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RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento de la 

sexualidad de las villanas y antiheroínas en los cómics de DC, Marvel e Image Comics, entre 

los años 2017 y 2020. En consecuencia, la hipótesis sostiene que el movimiento #MeToo, 

viralizado en el 2017, ha generado un cambio en la representación gráfica de las mujeres en 

los cómics de superhéroes. Por comprobarla, se ha realizado un análisis de contenido de 

veinticuatro números en total, seleccionando un personaje por editorial: Poison Ivy, Emma 

Frost y Jessica Priest, respectivamente. Se tomaron en consideración herramientas del 

lenguaje visual y su valor dentro del contexto narrativo. Igualmente, se realizaron entrevistas 

a una ilustradora de cómics, así como una especialista en cómics y estudios de género. Los 

resultados evidencian que Marvel presenta un tratamiento adecuado de Emma Frost, 

mientras que DC exhibe un diseño de personaje inconsistente con respecto a Poison Ivy. Por 

otro lado, la representación de Jessica Priest, por parte de Image Comics, muestra mayor 

disonancia en cuanto a decisiones artísticas y valor narrativo. Asimismo, la única editorial 

en la que se observa la inclusión de artistas mujeres en relación a estos personajes es DC, 

aunque aún no logran la paridad. Es posible concluir que el tratamiento de las villanas y 

antiheroínas no ha cambiado significativamente desde la aparición del movimiento #MeToo. 

Esto se debe a que la mirada masculina continúa viéndose reflejada en la libertad artística de 

las casas independientes y a la falta de la perspectiva femenina. 

 

Palabras clave: Cómics de superhéroes; Lenguaje visual del cómic; Villanas; Antiheroínas; 

Sexualidad; Mirada masculina 
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Graphic treatment of the sexuality of female villains and antiheroines from comics at the 

time of the #MeToo movement  

ABSTRACT 

 

The following research aims to analyze the treatment of the sexuality of female villains and 

antiheroines in DC, Marvel and Image Comics between 2017 and 2020. Consequently, the 

study’s hypothesis holds that the #MeToo movement, that grew in popularity in 2017, has 

sparked a change in the graphic representation of women in superhero comics. Thus, twenty-

four issues were examined using a content analysis method, selecting a character per 

publisher: Poison Ivy, Emma Frost and Jessica Priest, respectively. Visual language tools 

and their value within the narrative were considered in the investigation. Similarly, 

interviews were conducted with a comic illustrator and a specialist in comics and gender 

studies. The results show that Marvel presents an adequate treatment of Emma Frost, while 

DC exhibits an inconsistent character design when it comes to Poison Ivy. On the other hand, 

Image Comics’ handling of Jessica Priest shows greater dissonance in terms of artistic 

decisions and their narrative value. Likewise, the only editorial in which the inclusion of 

female artists is observed is DC Comics, although they have yet to achieve equality in job 

opportunities. In conclusion, the treatment of female villains and antiheroines hasn’t changed 

significantly since #MeToo went viral. This is evidenced in the way the male gaze continues 

to be reflected in the artistic choices of independent houses and also, in the lack of a female 

perspective in the superhero genre. 

 

Keywords: Superhero comics; Visual language in comics; Female villains; Antiheroines; 

Sexuality; Male gaze 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La representación de los personajes femeninos en los cómics de superhéroes ha sido tema 

de controversia desde su inclusión en este medio. Al igual que cualquier obra de ficción, se 

ve influenciada por el contexto social en el que se desarrolla, pues los valores sociales de la 

época se ven reflejados en la página. Como resultado, el cómic se ha transformado a través 

del tiempo, paralelamente a la opinión de la sociedad con respecto a la mujer. Sin embargo, 

a pesar de demostrar un cambio positivo, este no es un asunto que se ha resuelto del todo. 

En la actualidad, la persistencia de la desigualdad de género y el sexismo continúan teniendo 

repercusiones en los medios. Lo cual se debe a que los individuos implicados en la creación 

de la mayoría de los personajes femeninos, generalmente, han sido hombres, por lo tanto, el 

tratamiento de su sexualidad no siempre es el adecuado. Se puede evidenciar en la narrativa 

y de manera más notoria cómo son presentadas a nivel gráfico, lo cual incluye el estilo de 

ilustración y el diseño de personaje. Es importante considerar elementos como proporciones 

del cuerpo, vestuario y las poses en las que se encuentran. En el caso de las villanas, suele 

suceder que el atractivo sexual es parte de su personalidad y es lo que las hace peligrosas, lo 

que puede llevar al artista a hípersexualizar y objetificar a las mujeres. Por el contrario, el 

cuerpo de los personajes masculinos, si bien se presenta exagerado y poco realista, su diseño 

musculoso tiene un valor narrativo que resulta pertinente con su profesión. Por lo tanto, se 

considera oportuno enfocar la investigación en la representación femenina, dado que es la 

que exhibe mayores problemas. 

 

No obstante, los cómics no solo son condicionados por las normas sociales y el statu quo. 

Asimismo, se ven impactados por movimientos que buscan igualdad entre los géneros. Hace 

unos años se popularizó uno de ellos. En el 2017, se dio inicio el movimiento #MeToo a 

través de Twitter, donde tuvo una acogida mundial. Como resultado, tanto los creadores de 

contenido como la audiencia se han vuelto más críticos con respecto a la manera en la que 

se representan las mujeres en los medios. Por todo lo anterior, es relevante cuestionar si ese 

cambio de mentalidad también se ve reflejado en los cómics de superhéroes, siendo un 

género qué a pesar de ser dominado por la perspectiva masculina, se ha visto influenciado 

por movimientos feministas en el pasado. En consecuencia, se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: ¿cómo es el tratamiento gráfico de la sexualidad de las villanas y 

antiheroínas en los cómics publicados entre el 2017 y el 2020? 
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En lo que respecta al objetivo general, el estudio tiene como finalidad analizar el tratamiento 

de la sexualidad de las villanas y antiheroínas en los cómics de DC, Marvel e Image Comics 

entre los años 2017 y 2020. Al mismo tiempo, se han planteado tres objetivos específicos 

con el propósito de cumplir con el objetivo principal. En primer lugar, se busca interpretar 

el tratamiento gráfico de las villanas y antiheroínas en los últimos 3 años, considerando 

factores como el estilo de ilustración, el vestuario, pose y anatomía. En segundo lugar, se 

propone comparar el diseño de Poison Ivy, Emma Frost y Jessica Priest, y cómo se ha 

transformado desde el 2017 al 2020. Por último, se plantea explicar el concepto de male gaze 

y cómo afecta a la caracterización de personajes femeninos en los medios. 

