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Resumen

La representación en el cine y la televisión es una parte clave de nuestro imaginario colectivo, y ha
servido desde sus comienzos para moldear la percepción que tenemos de ciertos colectivos y estra-
tos sociales. Esta representación puede servir tanto para ensalzar como para demonizar si de forma
recurrente se encasilla a un tipo de persona en un rol específico. El presente estudio busca descubrir
si representación de mujeres hiperfemeninas en la ficción se ha visto manchada por la  demoniza-
ción, al igual que si existe alguna relación entre estos personajes y la comunidad LGBTQ+. Para
ello, se analizaron un total de 25 personajes de 16 obras diferentes, todas contextualizadas en el ins-
tituto, que encajaban dentro del estereotipo de Mean Girl o Bimbo y se catalogaron los resultados
en una tabla con diferentes características físicas, sociales y de comportamiento.  Los resultados
mostraron que los personajes que encajan en estos estereotipos mayoritariamente son antagonistas o
secuaces, son caucásicas con el pelo largo y constitución delgada, visten de manera hiperfemenina,
son de nivel socioeconómico medio/alto, se mueven en grupo y son consideradas promiscuas. Tam-
bién, un 28% eran canónicamente sáficas y un 32% sufrían de heterosexualidad forzada y/u homo-
fobia interiorizada, lo cual es un porcentaje elevado dado el tamaño de la muestra. Una vez analiza-
dos los resultados se concluye que existe representación negativa de los personajes hiperfemeninos
en la ficción, basada principalmente en estereotipos dañinos, y también existe un vínculo entre la
comunidad LGBTQ+ y estos personajes.

Palabras clave: demonización, hiperfeminidad, cine, series, LGBTQ+, feminismo, occidente

Abstract

Representation in movies and television is an essential part of our collective imagination, and has
been used since its inception to shape the perception we have of certain groups and social strata. If a
certain type of person is recurrently pigeonholed in a specific role, this representation can serve
both to praise and to demonize. This study seeks to discover whether the representation of hyperfe-
minine women in fiction has been tainted by demonization, as well as whether there is any rela-
tionship between these characters and the LGBTQ+ community. To do this, a total of 25 characters
from 16 works contextualized inhigh school that fit within the stereotype of Mean Girl or Bimbo
were analyzed, and the results were cataloged in a table with different physical, social and behavio-
ral characteristics. The results showed that the characters who fit these stereotypes are mostly anta-
gonists or minions, they are Caucasian with long hair and slim build, they dress hyper-feminine,
they have medium/high socioeconomic status, they move in groups and they are considered promis-
cuous.  Also, 28% were canonically sapphic and 32% suffered from compulsory heterosexuality
and/or internalized homophobia, which is a high percentage given the size of the sample. Once the
results have been analyzed, it is concluded that there is a negative representation of hyperfeminine
characters in fiction, based mainly on harmful stereotypes, and there is also a link between the
LGBTQ+ community and these characters.

Key words: demonization, hyper femininity, cinema, tv shows, LGBTQ+, feminism, West 
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1. Introducción

La representación en el cine y la televisión es muy importante a la hora de moldear el imaginario

social. Desde hace años que diversos colectivos y minorías luchan por verse representados de mane-

ra positiva en los medios de comunicación, ya que hasta no hace tanto, quien no encajaba en el pa-

trón de ser hombre cisgénero heterosexual blanco, no era representado con mucha profundidad, im-

portancia o de forma positiva.

A día de hoy, se está avanzando poco a poco hacia una representación más completa de lo que es la

diversidad del mundo en el que vivimos, aún quedan muchos estereotipos que demoler y muchos

colectivos por visibilizar. Por eso, este trabajo se centrará en cómo ha sido representada la hiperfe-

minidad a lo largo de estos últimos años en el cine y la televisión de occidente.

Durante años, el cine y las series de televisión nos han dado miles de historias y personajes a los

que querer y con los que identificarnos desde la infancia: Personas inteligentes y atractivas, héroes y

heroínas que triunfaban por encima de los villanos que trataban de ponerles trabas. Pero a veces, en

vez de inspirar, estas obras han tenido el efecto contrario en ciertos estratos del público, y es aquí

donde entra el tema de este trabajo.

