo que hizo, busca ayuda con Tía Dalma y toda la tripulación 

para salvar a Jack, sin contarle a nadie que fue ella quien le tendió la trampa. De esta 

manera se puede ver claramente como los sentimientos y la moral del personaje se 

transforman constantemente durante todo el film, sin embargo, todos sus objetivos solo 

giran en torno a los dos hombres que la rodean, Jack y Will, sus propósitos se alternan 

entre salvar a uno o al otro, por lo cual no cumple con la tercera regla y por ende tampoco 

con el test Mako Mori. 

The Dark Knight (2008) no posee ningún personaje femenino con un arco narrativo, la novia 

de Harvey, Rachel nunca pasa por ninguna transformación desde el inicio de la película 

hasta su muerte, por lo cual no cumple el test de Mako Mori. 

Avatar (2009) cuenta con tres personajes femeninos que tienen arcos narrativos a lo largo 

de la historia, la Dra. Grace Agustine, quien cambia su forma de pensar sobre el 

protagonista Jake, a quien juzgaba por ser militar, Neytiri Omaticaya, quien cambia su 

concepción sobre los seres humanos debido al protagonista Jake y Trudy Chacón, quien 

se da cuenta que estuvo del lado equivocado de la batalla contra los Na’vi durante casi 

todo el tiempo y a quienes se une durante la batalla contra el ejército humano, de quien 

ella era parte. De estas tres líneas narrativas solo una de ellas no gira en torno a Jake, la 

de la piloto Trudy, quien aprende de todos los que la rodean y termina cambiando de bando 
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por lo que ella considera correcto, es decir intentar salvar a los Na’vi. De esta manera 

Avatar aprueba los tres requisitos del test Mako Mori. 

En la categoría de las películas realizadas durante la primera década del 2000 el 40% 

cumple con el test Mako Mori, es decir dos de las cinco películas que integran el grupo. 

The Avengers (2012) no posee ningún personaje femenino con un arco narrativo, ninguna 

de ellas tiene una transformación de ningún tipo en su personaje, por lo cual no aprueba el 

test Mao Mori. 

En Furious 7 (2015) el personaje de Letty Ortiz tiene un arco narrativo, ya que al comienzo 

de la película ella sufre de amnesia por un accidente previo al inicio del film, debido a esto 

ella no recuerda nada de su relación con el protagonista Dominic Toretto y cuando están 

frente a la tumba en la cual está su nombre porque se creía que ella había muerto, se 

despide de Dom diciéndole que ella debe ir a encontrarse a sí misma. Así que la película 

cumple con la segunda regla, sin embargo, Letty solo vuelve a aparecer cuando Dom y el 

equipo, conformado sólo por hombres la necesita para una misión que deben hacer, así 

que su arco narrativo ocurre fuera de cámara y se soluciona en el segundo acto de la 

historia para que ella pueda ayudar al protagonista a solucionar el conflicto. Debido a esto, 

la película desaprueba la tercera regla y el test Mako Mori. 

Durante Avengers: Age of Ultron (2015), dos de los personajes femeninos con nombre 

desarrollan un acto narrativo, Natasha Romanoff o Black Widow y Wanda Maxinoff o 

Scarlet Witch. La primera de ellas, durante el primer y el segundo acto de la película se 

plantea a sí misma y a Bruce Banner, su interés amoroso, que se alejen de los Avengers 

para darle una oportunidad a su relación, pero en el tercer acto Bruce Banner la abandona 

y se escapa de los Avengers sin dejarla comunicarse con él, debido a esto ella se queda 

con el equipo, aunque previamente en la película ha dejado claro que no es lo que desea 

para entrenar a los nuevos integrantes. En cuanto a Wanda, ella y su hermano comienzan 

el primer acto de la película del lado del antagonista, pero al sentirse utilizados por Ultron 

y enterarse de los planes de destrucción a la humanidad, los dos se arrepienten y se unen 
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a los vengadores para ayudar a vencer a Ultron y rescatar la tierra. Con estos dos arcos 

narrativos el film pasa la segunda regla. En cuanto a la tercera sólo el arco narrativo de 

Wanda la pasa, ya que su cambio viene del arrepentimiento y su objetivo es enmendar sus 

errores y salvar a la humanidad. De esta manera el film cumple con el test Mako Mori. 

En Jurassic World (2015) el único personaje femenino con un arco narrativo es su 

protagonista Claire, por lo cual automáticamente cumple la segunda regla del test, en 

cuanto a la tercera, el cambio de Claire, de ver a los dinosaurios sólo como estadísticas 

del parque a verlos como animales y a poner a su familia antes que a su trabajo al final de 

la película, sólo se da gracias a que sus dos sobrinos pequeños se extravían en el parque 

y están en peligro debido a los dinosaurios que se han escapado, por lo cual ella emprende 

la travesía para rescatarlos junto a su co-protagonista Owen, es por esto que la película no 

cumple ni la tercera regla ni el test Mako Mori. 

Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) es la tercera película de los casos de 

estudio protagonizada por una mujer, Rey, quien como ya se ha explicado cuenta con un 

arco dramático, el cual permite que se pueda desarrollar la historia, por lo cual la película 

cumple con el segundo requisito del test. En cuanto al tercero, el objetivo de Rey durante 

toda la película es ayudar a otros, por lo cual se ve envuelta en los conflictos y las aventuras 

de la Resistencia contra el Primer Orden. El objetivo de Rey es ayudar al droide BB-8, 

después a Finn y por último emprender su búsqueda por Luke Skywalker, durante todo 

este proceso ella lucha continuamente decidirse entre regresar a su planeta Jakku a 

esperar a sus padres que la abandonaron cuando era niña o buscar su destino, pero en 

ningún momento ese es su objetivo. Rey es un personaje protagonista pasivo, el cual en 

vez de generar acción, se ve inmersa en ella y la sigue. Es por esto que Star Wars: Episode 

VII - The Force Awakens (2015) no cumple con el test Mako Mori, ya que ella no es quien 

toma las decisiones sobre el propósito de su personaje. 