 

La justificación de este trabajo de investigación es de tipo cultural, ya que aborda temas 

relacionados a la cultura popular. Los cómics de superhéroes han estado presentes como 

medio para contar historias por más de 80 años, evolucionando a través del tiempo junto con 

las tendencias y valores culturales. Igualmente, los canales de entretenimiento no solo son 

producto del presente, también tienen la posibilidad de desafiar las normas establecidas. Sin 

embargo, esto no siempre sucede y la falta de igualdad con respecto a la representación de 

la mujer es un claro ejemplo. Por último, es de justificación teórica, ya que este asunto no 

ha sido tratado con frecuencia en trabajos académicos, tomando en consideración el 

movimiento #MeToo. Asimismo, pocos abarcan editoriales independientes, más allá de 

Marvel y DC, por lo que se estaría aportando teoría novedosa. Por otro lado, la investigación 

fue viable, dado que se contó con acceso a los recursos necesarios para obtener los cómics 

por analizar y a la información pertinente al estudio. 

 

La hipótesis planteada sostiene que el movimiento #MeToo, viralizado en el 2017, ha 

generado un cambio en la representación gráfica de las mujeres en los cómics de 

superhéroes. Cómo se mencionó anteriormente, #MeToo ha significado una transformación 

en la industria del entretenimiento en lo que se refiere al rol de la mujer. Igualmente, el 

mundo de los cómics de superhéroes también se ve afectado por lo que ocurre en la realidad. 

Las repercusiones de un movimiento global de tal magnitud podrían resultar en un cambio 

positivo en la forma gráfica de retratar a los personajes femeninos. 
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1.1 Cómics de superhéroes 

El reconocido autor y teórico de cómics Scott McCloud (1993) define este medio como 

imágenes pictóricas organizadas en secuencia de manera intencionada, con el fin de 

transmitir información y producir una reacción en el usuario. No obstante, muchos critican 

esta delimitación, ya que minimiza el rol de la palabra escrita. Por ejemplo, Cohn (2012) 

opina que “el cómic es un objeto social, resultado de dos prácticas humanas: la escritura y 

el dibujo” (p. 2). Si bien es importante reconocer que el texto es relevante y no se debería 

omitir del todo de la definición, es preciso señalar que los cómics son, principalmente, un 

medio gráfico y no necesariamente están acompañados de palabras. Por lo tanto, se puede 

concluir que los cómics son un lenguaje visual que está conformado por imágenes pictóricas 

secuenciales, frecuentemente acompañadas de texto, que buscan comunicar información que 

produzca una reacción en el lector. 

 

Para hablar del cómic de superhéroes como género, es necesario establecer las convenciones 

que unen este mismo tipo de historias, en este caso se trata de un modelo de personaje. Hand 

(1952, como se citó en Coogan, 2006) indica que es “a heroic character with a selfless pro-

social mission; with superpowers – extraordinary abilities, advanced technology, or highly 

developed physical, mental, or mystical skills; who has a superhero identity embodied in a 

codename and iconic costume” (p. 30).   A pesar de ser una definición establecida hace más 

de 50 años, continúa siendo revisitada por un gran número de textos académicos. Sin 

embargo, no necesariamente tienen que seguir todos estos parámetros propuestos. Incluso, 

desde los inicios del género, existe una variedad de personajes considerados superhéroes que 

salen del molde convencional. Un ejemplo reconocido en la cultura popular es Batman, un 

superhéroe sin superpoderes. A partir de esto, se puede determinar que los cómics de 

superhéroes son imágenes pictóricas secuenciales, usualmente acompañadas de texto, que 

tratan de personajes heroicos con habilidades extraordinarias. 

 

1.2 Lenguaje visual del cómic 

El cómic es un medio principalmente visual. Aunque frecuentemente va acompañado de 

texto, es el uso de la imagen lo que lo define y separa de otras publicaciones. Tiene un 

lenguaje particular que es necesario comprender para poder llevar a cabo los objetivos 

planteados en la investigación. El dibujante tiene la tarea de elaborar imágenes que sean 

reconocibles para el lector, ya que estas solo se pueden considerar exitosas si el público 
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comprende y puede interpretar lo que observa en la página (Eisner, 1985). El lenguaje visual 

usado está constituido por una serie de elementos gráficos que forman en su totalidad el 

cómic. Entre ellos se encuentran la viñeta, el plano, los ángulos de visión, el dibujo y el 

color. 

 

1.3 Sexualidad 

La sexualidad es un concepto complejo que se considera esencial en la vida de los seres 

humanos y forma parte de nuestra identidad como personas. De acuerdo con Sathyanarana 

y Nagaraj (2015) engloba “sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, 

pleasure, intimacy, and reproduction” (p. S296). Asimismo, provoca sentimientos poderosos 

y sirve como una forma de canalizar nuestras necesidades y deseos. Weeks (2017) argumenta 

que la sexualidad tiene una variedad de significados, no existe una única verdad sino 

posibilidades. De la misma manera, señala que es lo más espontáneo y natural de cada 

individuo, es la base de nuestras pasiones. Propone ver la sexualidad como un producto 

social e histórico, en vez de algo natural como muchos sugieren.  

 

Por otro lado, también existe una aproximación científica al término sexualidad que analiza 

el asunto desde una perspectiva biológica y neuronal. Poeppl et al. (2016) realizaron un 

estudio que analiza la reacción de cerebro de hombres y mujeres frente a estímulos sexuales. 

Llegaron a la conclusión que las diferencias neurofuncionales del cerebro se alinean con las 

diferencias establecidas de comportamiento de los sexos, es decir que ambos reaccionan de 

manera distinta a impulsos sexuales. Sin embargo, para este trabajo se va a tomar en cuenta 

un acercamiento a la sexualidad similar a la posición de Weeks, ya que se examinarán temas 

sociales y culturales dentro de la investigación. En ese sentido, para el estudio se considerará 

que la sexualidad es un aspecto esencial del ser humano relacionado con la identidad y 

deseos sexuales, el cual es determinado por construcciones sociales que pueden 

transformarse con el tiempo. 

 

En su tesis doctoral, Hot pants and spandex suits: Gender in american superhero comics, 

De Dauw (2017) analiza la representación de género y sexualidad de doce superhéroes de 

cómics pertenecientes a Marvel y DC en relación con su contexto histórico-social. La 

investigación examina cómo los personajes se han transformado con el tiempo, adaptándose 

para reafirmar las ideas de género de la época y, en otros casos, desafiarlas. De Dauw 



5 

 

concluye que los cómics contribuyen y son influenciados por tendencias de la cultura 

estadounidense. Al igual que Volintine (2016), argumenta que tanto personajes femeninos 

como masculinos glorifican cuerpos inalcanzables. No obstante, mientras que los hombres 

se muestran como poderosos y dominantes, las mujeres son representadas como seres 

indefensos e irracionales. Si bien tienen el potencial de romper con los roles de género, 

terminan siendo objetificadas. 