Desde muy temprana edad, me di cuenta de que los personajes con los que yo me podía identificar,

por un parecido físico como hacen todos los niños y niñas, la mayor parte del tiempo eran malas o

tontas. Por el hecho de tener el pelo de cierto color, la personalidad de estos personajes solo tenía

estas salidas. Conforme pasaron los años, a esto se le sumó el color rosa, ya que si eras femenina

tampoco tenías muchas opciones. Acabé rechazando, como muchas otras niñas, cualquier cosa que

tuviese que ver con la feminidad (maquillaje, moda, muñecas, los corazones y las estrellas, el rosa,

etc.) para poder sentirme aceptada por la sociedad y no ser “como las otras chicas que únicamente

piensan en ropa, maquillaje y chicos”, como nos han hecho creer.  

Este odio a la feminidad hay que desaprenderlo con tal de poder apropiarse de la narrativa que se

nos sigue presentando día a día a las mujeres. Por eso, con este estudio propongo analizar cómo,

cuándo y por qué existe esta demonización de la hiperfeminidad en el cine y las series occidentales.

Para ello, en este trabajo se estudian los antecedentes que pueden haber causado esta demonización

de la hiperfeminidad, la cual tiene relación directa con la misoginia, pero también con el feminismo
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de segunda ola, se ven los estereotipos más comunes a los que están sujetos las mujeres en el cine y

la televisión,  y se analiza un largo listado de personajes de películas y series que encajan dentro de

esta descripción, descubriendo sus puntos en común.

Además, en este trabajo también se estudia la relación entre el colectivo LGBTQ+ y los personajes

expuestos, ya que mucho de estos personajes son iconos dentro de la comunidad LGBTQ+, son ca-

nónicamente homosexuales o bisexuales, y/o muestran comportamientos y actitudes propios de al-

guien que sufre de heterosexualidad forzada u obligatoria y experimenta homofobia internalizada.

Por tanto, este trabajo no solo trata de personajes de películas o series, sino también de la misoginia

y la homofobia interiorizada, de los estereotipos que rodean a las mujeres y de cómo la representa-

ción en la gran pantalla puede cambiar la forma de ver el mundo que tiene la sociedad.

Algunas de las fuentes que han inspirado y han sido utilizadas para este trabajo son:

• “From Reverence to Rape: Treatment of Women in the Movies” (Molly Haskell)

• “Bitches, Bimbos, and Ballbreakers: The Guerrilla Girls’ Illustrated Guide to Female Stereo-

types" (Guerrilla Girls)

• “Whipping Girl: El sexismo y la demonización de la feminidad desde el punto de vista de

una mujer trans” (Julia Serano)

• “Witchcraft and the Gay Counterculture: A Radical View of Western Civilization and Some

of the People it Has Tried to Destroy” (Arthur Evans)

En cuanto a los objetivos, lo principal es analizar y documentar cómo ha sido representada la femi-

nidad e hiperfeminidad en el cine y la televisión. En un segundo plano, definir los orígenes de la de-

monización de la hiperfeminidad o explorar su relación con la comunidad LGBTQ+ son algunos de

los objetivos planteados.

La metodología consiste en el estudio de diferentes películas y series de televisión que encajan en el

marco de este trabajo y el posterior análisis y catalogación de sus personajes femeninos, en el cual

se analizarán aspectos como su estatus socioeconómico, sus relaciones sociales, su sexualidad, su

rol en la obra y su apariencia, entre otros. 

Todos los resultados serán comparados entre ellos con tal de demostrar si existe o no un patrón que

demuestre mi hipótesis.
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Por último, este trabajo está dentro del ámbito de la comunicación audiovisual, ya que el punto de

partida se encuentra en la representación de la hiperfeminidad en cine y televisión, y estará engloba-

do dentro de la modalidad de investigación empírica.

2. Justificación

El principal motivo por el cual este trabajo es relevante en el ámbito de la comunicación es porque

pone al descubierto otra de las muchas formas en las cuales el cine y la televisión moldean la socie-

dad que vivimos, sea de forma positiva o negativa, como en el caso que nos ocupa.

Considero que es importante exponer y estudiar los estereotipos que rodean a cualquier colectivo y

minoría para poder desmontar la discriminación que pueden conllevar, con las consecuencias que

eso comporta, ya que la representación en la gran y la pequeña pantalla son claves a la hora de nor-

malizar o demonizar a ciertos colectivos.