El 20% de las películas de la categoría de 1990 a 2017 cumplen el test Mako Mori, es decir, 

una de las cinco películas.  
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En total el 26,7% de las películas de las tres categorías combinadas cumplen con el test, 

lo que equivale a cuatro de las quince películas. 

 

4.3 Cantidad de diálogos y tiempo en pantalla 

Para la recopilación de datos de los diálogos y del tiempo en pantalla de los personajes 

femeninos de las películas elegidas como casos de estudio, se seleccionó un solo 

personaje por cada film, el cual es el que más tiempo sale en pantalla y el que mayor 

cantidad de diálogos tiene, en el caso de las películas protagonizadas por mujeres, los 

datos se recopilaron de ellas. 

A continuación, se especifican los datos obtenidos de cada film, en cuanto a la duración 

total de la película, con títulos incluidos. La cantidad de tiempo en pantalla del personaje 

femenino, solo se tiene en cuenta cuando el personaje está en encuadre, no en escena. 

La duración de los diálogos hablados por el personaje, en el cual se incluyeron las pausas 

de respiración y la entonación de cada uno. Por último, a través de una transcripción total 

de los diálogos del personaje se contabilizaron la cantidad de palabras habladas por cada 

personaje. 

En el primer grupo está Jurassic Park (1993), que tiene una duración de 02:36:06. El 

personaje femenino que más participación tiene en la película es la Dra. Ellie Slatter, quien 

aparece en pantalla un tiempo total de 00:31:05, del cual utiliza 00:04:34 para sus diálogos, 

los cuales cuentan con un total de 730 palabras. Forrest Gump (1994) tiene una duración 

de 02:22:09. Jenny Curran es el personaje femenino con mayor participación de la película, 

aparece en pantalla un tiempo total de 00:27:03, del cual 00:04:16 son diálogos, de un total 

de 823 palabras. Independence Day (1996) tiene una duración de 02:33:33. El personaje 

femenino que más participación tiene en la película es Connie Spano, está en pantalla por 

una duración de 00:10:30 y 00:02:55 de ese tiempo son diálogos de 604 palabras en total. 

Titanic (1997) dura 03:14:49. Rose DeWitt / Dawson es su protagonista y su personaje 

femenino con mayor participación, con 01:13:33 de tiempo en cuadro, habla un total de 
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2616 palabras en 00:15:16. Por último, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999) 

cuenta con una duración de 02:16:14. El personaje femenino de mayor participación es 

Pádme Amidala, con un total de 00:18:56 de tiempo en pantalla, de los cuales 00:04:58 

son usados para sus diálogos, que tienen una cantidad de 975 palabras. 

La segunda categoría la encabeza Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), que 

tiene una duración de 02:32:11. El personaje femenino que más participación tiene en la 

película es Hermione Granger, quien aparece en pantalla un tiempo total de 00:24:30, del 

cual utiliza 00:05:37 para sus diálogos, los cuales cuentan con un total de 977 palabras. 

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) tiene una duración de 04:23:16. Éowyn 

es el personaje femenino con mayor participación de la película, aparece en pantalla un 

tiempo total de 00:14:25, del cual 00:01:42 son diálogos, de un total de 985 palabras. 

Pirates of the Caribbean: Dead Man´s Chest (2006) tiene una duración de 02:30:36. El 

personaje femenino que más participación tiene en la película es Elizabeth Swann, está en 

pantalla por una duración de 00:22:30 y 00:04:44 de ese tiempo son diálogos de 789 

palabras en total. The Dark Knight (2008) dura 02:32:13, con Rachel Dawes como su 

personaje femenino con mayor participación, con 00:09:29 de tiempo en cuadro, habla un 

total de 800 palabras en 00:03:13. Para finalizar esta categoría, Avatar (2009) cuenta con 

una duración de 02:58:09. El personaje femenino de mayor participación es la Dra. Grace 

Agustine, con un total de 00:42:08 de tiempo en pantalla, de los cuales 00:04:47 son usados 

para sus diálogos, que tienen una cantidad de 1569 palabras. 

El último grupo comienza con The Avengers (2012), que tiene una duración de 02:23:07. 

El personaje femenino que más participación tiene en la película es Natasha Romanoff / 

Black Widow, quien aparece en pantalla un tiempo total de 00:17:41, del cual utiliza 

00:05:02 para sus diálogos, los cuales cuentan con un total de 992 palabras. Furious 7 

(2015) tiene una duración de 02:19:54. Letty Chacón es el personaje femenino con mayor 

participación de la película, aparece en pantalla un tiempo total de 00:13:12, del cual 

00:03:03 son diálogos, de un total de 578 palabras. Avengers: Age of Ultron (2015) tiene 
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una duración de 02:22:53. El personaje femenino que más participación tiene en la película 

vuelve a ser Natasha Romanoff / Black Widow, está en pantalla por una duración de 

00:19:12 y 00:04:40 de ese tiempo son diálogos de 866 palabras en total. Jurassic World 

(2015) dura 02:04:27, con Claire Dearing de protagonista y personaje femenino con mayor 

participación, con 00:28:31 de tiempo en cuadro, habla un total de 1842 palabras en 

00:09:41. Por último, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) cuenta con una 

duración de 02:18:06. Protagonizada por Rey, su personaje femenino con mayor 

participación, con un total de 00:41:26 de tiempo en pantalla, de los cuales 00:05:20 son 

usados para sus diálogos, que tienen una cantidad de 1228 palabras. 