 

1.4 Desigualdad de género 

A diferencia del sexo biológico, el género es un sistema creado por la sociedad que tiene un 

impacto significativo en la experiencia de vida de todo ser humano (Heise et al., 2019). Se 

basa en la afirmación de que la mujer y el hombre son diferentes adjudicando a las mujeres 

a un rol subordinado, que da lugar a un desbalance en poder y derechos que favorece al 

segundo. Esto sucede de forma sistemática en diferentes culturas y religiones alrededor del 

mundo, en distinta medida. Ha tomado siglos de lucha y tres olas de movimientos feministas 

para lograr tener una posición más cercana a la equidad lo cual a pesar de no ser ideal, 

significa un progreso valioso. Pero, incluso si ha habido un cambio, estudios indican que aún 

estamos lejos de que exista realmente igualdad entre los géneros (Heise et al., 2019). Esta 

desigualdad se puede observar en diferentes aspectos tales como la política, el 

entretenimiento, al igual que en la sexualidad. 

 

Existen estudios previos que evidencian el problema y prueban la desigualdad en la 

representación de personajes femeninos y masculinos. En su tesis de máster, Schmidt (2015) 

tuvo como objetivo investigar cómo la narrativa en los cómics proporciona a los lectores una 

interpretación para distinguir y evaluar el comportamiento de las mujeres. Por otro lado, la 

metodología que utiliza se basa en el paradigma narrativo de Walter Fisher para comprender 

la importancia de la retórica visual, y así explicar de qué manera la gráfica contribuye a la 

narrativa. A partir del estudio, Schmidt concluye que la manera en la que están representados 

los personajes femeninos refuerza ciertos roles tradicionales, pero estos se redefinen con 

cada era a lo largo de la historia de los cómics.  

 

Asimismo, en The gendered superhero: An examination of masculinities and femininities in 

Modern Age DC and Marvel comic books, Volintine (2016) analiza los conceptos de 

estereotipos de género e hipersexualización, a través de seis figuras de cómics de 
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superhéroes. Se toma en cuenta la interpretación de la audiencia con respecto a los personajes 

y la intención del artista al dibujarlos. A través de su investigación, llega a la conclusión de 

que los personajes masculinos y femeninos no son completamente diferentes en cuestiones 

de cuerpos idealizados. Sin embargo, un alto porcentaje de encuestados afirman que las 

mujeres están más hipersexualizadas que sus contrapartes masculinas. El 85.6% considera 

que los personajes femeninos de Marvel son atractivos sexualmente, mientras que el 82.9% 

sostiene la misma posición en lo que se refiere a DC Comics. 

 

1.5 Movimiento #MeToo 

El movimiento #MeToo ha iniciado una conversación sobre el consentimiento a nivel global 

que le da voz a víctimas de hostigamiento sexual. Contrario a lo que se cree, el hashtag 

comenzó a circular mucho antes de convertirse en el fenómeno que es ahora. #MeToo tuvo 

sus inicios en el 2006, cuando la activista y feminista afroamericana Tarana Burke buscaba 

brindar solidaridad y hacerle saber a las sobrevivientes de estos casos que no están solas 

(Mendes et al., 2018). Sin embargo, se volvió popular 11 años más tarde, después de que se 

viralizó un tweet de la actriz Alyssa Milano en respuesta a las acusaciones contra el 

productor de Hollywood Harvey Weinstein. A partir del 24 de octubre de 2017, millones de 

personas han usado esta plataforma para compartir sus experiencias y unirse a la causa. 

 

Existen opiniones ambivalentes con respecto a #MeToo y el impacto cultural que ha tenido 

en nuestra sociedad. Muchas feministas critican el movimiento por ser superficial y estar 

ligado principalmente a celebridades privilegiadas. Asimismo, es acusado por su falta de 

inclusión hacia minorías como a las personas afro-descendientes, la comunidad LGTBIQ+ 

y personas discapacitadas (Gill & Orgad, 2018). No obstante, es imposible negar que ha 

generado una mayor conciencia con respecto al asunto. Por otro lado, es importante tomar 

en cuenta la relación entre los medios y las protestas contemporáneas, en especial cuando 

han tenido el alcance significativo que se observa con #MeToo (Moeggenberg & Solomon, 

2018). A pesar de no ser idóneo en todos los aspectos, ha logrado que se cuestionen ideas 

sexistas que por mucho tiempo han sido normalizadas en los canales de comunicación y 

entretenimiento. Tanto los creadores como la audiencia se han vuelto más críticos frente al 

contenido que se genera en estos. 
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1.6 Mirada masculina en los medios 

Con el fin de explicar el concepto de la mirada masculina en los medios, Oliver (2017) hace 

referencia a Freud y cómo en sus estudios plantea la relación de lo activo con la masculinidad 

y lo pasivo con la feminidad. Así pues, el autor conecta esta idea con el punto de vista que 

usualmente se muestra en los medios, su investigación se enfoca en el cine, pero puede 

aplicar desde la publicidad hasta los cómics. La cámara, y por consiguiente los espectadores, 

suelen tomar la posición activa, es decir la masculina, porque la industria está dominada por 

hombres. Por lo tanto, refuerzan la idea que el hombre es el sujeto, mientras la mujer es el 

objeto. En otras palabras, los hombres realizan acciones y las mujeres están para ser 

observadas. La mirada masculina, también conocida como male gaze, es cuando el rol de la 

mujer en los medios está dictado a través de la perspectiva del hombre heterosexual.  

 

Con frecuencia, la razón de que esto ocurra es que se tiene como prioridad el beneficio 

económico que podría generar y la satisfacción sexual en el espectador, sin importar las 

repercusiones negativas que pueda ocasionar en el público femenino. El público que se ve 

afectado en mayor medida son adolescentes y mujeres jóvenes, a nivel de autoestima y 

bienestar psicológico (Ponterotto, 2016). Lo que le importa a la industria es vender, no 

necesariamente generar un cambio social. Si bien en la actualidad se está abriendo paso a 

una visión distinta y se están incluyendo cada vez más las voces de mujeres en el proceso 

creativo, la mirada masculina continúa acaparando los medios.  

 

1.7 Representación de la mujer en los cómics 

A pesar de existir diversidad y variedad entre los personajes femeninos de los cómics, estas 

no siempre son retratadas tomando en cuenta su humanidad y valor más allá de su aspecto. 

Esto se debe, en parte, a que los creadores y personas detrás de la industria en su mayoría 

son hombres, lo cual explica la manera en la que está planteada la narrativa y la imagen de 

la mujer en la página. Por lo tanto, es más probable que los personajes femeninos no sean 

representados de forma óptima y se den casos de sexualización y objetificación. Sin 

embargo, la naturaleza de los cómics y su publicación periódica permiten que un gran 

número de artistas y escritores intervengan en las historias, ofreciendo puntos de vista 

distintos. Por consiguiente, da la posibilidad a los personajes a adaptarse y ser replanteados, 

lo que quiere decir que no son estáticos. Tanto su personalidad como el diseño cambian con 

los tiempos, reflejando la cultura del momento.  
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En el siglo XX, la posición de la mujer y su rol en la sociedad estuvo en constante evolución, 

lo que ha obligado a la industria de cómics a reinterpretar a sus personajes femeninos 

constantemente para mantenerse actualizados. Si las casas editoras no se adaptan corren el 

riesgo de volverse irrelevantes, no existe otra alternativa, ya que la audiencia pierde interés. 