Elegí la representación y demonización de la hiperfeminidad porque considero que es un tema que

suele ser obviado y al cual no se le ha dado demasiada importancia, no considerando el impacto que

puede llegar a tener. La gran mayoría de mujeres de la generación milenial y de la generación Z han

rechazado la feminidad en algún punto de su vida para poder encajar y no ser echadas a menos, ya

que se nos ha educado pensando que las “cosas de chicas” no son compatibles con ser inteligentes,

fuertes, divertidas, rápidas o interesantes. Esto ha causado un rechazo hacia las “cosas de chicas” in-

culcado por la presión social y la percepción de la feminidad que se ha repetido durante años.

Entonces, este trabajo pretende ayudar a contextualizar ese rechazo y exponer uno de los motivos,

como puede ser esta demonización en los medios de comunicación, a través de la investigación em-

pírica y el análisis de diferentes obras que se han presentado repetidamente estos estereotipos. El

objetivo es que este trabajo sirva para que al menos una persona pueda entender mejor por lo que

está pasando o por lo que pasó en un pasado, y que sepa que no es un caso aislado y no tiene ningún

problema en sí misma, sino que es una experiencia más generalizada de lo que se cree.

También es un tema relacionado con la comunidad LGBTQ+, ya que, entre muchas otras relaciones,

algunos de estos personajes pertenecen a la comunidad, y, por lo tanto, una demonización de ellos

corresponde al mismo tiempo a una demonización tanto de la hiperfeminidad, como de las personas
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LGBTQ+, lo cual amplía el espectro del trabajo no solo a la misoginia, sino también a la homofobia

y la bifobia.

Es un tema que de forma general puede colaborar en los estudios de género y en teorías feministas

futuras, ya que está directamente relacionado. Por ello, este tema invita a la reflexión y también al

debate en un ambiente tanto feminista como queer, y puede servir como base para otras teorías que

sigan la misma línea.

Se podría decir, pues, que este trabajo tiene una motivación social, ya que busca exponer un proble-

ma que transciende más allá de la pantalla y moldea nuestra forma de percibir el mundo y al resto

de personas que nos rodean. Por tanto, exponer este tema al público puede invitar a la reflexión y

posteriormente a un cambio de perspectiva.

La demonización de la feminidad y la hiperfeminidad es algo que nace de la misoginia como mu-

chos otros comportamientos e ideas que tenemos en nuestra sociedad. Exponer que  las mujeres hi-

perfemeninas o simplemente femeninas no son menos que nadie por su manera de vestir o sus gus-

tos, puede llegar a suponer un cambio social y dirigirnos a un futuro en el que no se haga de menos

a niñas, chicas y mujeres por ser más o menos femeninas, ya que su apariencia física no debería in-

fluir en su validez y su valor en la sociedad.

Por último, no he encontrado muchos trabajos académicos enfocados a este tema en particular, así

que es emocionante ser pionera en hacer un estudio académico sobre un tema que considero impor-

tante y que merece reconocimiento. Esto también significa más dificultades a la hora de encontrar

fuentes y  segundas opiniones acerca del tema, pero me brinda la oportunidad de no estar condicio-

nada por trabajos anteriores y de poder trabajar en algo que realmente me interesa sin la presión de

que sea un tema sobreexplotado.

En resumen, este trabajo surge de la necesidad de analizar los problemas de la misoginia internali-

zada y la demonización de lo estereotipadamente femenino, cogiendo como base el cine y la televi-

sión occidental, con el fin de exponer estos prejuicios e intentar abrir una conversación que pueda

promover el cambio.
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3. Hipótesis y objetivos

La hipótesis de este trabajo es: El cine y la televisión occidental muestra la feminidad y la hiper-

feminidad como algo malo y/o estúpido para devaluar a las mujeres y que estas pierdan credi -

bilidad.

Objetivo general:

• Analizar y documentar cómo ha sido representada la feminidad e hiperfeminidad en el

cine y la televisión.

El objetivo general de este trabajo es analizar un listado de personajes y obras audiovisuales

con tal de poder definir los puntos en común entre ellos, cogiendo como base la representa-

ción de la feminidad e hiperfeminidad. 