Los datos obtenidos de la aplicación de los anteriores tests son la evidencia específica y 

cuantitativa con la cual se puede llevar a cabo un análisis lo más objetivo posible sobre la 

representación femenina en las películas elegidas como muestra para el presente proyecto 

de investigación, desde distintos criterios, como la cantidad de personajes femeninos que 

hay, su participación, sus diálogos y la importancia que tiene el personaje en el desarrollo 

de la historia. 
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Capítulo 5. Representación del personaje femenino en el relato 

En este capítulo se hace la comparación de los resultados obtenidos en el capítulo 4 y se 

procede a decodificar el significado de estos. A partir de este análisis se procede a 

examinar cómo se desarrolla la representación femenina en estas películas y se establece 

la verdadera importancia que los personajes femeninos poseen dentro del relato de la 

película, este análisis se realiza en cada uno de los quince casos de estudio. En el último 

subcapítulo se esclarecen las falencias que las herramientas del capítulo 4 tienen y a partir 

de ellas y los resultados arrojados, se procede con la propuesta de una nueva herramienta 

de análisis cuantitativa de representación femenina que supla dichas necesidades.  

 

5.1 Test Mako Mori y Test de Bechdel 

Los datos arrojados de la aplicación de las herramientas de análisis en el Capítulo 4, 

muestran que, de los quince casos de estudios elegidos, ocho de ellos cumple con el test 

de Bechdel, lo que se resume en un 53,3% y cuatro de los quince cumple con el test Mako 

Mori, es decir, un 26,7%.  

En cuanto al test de Bechdel, que tiene una mayor cantidad de películas que lo cumplen, 

entre cada una de las tres décadas varían considerablemente las cifras. En la década de 

1990 a 1999, tres de las cinco películas logra cumplir el test, en la década consecutiva, de 

2000 a 2009 esa cifra baja considerablemente a sólo una de las cinco películas y de 2010 

a 2017 registra la más alta de las tres con cuatro de cinco películas. En porcentajes varía 

del 60%, continúa con un 20% y termina con un 80%.  

La fluctuación de las cifras del test de Bechdel se pueden relacionar con los movimientos 

feministas que influyeron la sociedad en las últimas dos olas, no es coincidencia que dos 

películas que cumplieron el test de Bechdel en la década del noventa sean casos tan 

particulares. Por un lado, está Jurassic Park (1993), su guión ya estaba escrito por Michel 

Crichton en 1990 y su rodaje se llevó a cabo en 1992, por estas razones se puede concluir 

que esta película venía fuertemente influenciada por la sociedad de la década del 80, en la 
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cual el movimiento feminista de la tercera ola estaba en recién perdiendo su fuerza del 

apogeo de la liberación sexual del sesenta y el setenta.  

En cuanto a Titanic (1997), es un caso más específico y fuera de lo común, ya que su 

director, James Cameron, es reconocido por realizar películas con personajes femeninos 

fuertes, como lo son Ellen Ripley de Aliens (1986) y Sarah Connor en The Terminator 

(1984), personajes que han pasado a formar parte de la historia del cine por retratar 

mujeres valientes e independientes, justamente los personajes femeninos de los films que 

el dirigió, elegidos para el presente proyecto de investigación, son reconocidos por la crítica 

cinematográfica por plasmar buenas representaciones femeninas en los personajes, en 

Titanic (1997) a Rose DeWitt / Dawson y en Avatar (2009) a la Dra. Grace Agustine, a la 

Na’vi Neytiri y a la piloto Trudy Chacón. No es coincidencia que justamente ambos films 

hayan podido cumplir tanto con el test de Bechdel como con el de Mako Mori. 

En la primera década del 2000 justamente la única película que cumplió con el test de 

Bechdel es Avatar (2009), como se explicó anteriormente. Y en esta instancia cabe 

destacar el estancamiento del movimiento feminista, durante esta década todo el asunto 

de esta ideología estuvo más callado y sin mucha presencia mediática. Lo que en la 

siguiente década cambia radicalmente y se vuelve a dar un boom de la ideología, con 

movimiento como el Ni una menos en 2015 en Latinoamérica y el Me Too en todo el mundo, 

además de serie de acusaciones a grandes personajes de la industria cinematográfica de 

abuso y sexismo, este feminismo del nuevo milenio ya es conocida como la Cuarta Ola. 

Así que debido a esto es muy probable que los realizadores, para intentar llegar a un 

público más amplio hayan intentado cambiar la mala reputación de la industria e intenten 

cumplir con una cuota mínima, como lo es el test de Bechdel. Por lo cual de las cinco 

películas con mayor recaudo financiero que salieron durante esta cuarta ola, solo una de 

ellas no lo cumple y es justamente The Avengers (2012), la cual fue estrenada antes de los 

movimientos anteriormente nombrados. 
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Caso inverso ocurre con el test Mako Mori, el cual comienza con un porcentaje del 20% de 

aprobación en la década del noventa, es decir una de las cinco películas, en la primera 

década del 2000 su número aumenta al 40%, siendo dos las películas que lo cumplen y 

volviendo a declinar a un 20% en la segunda década del 2000. En total sólo cuatro de las 

quince películas analizadas lo cumplen, justamente este test es más exigente que el 

anterior, debido a que no solo le basta con la participación de un personaje femenino, sino 

que este sea independiente y no exista sólo para ayudar a desarrollar la trama de uno de 

los personajes masculinos del relato. Como ya se mencionó anteriormente, dos de estos 

films son los que fueron realizados por el director James Cameron, Titanic (1997) y Avatar 

(2009), quien se esmera en presentar personajes femeninos bien pensados y escritos.  