A pesar de ello, grandes compañías como Marvel y DC en ocasiones evitan tomar decisiones 

osadas por cuestiones económicas y se conforman con el statu quo, repitiendo lo que siempre 

les ha dado resultados positivos (Khoury, 2007). Como consecuencia, dependen de un 

balance entre lo que resulta familiar para la audiencia, y a su vez, la necesidad de reinventarse 

y seguir las tendencias de la época. En la era digital, donde la mayoría cuenta con redes 

sociales y las opiniones de los lectores son más visibles, hay menos tolerancia a 

representación que podría considerarse sexista. 

 

En La mujer en el cómic de superhéroes, Bautista (2018) busca analizar cómo ha cambiado 

la imagen de la mujer en los cómics desde los años cuarenta, cuando se creó Wonder Woman. 

Explica las diferentes eras del cómic americano a detalle desde la perspectiva de las 

superheroínas, en conjunto con las olas del feminismo. Bautista sostiene que sí se encuentra 

un cambio en la representación de las mujeres a lo largo de los años, el cual está 

profundamente ligado al contexto en el que fueron publicados. Esto se evidencia a nivel de 

narrativa y apariencia física. Finalmente, llega a la conclusión que las editoriales necesitan 

contratar más escritoras y artistas para realmente lograr una transformación. 

 

Por otro lado, el estudio titulado Fantastic feminism: Female characters in superhero comic 

books, Fretheim (2017) tiene como objetivo ofrecer una nueva perspectiva con respecto a la 

representación de superheroínas en cómics y cómo transmiten valores feministas. El trabajo 

se centra en Wonder Woman, She-Hulk y Black Widow, tres personajes de las editoriales 

más reconocidas, Marvel y DC. Sin embargo, Fretheim concluye que la forma en la que se 

muestran es problemática, representándolas con una apariencia híper-femenina que no 

cumple ninguna función en la historia. También, señala que el tratamiento del personaje 

varía según el artista que la está dibujando. 
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1.8 Héroes – Villanos – Antihéroes  

Los arquetipos de personajes como los héroes, villanos, y antihéroes son la base de los 

cómics de superhéroes. En un artículo que busca examinar el concepto de héroe, Goethals 

& Allison (2012) sugieren que cada persona admira a diferentes héroes, pero a pesar de ello, 

se puede identificar características y comportamientos universales que los unen. 

Principalmente, son personajes que actúan de manera moral, persiguen un propósito noble, 

y cuentan con habilidades que les permite alcanzarlo. En contraste, los villanos suelen ser 

sujetos que cometen acciones que difieren de nuestro código moral (Eden et al., 2014). Los 

héroes y los villanos son los dos extremos entre el bien y el mal.  

 

Asimismo, los antihéroes son típicamente personajes moralmente ambiguos, que demuestran 

que no todo es blanco y negro. Suelen ser más complejos, ya que cuentan con cualidades 

tanto de héroes como de villanos (Eden et al., 2017). Esto logra que el público se llegue a 

sentir más identificado, debido a que ninguna persona realmente se encuentra en los 

extremos, somos imperfectos, pero tenemos la capacidad de cambiar. 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El tipo de investigación que se realizó tiene un enfoque cualitativo, ya que el estudio analizó 

contenido gráfico de cómics publicados desde el 2017, brindando información detallada con 

respecto a categorías relacionadas con el lenguaje del cómic y su valor narrativo dentro del 

contexto. Además, se interpretaron los resultados de entrevistas a expertos, en las que se 

compartió conocimiento acerca del diseño de personaje, la industria del cómic y cómo se 

refleja la influencia de los movimientos sociales, particularmente #MeToo.  

 

Se evidencia un alcance descriptivo, pues se proporciona información precisa acerca de un 

tema en base al análisis de datos encontrados. El asunto que se investigó, la representación 

de la sexualidad de las mujeres en los cómics de superhéroes, ya ha sido abordado y existe 

evidencia que demuestra un problema. Este trabajo le proporciona un mayor alcance a la 

información disponible, analizando y contrastando un grupo específico: dos antiheroínas y 

una villana de editoriales distintas. Sin embargo, es necesario aclarar que los tres personajes 

fueron villanas en algún momento de su historia. De la misma manera, Poison Ivy, siendo la 

única que continúa siendo villana, en ocasiones es retratada como antiheroína, dependiendo 
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de quién es el protagonista del cómic. Usualmente, cuando Harley Quinn es protagonista la 

moral de Poison Ivy suele ser ambigua. Sumando la comparación entre las grandes 

editoriales y una casa independiente, el estudio brinda una perspectiva diferente a un tema 

que ya ha sido abordado en otras investigaciones. Además, se examina el impacto que ha 

tenido en los cómics el cambio de perspectiva en los medios a causa de #MeToo. 

 

Al mismo tiempo, el diseño es no experimental, dado que no se manipuló el corpus y se 

trabajó con cómics que ya han sido publicados. De la misma manera, la investigación es 

transversal correlacional, debido a que se analizó la relación de un hecho, el movimiento 

#MeToo, y las repercusiones en la representación de las mujeres en los cómics. Por otro 

lado, para la recopilación de datos fue necesario realizar tanto una investigación documental 

como una de campo. Entrevistas a expertos y personas involucradas en la industria permiten 

proporcionar una visión más amplia de la problemática, con motivo de que se está abordando 

un tema controversial. 

 

El corpus con el que se trabajó fue seleccionado por conveniencia, tomando en cuenta las 

necesidades de la investigación. Por lo cual, se puede afirmar que se trata de un muestreo no 

probabilístico, ya que la elección ha sido premeditada. En este trabajo, se usaron dos tipos 

de corpus. Para el análisis de las ilustraciones en los cómics, el tipo de muestreo aplicado 

fue de máxima variabilidad. Se analizaron cómics publicados entre el 2017 y 2020 que 

incluyan a los personajes Emma Frost de Marvel, Poison Ivy de DC y Jessica Priest de Image 

Comics. Al momento de elegir a los personajes, se consideró relevante que sean de 

editoriales distintas, para que exista variedad y se pueda contrastar las diferencias en el 

tratamiento gráfico de las villanas y antiheroínas. Además, es preciso agregar que las tres 

han presentado cambios en el diseño de personaje desde el 2017. 