Tras realizar este análisis, el trabajo consistirá en ordenar y catalogar minuciosamente las

características y similitudes entre estos personajes para entender más claramente cómo se re-

presenta a las mujeres hiperfemeninas en la pequeña y gran pantalla. 

Objetivos específicos:

• Definir los orígenes de la demonización de la feminidad y la hiperfeminidad.

Uno de los objetivos específicos de este trabajo es definir los orígenes y antecedentes de esta

demonización, basándonos en diferentes momentos de la historia universal y la historia del

cine y la televisión, con tal de trazar el camino que nos ha traído hasta el punto en el que nos

encontramos hoy en día, y así poder comprender mejor de dónde proviene esta representa-

ción y el odio que arrastra con ella.

• Exponer cómo la representación en los medios de comunicación moldea nuestra per-

cepción del mundo.

Veremos cómo, a partir de los estereotipos creados por el cine y la televisión, ha cambiado la

percepción de la sociedad y de ciertos tipos de persona. 

Cómo la representación en los medios importa a la hora de dar valor o quitárselo a ciertos

colectivos, demonizando o endiosando a diferentes tipos de personajes que representan, al

fin y al cabo, a estratos de la sociedad en la que vivimos.
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• Indagar en la relación entre los personajes hiperfemeninos y la comunidad LGBTQ+.

Existen diferentes relaciones entre los personajes hiperfemeninos y la comunidad LGBTQ+,

desde personajes que encajan en el estereotipo de “mean girl” siendo canónicamente sáficas

hasta la codificación queer o Queercoding que se ha aplicado a los villanos durante mucho

tiempo en el cine y la televisión, pasando también por personajes que, sin estar canónica-

mente confirmadas como sáficas, muestran muchos comportamientos y actitudes que se po-

drían atribuir a una homofobia internalizada y la heterosexualidad obligatoria o forzada.

• Estudiar el rechazo de la feminidad y sus causas.

Diversos estudios han abordado el tema del rechazo a la feminidad en la sociedad actual. 

Un objetivo de este trabajo será  aportar más información a este tema, enfocándolo desde el

punto de vista de la demonización de la feminidad e hiperfeminidad y descubriendo real-

mente si esta es o no una causa para del rechazo a la feminidad que ha estado muy presente

en la generación milenial y Z.

• Comparar los estereotipos que rodean a las mujeres en el cine y la televisión.

Es importante que dentro de este trabajo no solamente se expongan y se trabajen los estereo-

tipos relacionados con la hiperfeminidad, como la “mean girl” o la “bimbo”, sino que tam-

bién se vean en comparativa con otros estereotipos sujetos a los personajes femeninos que

podrían considerarse o se consideran opuestos y son tratados como objetos de deseo, como

el estereotipo de “the girl next door” o la “manic pixie dream girl”. 

Encontrarán un apartado dedicado exclusivamente a definir y entender estos estereotipos en

la fundamentación del trabajo, que también veremos y usaremos más adelante en el análisis

y catalogación de los personajes.
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4. Exposición de la metodología

Para la realización de este trabajo, la metodología escogida ha sido una metodología mixta, llevando

a cabo estudios de caso a veinticinco personajes de ocho películas y ocho series diferentes que com-

parten el hecho de estar contextualizadas en institutos y/o centradas en personajes que van al institu-

to, siguiendo, así pues, un método cualitativo, y posteriormente catalogando a estos personajes en

una tabla con diferentes características para obtener de ellas un resultado numérico, según el méto-

do cuantitativo, a partir del cual extraer más conclusiones.

Para la elección de las obras, se han escogido las que se consideran más relevantes y populares so-

cialmente, ya que hay una larga lista de películas y series que se sitúan en este contexto y cuanto

más populares sean, más impacto pueden haber causado en la sociedad. El segundo filtro por el que

han pasado las obras es el de tener uno o más personajes que encajasen dentro de los estereotipos de

mean girl o de bimbo, ya que son los más comunes en el rango de edad que se trata en este marco. 

Y es que existen obras situadas en un contexto de instituto sin personajes con estas características,

pero para este trabajo es necesario analizar las que sí presentan esta clase de personajes con tal de

poder discernir si estos estereotipos se pueden asociar a la feminidad y la hiperfeminidad, o no son

rasgos correlativos entre ellos.