Los otros dos films que pasan el test Mako Mori, son The Lord of the Rings: The Return of 

the King (2003) y Avengers: Age of Ultron (2015). El test de Mako Mori analiza a los 

personajes según su propósito en la historia y su arco narrativo, así que para que un 

personaje pueda aprobarlo su historia debe estar pensada, no puede ser un personaje que 

se introduzca al guión sólo por relleno, sino que justamente su trama debe poder 

relacionarse sin confundirse con la trama general de la película, y es aquí donde The Lord 

of the Rings: The Return of the King (2003) se distancia de las demás películas, esta 

película es la última entrega de una trilogía, que a su vez es una adaptación de la saga 

homónima escrita por J.R.R. Tolkien, uno de los grandes escritores de novelas fantásticas. 

Si bien Éowyn es la única mujer importante y que desarrolla un arco dramático en la 

película, el suyo es esencial para que se pueda vencer al villano de la trilogía. De esta 

manera se puede notar la influencia de la obra literaria en el guión cinematográfico de la 

adaptación, que hace que este personaje femenino sea indispensable. 

En cuanto a Avengers: Age of Ultron (2015), su director Joss Whedon ha sido blanco de 

críticas feministas desde su primera película dirigida para Marvel, The Avengers (2012), la 

cual, cabe destacar que, no logra cumplir con ninguno de los dos tests, sin embargo, su 

secuela, logra cumplir las dos. 
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Las críticas por la falta de personajes femeninos en The Avengers (2012), así como otras 

críticas por parte de un colectivo feminista por medio de Twitter, en contra del director Joss 

Whedon, tanto por su vida personal como profesional explotaron, Lee (2015), así como 

otros críticos y periodistas lo hicieron por otros medios digitales, como, por ejemplo, 

Berlatsky (2013). Esa puede ser una de las grandes razones por las cuales en Avengers: 

Age of Ultron (2015), se le haya prestado más atención tanto a la construcción de los 

personajes femeninos como a la ampliación de su cantidad, aunque esta sea en una muy 

mínima proporción. En el primero de los films anteriormente mencionados, hay un total de 

tres personajes femeninos con nombre, mientras en la segunda película hay cinco 

personajes.  

 

5.2 Cantidad de personajes femeninos 

Además de los resultados obtenidos en el cuarto capítulo del test de Bechdel y el test de 

Mako Mori, se observaron otras grandes disparidades en la representación femenina frente 

a la masculina en los quince casos de estudios. Una de estas es la cantidad de personajes 

con nombre que hay en la película, si bien el test de Bechdel se encarga de encontrar 

mínimo dos personajes femeninos con nombre, no tiene manera de comparar estos datos 

con su contra parte de género. 

En cuanto a las películas de la primera década de los casos de estudio, hay un total de 

cincuenta y nueve personajes con nombres, de los cuales, dieciocho son mujeres y 

cuarenta y uno son hombres, haciendo que los personajes femeninos sean un total del 

30% de los personajes con nombre. La película con menor cantidad de personajes 

femeninos con nombre de la década de los 90 es Star Wars: Episode I – The Phantom 

Menace (1999), la cual sólo tiene un personaje femenino, Pádme Amidala y siete 

personajes masculinos con nombre, haciendo que los personajes femeninos del film sean 

el 12% del total de los personajes con nombre. En contraposición, la película con mayor 
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porcentaje de personajes femeninos con nombre, el 38%, es Titanic (1997), con un total de 

cinco personajes femeninos y ocho personajes masculinos. 

El porcentaje de personajes femeninos con nombre de las películas de la primera década 

del 2000 es el 26%, con un total de ochenta y dos personajes con nombre, de los cuales 

veintiuno son mujeres y sesenta y uno son hombres. Pirates of the Caribbean: Dead Man´s 

Chest (2006) es la película de este grupo con el menor porcentaje de personajes 

femeninos, el 15%, teniendo un total de trece personajes con nombre, de los cuales dos 

son mujeres, Elizabeth Swann y Tia Dalma. Avatar (2009) por su parte, es la película con 

mayor porcentaje de personajes femeninos con nombre, no sólo de este grupo de películas 

sino del total de los casos de estudio del presente PG, sus personajes femeninos 

representan el 46% de la totalidad de los personajes con nombre, de los cuales seis son 

mujeres y siete son hombres. 

En la segunda década del 2000, los personajes femeninos con nombre representan el 28% 

de los personajes con nombre de las películas, siendo un total de veinte personajes 

femeninos de los setenta y dos personajes con nombre que hay en los casos de estudio. 

The Avengers (2012), es la película con menor proporción de personajes femeninos, un 

25%, es decir tres personajes femeninos y nueve personajes masculinos. Por su parte, Star 

Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015), tiene la mayor proporción de personajes 

femeninos en este grupo, 31%, de trece personajes con nombre, tres de ellos, son mujeres. 

La diferencia entre la cantidad de los personajes femeninos frente a los masculinos en los 

casos de estudio, a través de las décadas fue bastante constante, favoreciendo en su 

totalidad a los personajes masculinos, de los doscientos trece personajes con nombre de 

las películas, ciento cincuenta y cuatro son hombres y cincuenta y nueve son mujeres, es 

decir, que las mujeres representan el 28% de los personajes y los hombres el 72%. 
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5.3 Mujeres protagonistas 

En cuanto al protagonismo de las películas, la brecha diferencial es aún más abismal, de 

los quince casos de estudio, doce de ellos son protagonizados por hombres.  

En la década del 90, las películas protagonizadas por hombres son las siguientes: Jurassic 

Park (1993), protagonizada por el actor Sam Neill, quien interpreta el papel de Alan Grant, 

Forrest Gump (1994), protagonizada por Tom Hanks, en el papel de Forrest Gump. 