 

Igualmente, se estimó apropiado analizar ocho cómics por cada personaje, visto que es la 

cantidad de números en los que aparece Jessica Priest desde el 2017. De esta manera, el 

corpus se mantiene proporcional entre las dos antiheroínas y la villana. En el caso de Emma 

Frost y Poison Ivy, estos son personajes que aparecen en un gran número de cómics a lo 

largo de los años que se pretende analizar. De modo que para la selección se tomó en 

consideración la máxima variabilidad, como se mencionó previamente. Se buscó que los 

números fueran de cómics diferentes, puesto que cuentan con distintos artistas y el rol del 
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personaje en la historia puede variar. Dentro de la selección fue importante incluir secuencias 

tanto de diálogo como de acción, para observar al personaje en situaciones que requieran 

diferentes poses, encuadres y ángulos. 

 

Por otra parte, en el caso de las entrevistas, se tomaron en consideración artistas de cómics 

que han dibujado a los personajes y que sean accesibles a través de redes sociales. 

Finalmente, se logró entrevistar a Adriana Melo, dibujante que ha trabajado para Marvel, 

DC y editoriales independientes. Además, ha ilustrado de forma oficial a dos de los 

personajes analizados en la investigación, Emma Frost y Poison Ivy. Igualmente, se 

entrevistó a María José Castro Bernardini, quien enseña cursos relacionados a cómic y 

novela gráfica, además de estudios de género. 

 

Como ya se mencionó, uno de los instrumentos que se utilizaron son las entrevistas para la 

investigación de campo. En el caso de Adriana Melo, se realizó una entrevista estructurada, 

planteando preguntas relacionadas a la creación y diseño de personajes en cómics de 

superhéroes. Asimismo, se le cuestionó acerca del impacto de movimientos sociales en los 

cómics, específicamente #MeToo, desde la perspectiva de una persona que trabaja en la 

industria. Por otro lado, la entrevista con María José Castro Bernardini fue de tipo 

semiestructurada, abriendo paso al diálogo. Se conversaron temas similares, profundizando 

la diferencia entre el cómic independiente de otros géneros con los cómics de superhéroes. 

Para la investigación documental, se realizó un análisis de contenido que consiste en 

interpretar la representación de las mujeres en los cómics seleccionados, usando fichas de 

análisis con categorías pertinentes al tema. Esta clasificación incluye elementos que 

informan cómo está siendo tratada la sexualidad a través de elementos gráficos como 

anatomía, vestuario, y pose. 

 

La primera ficha se realizó con la intención de recopilar características, usualmente 

inamovibles, acerca de los tres personajes analizados. Por un lado, se estimó indispensable 

describir el diseño de personaje, puesto que es el punto de partida en la creación y es 

necesario tener un entendimiento de cómo se presenta para lograr comprenderlos y cómo es 

que son representados dentro del cómic. Factores relacionados a la apariencia reflejan la 

personalidad de los personajes y exteriorizan su identidad. Lo cual engloba desde su físico 

hasta el color que los representa. Por otro lado, también es relevante describir sus habilidades 
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porque, igualmente, son indicadores que ayudan a entender cómo se desarrollan en la 

narrativa. Por último, como uno de los objetivos específicos de la investigación es contrastar 

el tratamiento de la imagen femenina en las editoriales, se consideró necesario mencionar a 

cuál pertenece cada una. 

 

Ficha de análisis de contenido 1 

 

Figura 1. Ficha de análisis de contenido, elaboración propia. 

 

La segunda ficha analizó a los personajes femeninos delimitados dentro de cada secuencia 

narrativa. Este instrumento consta de dos partes, que contienen información propia de cada 

una y su representación tomando en cuenta el valor narrativo dentro de la historia. La primera 

parte sirve como una herramienta para entender la trama y el papel que juega el personaje 

en la historia. Asimismo, se incluye el género de los artistas que trabajaron en el número. La 

segunda parte constituye el análisis. Se utilizan subcategorías que hacen referencia a las 

poses, encuadre y ángulo de visión, y se contraponen con categorías relacionadas al 

propósito de la escena. 

 

Ficha de análisis de contenido 2 



13 

 

 
Figura 2. Ficha de análisis de contenido, elaboración propia. 

Para aplicarlos, primero se completó la primera ficha que describe a los personajes, dejando 

espacio para agregar nueva información en caso el análisis posterior muestre contenido 

novedoso y relevante para el cuadro. En segundo lugar, la ficha que estudia a las villanas y 

antiheroínas dentro de las secuencias narrativas se realizó en orden, un personaje a la vez. 

Los números por personaje se organizaron de manera cronológica para poder detectar con 

mayor facilidad los cambios que han ocurrido a través de los años. 

 

3 RESULTADOS 

 

Los resultados muestran diferencias marcadas en el tratamiento de la sexualidad de Emma 

Frost, Poison Ivy y Jessica Priest desde el 2017 al 2020. Se proporcionará una descripción 

detallada de los hallazgos, con respecto a las características particulares que presenta cada 

personaje a nivel de diseño. De la misma manera, se consideró necesario contrastar las 

distinciones encontradas en las fichas de análisis de las secuencias y complementar la 

información con observaciones rescatadas de las entrevistas. Igualmente, se describirán 

similitudes que presentan en el uso de las herramientas del lenguaje visual del cómic. 

 

Para empezar, existen ciertas semejanzas, a nivel general, en la forma en la que se utilizan 

las herramientas del lenguaje visual del cómic. Por un lado, los tipos de encuadre se usan de 

manera similar dependiendo de lo que se busca comunicar. Esta herramienta se emplea de 

forma que entre más cerrado el plano, más íntima es la escena. El plano general sirve para 

mostrar ambientes, mientras que planos más cerrados, como el primer plano, son usados para 

transmitir las emociones de los personajes y representar momentos íntimos. Asimismo, como 
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son villanas y antiheroínas poderosas, frecuentemente se emplea el ángulo contrapicado para 

escenas donde se las presenta de forma imponente. Al mismo tiempo, en escenas de diálogo 

es común el uso de la angulación frontal para centrar al lector a la altura de los personajes. 

No obstante, se encuentran circunstancias en las que el manejo de las herramientas difiere 

en el trato de los personajes, específicamente, en lo que se refiere a su sexualidad. 

 

En el caso de Jessica Priest, de Image 

Comics, evidencia mayor disonancia 

en cuanto a decisiones artísticas y el 

valor narrativo de las escenas, en 

contraste con los otros personajes. Al 

ser tratada por una cantidad limitada 

de creadores en comparación a las 

grandes editoriales, mantiene el 

mismo estilo de ilustración en todos 

los números, con excepción de uno. 