Además, también se analiza si estos personajes tienen relación con la comunidad LGBTQ+, es de-

cir, si canónicamente pertenecen a ella o si muestran signos de homofobia internalizada y/o hetero-

sexualidad forzada, con tal de comprobar si aún quedan secuelas del código Hays en la actualidad, y

la codificación queer en los villanos y antagonistas que esta popularizó.

Para efectuar este trabajo, pues, se ha realizado un análisis escrito para cada uno de los veinticinco

personajes, sintetizando sus características físicas y psicológicas y explicando sus comportamientos

y sus momentos más relevantes durante la trama de las obras.

Después, se ha creado una tabla de características generales y específicas para representar de forma

más clara las similitudes y diferencias entre estos personajes, y poder efectuar un análisis más nu-

mérico a la hora de extraer conclusiones y verificar o descartar la hipótesis.

Esta tabla incluye tanto características físicas como de ámbito social, al igual que comportamientos

del personaje y especificaciones del argumento, que han sido minuciosamente seleccionadas a partir
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de la teoría expuesta y lo que puedan considerarse ser rasgos importantes de cada uno de estos per-

sonajes.

4.1. Obras seleccionadas

Películas:

• Carrie - Brian De Palma (1976), Kimberly Peirce (2013)

• Clueless - Amy Heckerling (1995)

• Cruel Intentions - Roger Kumble (1999)

• Grease - Randal Kleiser (1978)

• Heathers - Michael Lehmann (1989)

• High School Musical - Kenny Ortega (2006, 2007, 2008)

• Jennifer’s Body - Karyn Kusama (2009)

• Mean Girls - Mark Waters (2004)

Series:

• Élite - Carlos Montero y Darío Madrona (2018 – presente)

• Euphoria – Sam Levinson (2019 – presente)

• Everything Sucks - Ben York Jones y Michael Mohan (2018)

• Glee - Ryan Murphy, Brad Falchuk y Ian Brennan (2009 - 2015)

• Gossip Girl - Stephanie Savage (2007 - 2012)

• Pretty Little Liars - Marlene King (2010 - 2017)

• Riverdale - Roberto Aguirre-Sacasa (2017 - presente)

• Sex Education - Laurie Nunn (2019 - presente)

La razón por la cual las películas son más antiguas que las series es principalmente que actualmente

nos encontramos en el auge de las series, tanto en su producción como en su consumo, por lo tanto,

las series actuales resultan más influyentes, ya que son más consumidas, y las películas selecciona-

das fueron influyentes en su momento y muchas de ellas se consideran clásicos y/o clásicos moder-

nos, con lo cual siguen influyendo en la sociedad actual y están en la memoria colectiva de diferen-

tes generaciones sea porque las han visto o porque han oído hablar de ellas, puesto que ya son parte

de la cultura general en algunos casos.
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4.2. Características aplicables en la tabla

• Encaja en el estereotipo de Mean Girl y/o de Bimbo

• Su rol es el de villana, antagonista o secuaz en la obra

• Es tratada como un incordio/chiste recurrente

• Se la podría considerar una persona promiscua

• En el caso de existir un arco de redención, este incluye ser más masculina

• Tiene un nivel socioeconómico medio/alto

• Pertenece a una familia/comunidad religiosa/conservadora

• Tiene el pelo claro (rubio/pelirrojo)

• Tiene el pelo largo

• Habitualmente viste de forma femenina

• Es de complexión corporal delgada

• Es caucásica

• Se mueve con un grupo de chicas

• Es la Queen Bee de dicho grupo de chicas

• Es animadora

• Presenta una personalidad obsesiva hacia otras mujeres

• Suele relacionarse con hombres solo por estatus, poder y/o la opinión pública

• Presenta signos de heterosexualidad forzada/homofobia internalizada

• Es canónicamente sáfica
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5. Antecedentes

5.1. La misoginia internalizada

La misoginia es el odio, el rechazo, el prejuicio  o el desprecio  hacia las mujeres, más específica-

mente hacia el género femenino y, por tanto, la feminidad. Este odio proviene de un cóctel com-

puesto por diversos factores sociales, religiosos, culturales, ideológicos y económicos (Code, 2002).