Independence Day (1996), con Jeff Goldblum en el personaje de David Levinson. Star 

Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), protagonizada por Liam Neeson, como 

Qui-Gonn Jin. La única película de esta categoría protagonizada por una mujer es Titanic 

(1997), con la actriz Kate Winslet, como Rose DeWitt, quien posteriormente se cambia el 

nombre a Rose Dawson, asimismo, la actriz que interpreta a este personaje durante su 

vejez es la actriz Gloria Stuart. De esta manera, la cantidad de películas protagonizadas 

por mujeres en el primer grupo representa el 20% de las películas. 

Los casos de estudio del segundo grupo, son todos protagonizados por hombres, Harry 

Potter and the Philosopher’s Stone (2001), protagonizada por Daniel Radcliffe en el papel 

de Harry Potter. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003), el actor Elijah Wodd, 

es quien le da vida al hobbit Froddo Baggins. Pirates of the Caribbean: Dead Man´s Chest 

(2006), tiene a Johnny Depp como el pirata Jack Sparrow. En The Dark Knight (2008), 

Christian Bale interpreta a Bruce Wayne, alias Batman. Avatar (2009), es protagonizada 

por Sam Worthington, como Jake Sully. Es decir, que los hombres protagonizan el 100% 

de las cinco películas con mayor recaudo de taquilla a nivel mundial de la primera década 

del 2000. 

En cuanto a la segunda década del 2000, tres películas tienen a personajes masculinos 

como protagonistas, The Avengers (2012) y Avengers: Age of Ultron (2015), las cuales 

tienen como protagonista al mismo actor, interpretando a mismo personaje, Robert 

Downey, como el súper héroe Iron Man y multimillonario Tony Stark. La otra película 
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protagonizada por un hombre es Furious 7 (2015), con el actor Vin Diesel en el papel de 

Dominic Toretto.  

Asimismo, en este grupo de casos de estudio hay una película protagonizada por una 

mujer, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015), con la actriz Daisy Ridley en el 

papel de Rey. Y la última película del grupo es Jurassic World (2015), la cual es co-

protagonizada tanto por Bryce Dallas-Howard en el papel de Claire Dearing, como por Chris 

Pratt, en el papel de Owen Grady. La razón por la cual esta película es co-protagonizada, 

es debido a varias razones, en primer lugar, ambos personajes tienen el mismo nivel de 

importancia para llevar adelante las acciones de la película, asimismo, tienen casi la misma 

cantidad de tiempo en pantalla y de diálogos. 

De esta manera, la segunda década del 2000 tiene el 60% de sus películas protagonizadas 

por personajes masculinos, el 20% por personajes femeninos y el 20% restante es un co-

protagonismo femenino y masculino. Mientras que, el balance general uniendo los tres 

grupos es el 80% protagonizadas por hombres, el 13% por mujeres, y el 7% co-

protagonizadas. 

 

5.4 Representación de personajes femeninos por diálogos 

Al igual que en los puntos anteriores de comparación, en cuanto a los resultados de la 

cantidad de diálogos hablados por personajes femeninos y masculinos, tomando en cuenta 

sólo la comparación entre el personaje masculino y femenino con mayor tiempo en pantalla 

y/o relevancia narrativa. Las transcripciones de los diálogos, así como el conteo de las 

palabras se puede ver en el Cuerpo C. 

En el primer grupo de películas, el total de los diálogos hablados por los personajes 

femeninos representa el 30%. Entre los personajes masculinos y femeninos principales de 

las cinco películas se habla un total de 19,080 palabras, de las cuales 13,332 corresponden 

a los hombres y 5,748 a las mujeres. 
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Los porcentajes de los diálogos hablados por personajes en cada uno de los films se divide 

así: Jurassic Park (1993), el 28% de los diálogos son hablados por Ellie Slatter, mientras 

que el 72% corresponde a Alan Grant. En Forrest Gump (1994), Forrest es el responsable 

del 87% de los diálogos y Jenny Curran del 13% de ellos, el porcentaje más bajo de todos 

los personajes femeninos en las quince películas. Connie Spano habla el 35% de los 

diálogos en Independence Day (1996), mientras que David Levinson el 65%. En Titanic 

(1997), su protagonista Rose, es la responsable de 52% de los diálogos, el mayor 

porcentaje hablado por una mujer en los casos de estudio, mientras que Jack Dawson 

habla el 48% de los diálogos restantes. En Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 

(1999), Pádme Amidala es la responsable del 27% de los diálogos, mientras Qui-Gon Jinn, 

del restante 73%. 

En el segundo grupo, entre los diálogos de los personajes femeninos y masculinos 

principales, se llega a un total de 17,625 palabras habladas, de las cuales 12,505 

corresponden a diálogos masculinos y 5,120 a femeninos. 

En Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), Hermione Granger habla el 24% de 

los diálogos, mientras que Harry Potter habla el 76%. Éowyn en The Lord of the Rings: The 

Return of the King (2003), es quien tiene la mayoría de los diálogos hablados por una mujer 

en este grupo, ya que, es responsable del 46% de ellos, mientras su contra parte masculina 

habla el 54% de ellos. En Pirates of the Caribbean: Dead Man´s Chest (2006), Elizabeth 

Swann es responsable del 30%, mientras Jack Sparrow es responsable del 70% de los 

diálogos hablados en la película. The Dark Knight (2008), tiene al personaje femenino con 

menos diálogos de este grupo, Rachel Dawes, con 23% de ellos y Bruce Wayne, con el 

77%. Por último, en Avatar (2009), Grace Agustine habla el 29% de los diálogos, mientas 

Jake Sully, el 71% de ellos. 

En el último grupo, se pueden contar un total de 16,566 palabras entre personajes 

femeninos y masculinos, de los cuales, el 35% es para la mujeres, con 5,506 palabras, que 

si bien es la menor en cuanto a cantidad de todos los grupos, es el mayor en cuanto a 
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porcentaje, ya que los personajes masculinos, hablan un total de 10,060 palabras, que es 

un 65%. 