El estilo utilizado en la mayoría de 

los cómics tiende a resaltar su pecho 

y dibujarlo de forma más 

pronunciada (ver figura 3). Por otro 

lado, en Spawn #300, el número 

ilustrado por J. Scott Campbell, la 

anatomía del personaje es distinta y la 

muestra con una cintura reducida y 

un rostro más femenino (ver figura 

4). En lo que se refiere al diseño del 

personaje, bajo su identidad como 

Jessica Priest el diseño permanece similar a lo largo de los números. Igualmente, la 

apariencia de She-Spawn, que ha sido recientemente introducida a la historia, siempre es la 

misma. Conviene subrayar que su nuevo diseño como She-Spawn no cuenta con el escote 

pronunciado que presenta su traje clásico. Sin embargo, este es ceñido y la ilustran de tal 

manera que se le adhiere al cuerpo, lo que en ocasiones genera la sensación de que se 

encuentra desnuda. 

Figura 3. Jessica Priest. Adaptado de “Spawn #305”, por 

Alexander et al., 2020. 
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Figura 4. Jessica Priest entrando al edificio de Nyx. Adaptado de “Spawn #300”, por Campbell et al., 2019. 

 

En cuanto a Emma Frost, de Marvel, se puede observar que, a pesar de incluir una gran 

cantidad de artistas en la creación de los cómics, mantiene un estilo de ilustración 

homogéneo. Es relevante mencionarlo, dado que la caracterización y diseño de Emma Frost 

se mantiene consistente, independientemente del cómic en el que se encuentre. En cuanto al 

vestuario, tiene ciertas variaciones entre los números, pero se mantiene alineado con la 
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personalidad de Emma y los elementos gráficos que la caracterizan. Por ejemplo, se conserva 

el color blanco, con la excepción de Jessica Jones: Purple Daughter #2 donde usa un traje 

negro bajo el alias de Black King. Asimismo, a pesar de caracterizarse por ser un personaje 

seductor, en la mayoría de las secuencias no viste ropa reveladora. Únicamente, se observa 

en una ocasión, que se considera significativo para la narrativa. Sucede cuando Emma está 

utilizando su traje negro en el número previamente mencionado. Desde el primer momento 

que aparece, su vestimenta se presenta como un tema de conversación, a partir de una crítica 

por parte de Jessica Jones. Emma no duda en responder a la defensiva y acusarla de estar 

practicando slut-shaming, que consiste en juzgar a una mujer por llevar poca ropa. Con una 

primera interacción logran introducir al personaje en un cómic que no suele frecuentar, 

manifestando su personalidad y sus motivaciones. 

 

En contraste, el diseño de Poison Ivy se muestra inconsistente dependiendo del cómic en el 

que aparece. Existen ciertos elementos característicos del personaje que permanecen sin 

importar el número, como su cabello rojo y el color verde en su vestimenta, que hace 

referencia a su relación con las plantas. Sin embargo, el color de su piel y el diseño del 

vestuario, ambos elementos importantes que permiten que la audiencia identifique al 

personaje, varían constantemente. En cinco de los cómics analizados muestra piel verde, 

mientras que en tres de ellos es ilustrada con su piel natural. Coincidentemente, en los cómics 

que es retratada con la piel con tonalidades verdosas, su atuendo suele ser más revelador (ver 

figura 5), mientras que cuando es de su color natural su traje le cubre todo el cuerpo (ver 

figura 6). Existe una excepción, que tiene una justificación narrativa detrás. En concreto, en 

un número usa bikini porque se encuentra en la playa con Harley Quinn. 
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En lo que se refiere a las poses en las que retratan a Jessica Priest, en varias ocasiones las 

mismas se perciben forzadas y poco naturales dentro del contexto. Posicionan al personaje 

de forma seductora, a pesar de que no sirve ningún propósito a la historia ni a la acción de 

la escena. Asimismo, hacen uso de diferentes ángulos, aplicando el enfoque de la viñeta en 

el pecho y los glúteos del personaje, lo que ocurre de manera frecuente. En los momentos 

que usa su traje negro de cuero, cuando asume su identidad real, utilizan ángulos en picado, 

haciendo visible su escote (ver figura 7). Igualmente, cuando lleva el traje de She-Spawn se 

emplea el contrapicado de manera que se muestra la zona inferior de su pecho. Esto ocurre 

en la mitad de los números analizados. De la misma forma, el encuadre también ubica el 

foco de la composición en el pecho del personaje, pero no sucede con la misma frecuencia. 

En su totalidad, en seis de los ocho cómics examinados se encuentran disonancias en cuanto 

al valor narrativo y alguna de las subcategorías consideradas en las fichas de análisis. 

 

Figura 6. Poison Ivy con la piel en un tono de 

verde. Adaptado de "Suicide Squad (2016) #26, 

por Sejic, 2017. 

Figura 5. Poison Ivy con su color de piel natural. Adaptado de 

"Batman (2016) #43", por Janin & Chung, 2018. 
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Figura 7. Jessica Priest es capturada por Spawn. Adaptado de "Spawn #303", por Alexander et al., 2019. 
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Por el contrario, en lo que respecta a Emma Frost, 

las categorías examinadas en la segunda ficha de 

análisis demuestran que tanto las poses como el 

encuadre y los ángulos usualmente son 

coherentes con el valor narrativo de la secuencia. 

Asimismo, las poses presentan congruencia con 

la escena que se desarrolla. Para las secuencias de 

acción, se hace uso de poses dinámicas que 

reflejan las habilidades del personaje, pues 

además de ser telépata, es experta en combate 

cuerpo a cuerpo. Con relación a las escenas de 

diálogo, las poses suelen mostrarla en reposo, sin 

dejar de transmitir su carácter. Usualmente, se 

encuentra erguida, con la cabeza en alto y de 

brazos cruzados o las manos en la cintura. Al 

mismo tiempo, se utiliza su mirada directa hacia el 

lector desde el ángulo contrapicado (ver figura 8). 

 

 

En comparación, las secuencias narrativas analizadas de los cómics de Poison Ivy, en ciertas 

ocasiones no ilustran las poses de manera adecuada dentro del contexto narrativo. Es 

importante mencionar que el lenguaje corporal es un componente fundamental del cómic 

para el storytelling, en un medio donde predomina lo gráfico sobre el texto. Al igual que con 

Emma Frost, se emplean poses dinámicas para escenas de acción y de reposo para momentos 

de diálogo. No obstante, en algunos casos no se representan de manera natural y se ven 

forzadas, como si el personaje realmente estuviera posando en vez de existir en la historia. 

Esto sucede, principalmente, en dos de los ocho cómics analizados de Poison Ivy. Asimismo, 

en Damage (2018) #4 la retratan de forma seductora, a pesar de no tener mayor relevancia 

dentro del contexto narrativo, ya que la secuencia no es esencial dentro de la historia (ver 

figura 9). 