Históricamente hablando, el sexismo es algo que viene de lejos. Fue con el inicio de las grandes re-

ligiones (Holland, 2006; Nzeyo, 2019)   cuando la misoginia caló en la sociedad, y hoy en día aún

no nos hemos librado de ella. Pensemos en la antigua Grecia, el Imperio Romano, el cristianismo en

la Edad Media… En todas estas épocas se ha justificado la “supremacía natural” del hombre sobre

la mujer, con el argumento de que las capacidades de ellos eran mucho más altas que las de las de

ellas, y estableciendo una relación de poder y dominio por encima de las mujeres, quienes acabaron

siendo ciudadanas de segunda clase.

Si lo pensamos, la historia ha sido escrita por los hombres, creando así una sociedad patriarcal que

no deja espacio para los logros y contribuciones de las mujeres, los cuales han sido u olvidados o

“robados” por otros hombres.  Al final, esto ha supuesto también la deshumanización de la mujer

mediante su exaltación o su disminución, caracterizando a las mujeres en santas o en putas, cómo

bien explica Lucía Etxebarria (2019). 

Este odio hacia las mujeres y hacia la feminidad es, en general, atribuido a los hombres, pero la rea-

lidad es que muchas mujeres acaban sufriendo misoginia interiorizada en algún punto de su vida.

Después de observar como las creencias sociales degradan el valor y las habilidades femeninas

constantemente, eventualmente esas creencias misóginas se acaban interiorizando y moldean como

se tratan a ellas mismas y al resto de mujeres. 

Las mujeres que sufren misoginia internalizada normalmente la expresan menospreciando a otras

mujeres,  echando a menos el  valor de estas,  desconfiando de otras mujeres y/o posicionándose

siempre del lado de los hombres (Szymanski, 2009). Estas mujeres se consideran únicas y especia-

les por no ser como el resto de las mujeres, no como las demás chicas, y no encajar en el estereotipo

de la feminidad (en inglés, se utiliza la frase “Not like the other girls” para referirse a este fenó-

meno).
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Una descripción muy acertada de esta clase de mujeres la hizo Gillian Flynn en su libro Gone Girl

(2012), en el cual describe cómo son las “chicas guays”: 

Being the Cool Girl means I am a hot, brilliant, funny woman who adores football, poker, 

dirty jokes, and burping, who plays video games, drinks cheap beer, loves threesomes and 

anal sex […]  because Cool Girls are above all hot. Hot and understanding. Cool Girls never

get angry; they only smile in a chagrined, loving manner and let their men do whatever they 

want. Go ahead, shit on me, I don’t mind, I’m the Cool Girl. (Flynn, 2009)

La sociedad refuerza constantemente la idea de que la feminidad es inferior a la masculinidad, tal

como afirma Stępak en su charla para TEDx (2021), por ejemplo cuando se le hace un cumplido a

una mujer diciendo que no es como el resto de mujeres, pero nunca escuchamos que un hombre no

es como los demás hombres como algo positivo.

Las actividades y actitudes asociadas a la feminidad siempre son criticados y echados a me-

nos, mientras que las actividades y actitudes asociadas a la masculinidad son exaltados y celebra-

dos, válidos en esta sociedad. Esto acaba lanzando el mensaje de que si las mujeres no adoptan es-

tos gustos y actitudes, si no se comportan como los hombres, no merecen respeto, no son interesan-

tes, y, por tanto, no se pueden considerar iguales (Stępak, 2021), y esto acaba suponiendo una de-

monización de todo aquello que es femenino, de la feminidad.

La misoginia interiorizada, pero, no solo se manifiesta de esa forma. Según escribía Berit Brogaard

en 2020, profesora de filosofía en la universidad de Miami, existen cuatro tipos de mujeres misógi-

nas; Las Puritanas, las Auto-Críticas, las Odiosas y las Diablas (en inglés, “the Puritan, Self-Critic,

Self-Loather and She-Devil”)

De acuerdo a Broaard (2020), las Puritanas son aquellas que quieren que las mujeres se comporten

como la perfecta ama de casa de los años cincuenta. Las Auto-Críticas son aquellas que creen que

las mujeres deberían ser pasivas y sumisas por el hecho de ser mujeres. Las Odiosas ven al resto de

mujeres como falsas, promiscuas, traicioneras, manipuladoras e incompetentes. Y finalmente las

Diablas se consideran superiores al resto de mujeres y no les importa lo que tengan que sacrificar

para mantenerse en la cima. 