La película con mayor porcentaje de diálogos hablados por un personaje femenino en este 

grupo es Jurassic World (2015), con un 50% exacto, Claire Darling tiene un total de 1,842 

palabras y Owen Wilson 1,854 palabras. La siguiente película del grupo con mayor 

porcentaje de diálogo hablado por una mujer es Star Wars: Episode VII - The Force 

Awakens (2015), con su protagonista Rey, quien es la responsable del 46% de los diálogos, 

mientras que Finn del 54%. En orden descendiente está The Avengers (2012), con Natalia 

Romanoff y Tony Stark, con el 29% y el 71% respectivamente. Después de esta, su 

secuela, Avengers: Age of Ultron (2015), con los mismos personajes, responsables por el 

27% y el 73%. Por último, en el grupo, Furious 7 (2015), con Dominic Toretto responsable 

del 78% de los diálogos y Letty Ortiz, con el 22% de ellos. 

Adicionalmente a los datos presentados del conteo de los diálogos, cabe destacar que solo 

una de las películas de los casos tiene a un personaje femenino que tiene más diálogos 

que su contraparte masculina, Titanic (1997), la cual, en este caso es una de las únicas 

dos protagonistas de los films. La otra película protagonizada por una mujer, Star Wars: 

Episode VII - The Force Awakens (2015) tiene un menor porcentaje de diálogos femeninos, 

si bien limita con el 50%. Además de estas dos, la única otra película que llega a cumplir 

un 50% de división de diálogos es Jurassic World (2015), la cual es co-protagonizada por 

personajes de distinto género. 

Las doce películas restantes, protagonizadas por personajes masculinos, tienen un 

promedio de diálogos masculinos de 72% y 28% femeninos. De las cuales se destacan 

Forrest Gump (1994) por tener la menor participación femenina en diálogos con un 13% y 

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003), teniendo la mayor, con el 46%. 

Al hacer un promedio entre la menor y la mayor representación femenina en los diálogos 

en las películas protagonizadas por hombres, se llega a un 29,5%. En cambio, si se realiza 

la misma operación, aplicada a la representación masculina en las películas 
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protagonizadas por mujeres, el promedio de los diálogos hablados por hombres es del 

51%. Es decir, que incluso en las películas protagonizadas por mujeres, son los hombres 

quienes tienen la mayor cantidad de diálogos. 

 

5.5 Falencias de las herramientas de análisis 

A lo largo de la aplicación de los tests se revelaron varias falencias con las que cuentan los 

mismos como herramienta para determinar la correcta representación femenina en una 

película.  

La primera de ellas es que el fuerte de un test es la falencia del otro, es decir que, por un 

lado el test de Bechdel analiza la participación mínima de mujeres en una película desde 

un sentido de sororidad, lo más importante para este test es que haya mínimo dos mujeres 

con nombre que desarrollen una relación que no involucre hombre, lo cual es una 

representación adecuada de la realidad, las mujeres, al igual que los hombres, se 

relacionan entre ellas todo el tiempo sin necesidad de un intermediario del genero opuesto. 

Sin embargo, el problema de este test es su simplicidad, si bien puede parecer 

contradictorio, teniendo en cuenta que tantas de las películas analizadas no fueron capaces 

de aprobarlo y que incluso algunas de ellas apenas si lograron pasarlo por tecnicismos. 

Esto prueba lo mucho que les cuesta a los guionistas de las películas comerciales de 

Hollywood escribir relaciones realistas entre dos mujeres, por el contrario, las películas 

analizadas están llenas de este tipo de interacciones por parte de los personajes 

masculinos.  

Lo que lleva a la siguiente falencia con la que cuentan ambos tests, la poca exigencia de 

personajes femeninos, uno pide mínimo dos con nombre y el otro sólo uno. Objetivamente 

es muy difícil para un guionista construir relaciones entre personajes femeninos que no 

giren en torno a personajes masculinos si sólo hay dos, peor aún si es solo uno. Si las 

mujeres representaban el 49,6% en 2017 y esa cifra es ligeramente variable a través de 

los años, no tiene sentido no crear personajes femeninos o convertir a este género en una 
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minoría. Un ejemplo de esto es la película Star Wars: Episode VII - The Force Awakens 

(2015), en la cual se pueden contar siete personajes masculinos con nombre, sin 

mencionar al droide BB-8, por el contrario, hay sólo cuatro personajes femeninos con 

nombres. En los quince casos de estudio aparecen 56 personajes femeninos con nombre, 

mientras que en sólo cuatro de esos films se pueden encontrar 59 personajes masculinos 

con nombres. Esos casos son Jurassic Park (1993) con once personajes masculinos con 

nombre y sólo dos femeninos, Forrest Gump (1994), con cuatro personajes femeninos y 

diez masculinos, Independence Day (1996) con dieciocho hombres y cinco mujeres y 

Titanic (1997) con cinco personajes femeninos con nombres y veinte masculinos. Es decir, 

diecisiete personajes femeninos por cincuenta y nueva personajes femeninos, convirtiendo 

a las mujeres en el 28,8% de los personajes nombrados en estas cuatro películas y a los 

hombres en el 71,2%. 

  

5.6 Propuesta de nueva herramienta de análisis de representación femenina 

En base al análisis llevado a cabo a las quince películas elegidas y tomando en cuenta las 

fortalezas de las herramientas de análisis utilizadas y las falencias de las mismas, el aporte 

del presente PG es el diseño de un nuevo test para el análisis de la representación 

femenina en el cine. 