 

Figura 8. Emma Frost usando su traje de Black 

King. Adaptado de "Jessica Jones: Purple Daughter 

#2", por De Iulis, 2019. 
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Figura 9. Poison Ivy seduciendo a un grupo de agricultores. Adaptado de "Damage (2018) #4", por Nord & Morey, 2018 

 

Por otra parte, cabe resaltar que, de los catorce artistas involucrados en la realización de los 

números examinados de Emma Frost, no se presenta ninguna mujer. Tanto dibujantes como 

coloristas son hombres. Una problemática similar ocurre en los cómics de Spawn de Image 

Comics, que cuenta únicamente con siete artistas hombres sin la inclusión de ninguna mujer. 

Sin embargo, es significativo reconocer que la única editorial que incluye artistas mujeres es 

DC Comics. Si bien tres creadoras no es una cantidad idónea en lo que se refiere a paridad, 

considerando que en total son quince artistas, es importante tenerlo en cuenta.  
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En relación a las entrevistas, a continuación, se desarrollarán los diferentes puntos de vistas 

de las expertas entrevistadas. Melo (2020) señaló que el género es una extensión del 

personaje. Sin embargo, el objetivo principal es crear un personaje memorable, que tenga un 

diseño coherente al tono del cómic, independiente de su género. Asimismo, el diseño de las 

villanas y antiheroínas debe transmitir su personalidad dominante y audaz, considerando el 

vestuario como una forma de mostrar su carácter. Al igual que el género en los cómics de 

superhéroes, la ropa y la apariencia física son una extensión del personaje. No obstante, 

estima que el lenguaje corporal es un elemento esencial en el cómic, incluso más importante 

que el vestuario. También, indicó que las grandes editoriales tienen una guía de estilo que 

ayuda a los artistas a cumplir las expectativas a nivel de ilustración.  

 

De la misma manera, Melo (2020) habló acerca del impacto que han tenido los movimientos 

sociales, en particular, el movimiento feminista en los cómics de superhéroes. Sustenta que 

los cómics son un espejo que refleja de igual manera valores y controversias sociales. Pone 

como ejemplo a los X-Men de Marvel, indicando que son un paradigma que muestra la 

manera en la que las personas reaccionan ante minorías. Igualmente, el movimiento #MeToo 

ha resultado en un cambio de mentalidad con respecto a la representación de las mujeres. 

Incluso, menciona un ejemplo de un cómic que ha sido directamente influenciado por el 

movimiento, Female Furies. Sin embargo, concluye que falta mucho por avanzar en el 

futuro, ya que esto es solo el comienzo. 

 

Por otro lado, en la entrevista a Castro (2020), esta sostiene que en el cómic independiente, 

de autor tiene más control sobre lo que sucede en la historia. Se ven distintos tipos de trabajo 

gráfico, manifestándose en más diversidad con respecto a los estilos y los personajes. 

Asimismo, en los cómics independientes en los que las mujeres tienen control creativo, es 

reconocible que la voz que enuncia la historia es la de una mujer. Mientras que los cómics 

de superhéroes, generalmente, son contados desde una perspectiva masculina. Esto se da 

incluso en cómics con protagonistas femeninas y en ocasiones resulta en personajes 

homogéneos acompañados de un equipo masculino. De la misma manera, señala que la 

perspectiva de la mujer difiere de la del hombre y ha sido poco explorada en el cómic de 

superhéroes. La representación en los medios, según la postura masculina, acostumbra a 

asociar lo femenino a la irracionalidad, pasividad y locura.  
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Con respecto al diseño de personaje, las mujeres en los cómics de superhéroes suelen 

compartir características que las hacen tradicionalmente femeninas, según el canon de 

belleza. Se evidencia en su anatomía, que usualmente representa un ideal, a nivel corporal, 

y en el vestuario que llevan. Lo cual no es inherentemente negativo, pero no se evidencia 

con frecuencia la inclusión de cuerpos diversos. Además, se usan herramientas del lenguaje 

visual como el encuadre y los ángulos para acentuar los pechos y glúteos, con el fin de 

satisfacer a un público masculino. En referencia a la manifestación cambios sociales, es 

inevitable la presencia de personajes femeninos y minorías en el cómic, pero siguen siendo 

superficiales y estereotipadas. Asimismo, es necesario cuestionar si se incorporan artistas 

mujeres a los grupos de trabajo en la creación del cómic. De la misma manera, es pertinente 

preguntarse si existe, realmente, un interés en reivindicar a la mujer o si se hace por motivos 

comerciales.  

 

En el caso del impacto que ha tenido #MeToo, menciona que existen tres elementos que 

persisten en el cómic de superhéroes que impide que realmente ocurra un verdadero cambio: 

los cuerpos homogéneos y erotizados, la representación de la pasividad en las heroínas y la 

locura en las villanas. Sin embargo, es necesario reconocer que en la actualidad se encuentran 

más personajes femeninos y se dan discusiones con respecto a estos temas, lo cual antes no 

sucedía de manera evidente. Así pues, concluye que, si bien se está empezando a exhibir una 

transformación, el problema es asunto profundo que empieza desde la construcción del 

propio personaje. La parte gráfica es sumamente importante en lo que refiere a cómics, por 

lo tanto, es algo que se tiene que evidenciar comenzando por sus características físicas. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, el movimiento #MeToo no ha generado un cambio significativo, a nivel 

general, en la representación gráfica de las mujeres en los cómics de superhéroes. No 

obstante, Marvel presenta un tratamiento adecuado de la sexualidad de Emma Frost. El 

análisis evidencia que incluso entre las editoriales más reconocidas se encuentran claras 

distinciones. Sin embargo, estudios previos a las repercusiones de #MeToo en los medios, 

como las investigaciones de Volintine (2016) y De Dauw (2017), no demuestran mayores 

diferencias entre los principales representantes de la industria. Los trabajos mencionados 
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sugieren que Marvel y DC exhiben un tratamiento similar con respecto a la sexualidad de 

sus personajes femeninos. Por lo tanto, se puede inferir que esta disparidad en la forma de 

representar a sus personajes femeninos se vuelve más profunda a raíz del movimiento. Por 

su parte, Image Comics, siendo la única editorial independiente entre las examinadas, 

presenta más problemáticas que las casas grandes. A continuación, se desarrollarán a 

profundidad conclusiones con respecto al modo en el que se presenta el tratamiento de la 

sexualidad en cada uno de los personajes estudiados y cómo varía de acuerdo con la editorial. 

 

En cuanto a Emma Frost, no es sexualizada con el fin de satisfacer a la mirada masculina, 

ya que la historia demuestra que la intención de las viñetas no es presentarla como un objeto 

sexual. Se muestra como un personaje que está en control de su objetualización. Emma es 

consciente de su atractivo sexual y lo usa como una herramienta a su favor en situaciones 

que lo requieren. De esta manera, su sexualidad la empodera en vez de objetificarla. Por 

ejemplo, en una secuencia de Marauders #10, se encuentra en un barco rodeada de hombres 

apuntándole con armas. Emma se abre el saco y revela que no tiene nada cubriendo su pecho, 

logrando distraerlos y controlar sus mentes para que se disparen entre ellos y la dejen pasar 

(ver figura 10). Ella ha tomado la decisión y menciona, explícitamente, la razón por la que 

lo hizo, demostrando que está en control de su cuerpo y quién lo mira. Existe una diferencia 

entre mostrar a un personaje exhibiendo atributos, que pueden considerarse sexuales, para 

atraer a la audiencia masculina y mostrarlos de forma que le otorgan poder sobre su 

apariencia. 
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Figura 10. Emma Frost haciendo uso de su sexualidad como herramienta narrativa. Adaptado de "Marauders #10", por 

Caselli & Delgado, 2020. 

 

El tratamiento de Emma en los cómics analizados evidencia el intento de Marvel de 

adaptarse a las nuevas demandas de una audiencia que muestra menos tolerancia por 

representaciones sexistas. Editoriales longevas conocen la importancia de actualizarse y 

cambiar con el tiempo. Considerando los años que tiene en el mercado, no es de extrañar 

que busque formas de llegar a un creciente número de lectores, que empiezan a dar mayor 

valor al tratamiento adecuado con respecto a personajes femeninos, inclusive con villanas o 

antiheroínas. Sin embargo, es pertinente cuestionar si se trata de un interés genuino en la 

reivindicación de la mujer o si únicamente responde a razones comerciales. La falta de 

artistas de género femenino detrás de la creación de los cómics revela que podrían no estar 

interesados en generar un cambio, sino seguir tendencias y permanecer relevantes. 

 

En lo que se refiere a Poison Ivy de DC Comics, el tratamiento de su sexualidad es distinto 

al de las otras antiheroínas examinadas. A pesar de cumplir con características semejantes a 

Marvel con relación a su trayectoria, no evidencian la misma inclinación por mejorar la 

representación de la mujer a nivel gráfico. En primer lugar, como se mencionó 
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anteriormente, en ocasiones las poses se perciben forzadas y en ámbito seductor sin valor 

narrativo. Esto no sucede en la mayoría de las secuencias, pero de igual manera se considera 

relevante señalarlo. En segundo lugar, se puede observar una falta de consistencia en el 

diseño y la caracterización del personaje. En los cómics que la muestran como una persona 

compleja y expresan su humanidad, suele llevar trajes funcionales que no revelan su cuerpo. 

Por otro lado, cuando aparece como una antagonista unidimensional es retratada con menos 

ropa, y la presentan histérica y fuera de sí (ver figura 9). Castro (2020) indica que esta es 

una problemática que persiste en los medios como un estereotipo común, que refleja la 

percepción hegemónica que ha construido a la mujer a través de la mirada masculina. Por lo 

tanto, se puede deducir que la editorial da a los creadores más libertades artísticas al 

momento de dibujar a Poison Ivy, lo cual no ocurre con Marvel y Emma Frost.  

 

La libertad artística no siempre muestra resultados positivos en relación con la 

representación de la mujer, puesto que no todos los artistas consideran relevante mantener 

un enfoque de igualdad de género. Sin un cambio de mentalidad por parte de los creadores 

masculinos o una editorial que se cerciore que el contenido que publica retrata a sus 

personajes femeninos con respeto, no se logrará una verdadera transformación en todos sus 

cómics. Un ejemplo más claro es el tratamiento de la sexualidad de Jessica Priest de Image 

Comics. En su libro sobre la historia de la editorial, Khoury (2007) señala que, a diferencia 

de los magnates del cómic de superhéroes, las editoriales independientes tienen menos 

restricciones y mayor libertad creativa. La mirada masculina se sigue reflejando en la 

interpretación de los personajes y su desarrollo en la historia.  

 

De acuerdo con el análisis, se puede concluir que Jessica Priest es el personaje más 

sexualizado y objetificado de los tres. El número de artistas detrás de Spawn es reducido en 

comparación de los creativos que trabajan personajes de Marvel y DC, y sus decisiones 

tienen un valor significativo en la elaboración del cómic. Además, es trascendental tener en 

consideración que este grupo está conformado, exclusivamente, por hombres. 

 

El estudio evidencia la persistencia de un desbalance entre mujeres y hombres, detrás de la 

industria de los cómics. Tomando en cuenta el análisis de contenido y las entrevistas, se 

sostiene una posición similar a la de Bautista (2018), quien afirma la necesidad de incluir a 

artistas mujeres en la creación de los cómics. No basta con introducir personajes femeninos 
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o replantear la manera en la que son representadas, si no incorporan la participación de voces 

femeninas. De lo contrario, el cambio será superficial. Esto no quiere decir que los hombres 

no son capaces de dibujar mujeres, evitando explotar su sexualidad sin justificación 

narrativa. No obstante, es necesario reconocer la falta del punto de vista del género que se 

intenta retratar. La sexualización de los personajes femeninos parte de la profunda 

desigualdad que existe actualmente en cada ámbito de nuestra sociedad. Para poder 

superarla, se necesita partir de las personas detrás de los personajes. 

 

Esta investigación es relevante para el diseño gráfico, puesto que brinda un mejor 

entendimiento con respecto a la representación femenina en la narrativa visual. Asimismo, 

exhibe la diferencia marcada en el tratamiento de la sexualidad entre las casas grandes y las 

editoriales independientes en el género de superhéroes, asunto que ha sido poco explorado 

en el pasado. Igualmente, evidencia las repercusiones de la libertad artística en relación con 

la igualdad de género y la importancia de incluir creadoras en la elaboración de los cómics. 

 

Al ser un movimiento reciente y considerando que los cómics tardan en llevarse a cabo, lo 

más probable es que #MeToo no haya impactado de manera instantánea a la industria. 

Teniendo en cuenta que Melo (2020) señaló que ha sido testigo de una transformación en el 

pensamiento de los creadores y editores con respecto a la representación de la mujer, sería 

pertinente realizar una investigación similar en el futuro próximo. Por otro lado, sería 

oportuno cuestionar si existen diferencias en cuanto a los cambios que presentan las 

superheroínas, en contraste con las villanas y antiheroínas. Los personajes heroicos suelen 

presentar mayores dificultades para adaptarse, debido a que tienen características ya 

establecidas por lo que su modificación puede resultar en una respuesta negativa. 

 

De igual forma, es válido preguntarse si en otros géneros persisten los mismos problemas 

que han perdurado en los cómics de superhéroes por más de 80 años. Castro (2020) mencionó 

que el mundo del cómic independiente, más allá de los superhéroes, es más diverso y suele 

ser más inclusivo cuando se trata de voces femeninas. Una posible línea de investigación 

podría examinar la respuesta de creadoras mujeres ante el movimiento, perspectiva que no 

se encuentra con facilidad en el género analizado.  
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