Esta herramienta está pensada específicamente para profesionales del área interesados 

en crear personajes femeninos con una representación más adecuada de la mujer y de la 

realidad de las interacciones sociales, enmarcada dentro una ideología feminista, para 

luchar contra los estereotipos y las representaciones machistas de las mujeres. 

Se plantea que la herramienta sea aplicada en el proceso de la creación del personaje, en 

vez de una vez finalizado, aunque claro está que se puede usar para analizar proyectos 

completados para generar un diálogo con respecto a sus resultados. 
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El objetivo de que la herramienta sea usada para concebir los personajes es que se pueda 

generar un cambio en los futuros proyectos audiovisuales y no solo quedarse con una 

crítica a lo ya existente.  

La primera brecha que plantea derribar esta herramienta es la de la falta de participación 

femenina en el relato, claramente con excepciones en las cuales la historia amerite que 

alguno de los géneros sea mayoritario. Por eso, no solo se plantea que se produzca una 

mayor cantidad de personajes femeninos, se plantea que se produzca una igualdad entre 

ambos, que sea reflejo de la sociedad y por ende una representación adecuada de la 

misma. 

El siguiente paso que plantea esta herramienta es que, así como lo hace el test de Bechdel, 

se generen relaciones entre personajes femeninos que no giren en torno a personajes 

masculinos. La tercera problemática a la que se desea plantear una solución es al 

desarrollo de los personajes femeninos, así como lo plantea el test Mako Mori. 

De esta manera se generan las tres siguientes reglas.  

La primera regla es que los personajes femeninos con nombre deben representar mínimo 

el 45% de la totalidad de los personajes con nombre, además de esto, su nombre debe ser 

dicho en pantalla.  

La segunda regla es que debe haber mínimo una conversación entre dos de esas mujeres, 

la cual debe ser ininterrumpida y con un ida y vuelta de al menos cinco diálogos, los cuales 

no pueden ser sobre o nombrar a un hombre, así como tampoco sobre matrimonio, 

relaciones, hijos y/o embarazo. Puede haber hombres presentes en la conversación, pero 

las mujeres deben sumar los diálogos con directa respuesta la una a la otra, o pueden 

sumarlo entre un grupo de varias mujeres.  

La tercera regla establece que una mujer debe tener un arco narrativo y un objetivo claro 

que no gire en torno a un hombre. Este arco narrativo se debe explicitar en pantalla. 

El objetivo de esta herramienta es que con ella se puedan crear historias con mejor 

representación femenina en ella, pero no se plantea para que con ella se haga un análisis 
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y una crítica a las obras ya existentes, sino que se pueda pre establecer un estándar básico 

de representación a futuro. 

Asimismo, esta herramienta puede servir como modelo a futuros tests y herramientas para 

la creación y la representación de personajes que pertenezcan a cualquier minoría. Ya que 

a través del mismo no solo se exige visibilización, sino una participación de personajes 

pensados y que no sean sólo estereotipos dañinos. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación propuso investigar la desigualdad de género en el cine 

comercial de Hollywood en el periodo comprendido entre 1990 y 2017 al nivel del relato, 

valiéndose de herramientas de estudio cuantitativo para su recolección de datos y posterior 

análisis de los mismos. Para dicho propósito, se tomaron como casos de estudio quince 

películas en total, seleccionando las cinco películas con mayor recaudación de taquilla 

mundial por cada década y observando la representación de los personajes femeninos en 

cada una de ellas. 

Se partió por establecer la importancia de la identificación del espectador con los 

personajes para la industria cinematográfica y como a través de dicho fenómeno 

psicológico el espectador genera empatía y placer al momento de consumir películas. 

Asimismo, se mostró como desde el proceso de escritura de los personajes se pueden 

plantear lineamientos para lograr que el espectador logre esa identificación y pueda sentir 

representada alguna parte de su personalidad en las películas. Dentro de los factores que 

influyen para que un espectador se identifique destacan con gran importancia para esta 

investigación el género y la ideología del personaje. Al girar en torno a la temática de la 

desigualdad de género, se hizo necesario explicarla, desde el punto de vista del feminismo. 

De esta manera se pudo contextualizar al Proyecto de Grado dentro los pensamientos y 

las críticas a la representación del rol de la mujer en el cine, planteados por la tercera ola 

y el feminismo del nuevo milenio. 

Para la elección de las herramientas de recolección de datos, se recurrió a símbolos del 

feminismo en la cultura popular del cine y de los comics, el test de Bechdel y el test Mako 

Mori, los cuales son muy conocidos por cuestionar piezas audiovisuales sobre la inclusión 

básica de personajes femeninos en su relato, así como la profundidad en la manera en la 

que fueron construidas sus historias. Los dos tests se basan en la aplicación de tres 

preguntas o reglas cada uno, las cuales se pueden responder con observación básica y 

tienen sólo dos posibles resultados, afirmativo y negativo. Si estás tres son afirmativas, se 
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considera que la película aprueba el test y para desaprobarlo, sólo es necesario contar con 

una respuesta negativa. Dada la simplicidad matemática de dichas herramientas, se 

eligieron para poder hacer un análisis basado en datos cuantitativos, ya que no se analiza 

desde un juicio de valor, sino desde la presencia o la ausencia de una variante. La tercera 

herramienta de recolección de datos, es el conteo de los diálogos emitidos por el o la 

protagonista y coprotagonista y la cantidad del tiempo en plano que cada uno de ellos tiene. 

Con la aplicación de estás herramientas a cada uno de los casos de estudio, se pudieron 

conseguir los resultados esperados desde el planteamiento de la introducción, la existencia 

de una clara desigualdad en la representación de personajes femeninos en el cine de 

Hollywood. Pero más allá de esto, se pudieron identificar las falencias de cada una de estas 

herramientas al pretender usarlas como una medición para establecer si la representación 

de un personaje femenino es adecuada.  

Para el test de Bechdel es suficiente la presencia de al menos dos personajes femeninos 

con nombre que hablen sobre una temática que no haga referencia a una figura masculina, 

sin embargo, estas interacciones no garantizan que dichos personajes no sean 

representaciones estereotipadas o machistas de la figura femenina, incluso se han visto 

varias películas en las cuales ponen conversaciones básicas o banales entre dos mujeres 

con el único propósito de aprobar este test e intentar desechar críticas o controversias por 

la falta de personajes femeninos en películas. 

Por su parte, el test Mako Mori sólo se enfoca en el desarrollo de un personaje femenino, 

siendo para este suficiente la presencia de una mujer con un propósito y un arco narrativo 

para clasificar a una película como un exponente adecuado de la representación femenina.  

Y al igual que con el test de Bechdel, hacer un conteo de los diálogos y el tiempo en pantalla 

de un personaje femenino, no garantiza que este no sea sometido a representaciones 

nocivas para las mujeres.  

También se compararon la cantidad de personajes totales femeninos y masculinos por 

cada película, así como el protagonismo de cada género en los casos de estudio y se 
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encontró que, en cuento a estos factores, también existe una gran prevalencia de la 

desigualdad de géneros, favoreciendo al masculino. 

Por último, se planteó una herramienta de para la creación de personajes, la cual usa la 

misma metodología que los tests de Bechdel y de Mako Mori. Esta herramienta pretende 

aumentar la participación de mujeres en el cine, generando una mayor cantidad de 

personajes femeninos en general. La idea es que esto se pueda lograr con el planteamiento 

de una cuota mínima de personajes femeninos con nombre, siempre en proporción a los 

personajes masculinos, ya que la idea es lograr una igualdad, no un desbalance en favor 

a los personajes femeninos. El segundo objetivo del test es darle profundidad a los diálogos 

y a las interacciones entre las mujeres, exigiendo que se proponga un mínimo de cinco 

diálogos ininterrumpidos entre personajes femeninos con nombre que no giren en torno a 

hombres, reproducción y relaciones amorosas, temáticas que tienden a ser bastante 

prevalentes y asociadas erróneamente con la femineidad. Finalmente se desea que crezca 

la importancia de los personajes femeninos para la historia, esto plantea con la creación 

de personajes femeninos que tengan arcos de desarrollo narrativo, el cual, si no son 

protagonistas, lo pueden hacer con un plotline secundario al del protagonista masculino y 

que no sea en pro del desarrollo de la historia de él. 

Ante los resultados obtenidos por esta investigación, se puede responder al interrogante 

generado en la introducción. Según los datos, sí se puede considerar desde un punto de 

vista cuantitativo que existe una desigualdad en la representación de la figura femenina 

frente a la figura masculina, esto se evidencia en todas las variantes analizadas a lo largo 

del desarrollo del Proyecto de Grado. Un 53,3% de las películas aprueba el test de Bechdel, 

mientras que sólo un 26,7% aprueba el de Mako Mori. Sólo un 28% de los personajes 

totales de las películas con nombre son femeninos, 13% de las películas son 

protagonizadas por mujeres y un 7% coprotagonizadas a la par por un hombre y una mujer. 

Incluso basándose en la cantidad de los diálogos emitidos por los personajes femeninos 

que más hablan en pantalla, las mujeres se ven en desventaja. En las películas 
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protagonizadas por un personaje femenino, las mujeres llegan a tener un 29,5% de los 

diálogos y en cuento a las películas protagonizadas por personajes femeninos, la 

protagonista sólo habla el 49% de los diálogos, a pesar de ser ella el personaje principal, 

sigue siendo el personaje masculino secundario el que más habla. 

A partir de la aplicación de las distintas herramientas y del análisis de sus resultados, se 

pudo llegar a la conclusión que todas ellas en su individualidad posee una o varias 

falencias, como se expuso previamente, es así, que debido a ellos se pudo llegar al 

planteamiento de la nueva herramienta de análisis integral propuesta. 

Con la utilización de las herramientas de análisis también se pudo observar que una cuota 

básica de igualdad en representación de género, de ninguna manera se puede ver 

traducida como un discurso feminista, ya que se observó en varios de los films analizados, 

que el hecho de haber aprobado uno, o varios de los tests utilizados como herramientas, 

no convertían a la película en un exponente de ninguna corriente de pensamiento de dicha 

ideología. La existencia de una representación femenina adecuada no hace que la película 

sea feminista. 

También se llegó a la conclusión que una adecuada representación del género femenino 

en el cine, por lo menos entre las películas comerciales de Hollywood, no afectan realmente 

al recaudo de taquilla de ellas. En ninguno de los casos se evidencio las películas que 

obtuvieron mejores resultados en los tests y en los análisis tuvieran una mayor ganancia 

económica que sus contrapartes. Sin embargo, este Proyecto de Grado pretende hacer 

una crítica a esto, lograr abrir una discusión y plantear posibles soluciones ante estas 

disparidades. 

Otra de las variantes que la presente investigación no tuvo en cuenta fue la inclusión de 

los géneros no binarios. Sólo tomó en género femenino y masculino como variantes e hizo 

su desarrollo basado en esto, lo cual es una falencia, ya que, si se plantea abrir un diálogo 

para generar una mayor inclusión, una crítica a la falta de visibilidad y una representación 

más justa de la realidad y la sociedad, fue algo que se debió tener en consideración. 
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A pesar de ello, se insiste en que este Proyecto de Grado, el análisis en él planteado y la 

herramienta construida es un aporte a la discusión para llegar a una solución de la 

problemática planteada. Asimismo, se alienta a aplicar y a usar todo lo ya mencionado en 

otras problemáticas de falta de inclusión de distintas minorías en las historias de ficción 

cinematográfica. 
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