Al final, lo que todos estos estereotipos de mujeres misóginas tienen en común es que desprecian a

las mujeres por no encajar en su idea de cómo debe ser una mujer.
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5.2. El feminismo de 2ª ola

Cómo todos sabemos, dentro de la historia del feminismo ha habido diferentes olas, la cuales se han

centrado en distintos problemas y obstáculos a los que se enfrentaban y se enfrentan las mujeres.

La primera ola del feminismo es conocida principalmente por el movimiento sufragista anglosajón a

mediados del siglo XIX, aunque según Amorós y Miguel (2020) este se inicia mucho antes, en la

Ilustración, a mediados del siglo XVIII, cuando Poullain de la Barre escribe y publica de l’Égalité

Des Deux Sexes  (1679), y con los posteriores movimientos feministas durante la revolución france-

sa.

Pero lo que nos interesa en este trabajo es la segunda ola del feminismo (desde el punto de vista de

la cronología feminista anglosajona), la que se corresponde con el Movimiento de Liberación de las

Mujeres en Estados Unidos.

Durante esta etapa, que duró desde los años sesenta hasta los ochenta, el debate feminista se

centró en temas como el trabajo, la familia, la desigualdad legal, la sexualidad y los derechos repro-

ductivos. Pese a que esta ola del movimiento destaca durante las décadas nombradas anteriormente,

una de las bases más importantes para este es el libro de Simone de Beauvoir publicado en 1949 El

segundo sexo.

En este, Beauvoir (1949)  reflexiona sobre cómo la idea de la “mujer” en una construcción social

basada en la el factor reproductor de la mujer, es decir, que esta no es tratada como un individuo en

sí misma, sino que siempre depende de ser hija, hermana, esposa o madre. Por tanto, Beauvoir  de-

fiende que una mujer se crea a partir de su educación y de la sociedad, ya que biológicamente no se

puede explicar la feminidad, y, en consecuencia, no hay un vínculo entre en sexo y el género.

Esta ola puso especial atención en los roles de género, después de que durante la Segunda Guerra

Mundial las mujeres hubiesen ocupado numerosos puestos de trabajo y, al acabar esta y los hombres

volviesen a casa, las mujeres fuesen despedidas, tuviesen un sueldo inferior al de los hombres o

fuesen delegadas a trabajos “para mujeres” como secretaria o enfermera, volviendo de nuevo a idea

de que las mujeres debían depender de su marido y cuidar de la familia y la casa (Patterson, 1997).

Por tanto, para tener más oportunidades y ser más independientes, tenían que romper con la estruc-

tura de la domesticidad y la familia.
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Y esto nos lleva al punto que nos interesa: el movimiento produjo la separación entre feminidad y

feminismo, ya que no se las veía como a personas, sino como a mujeres, y para que se las tomase en

serio, tenían que renunciar y denunciar cosas como los sujetadores o el maquillaje y el resto de co-

sas consideradas “femeninas”, apostando por el uso de cosas “masculinas”(Rosen, 2006) .

Esta separación nos llega al día de hoy a través del cine y la televisión, ya que normalmente cuando

se muestra a una mujer con poder o con inteligencia, suelen ser personajes que tienen actitudes mas-

culinas y que no se sienten cómodas dentro del marco de la feminidad, incluso se burlan de ella o

son incapaces de llevar a cabo acciones y comportamientos atribuidos a esta.

¿Significa esto que las feministas de la segunda ola tienen la culpa de la demonización de la femini-

dad? No, debido a que actuaban en consecuencia a la presión de la sociedad y el patriarcado que

hizo que ser mujer se considerase algo negativo.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la protesta de Miss America en el año 1968, la famosa pro-

testa de que se popularizó después el titular de la “Quema de sujetadores”.

La protesta sirvió para dar voz y exposición al movimiento, ya que el evento estaría cubierto

por la televisión y por múltiples periodistas. 

El motivo de la protesta, aparte de buscar visibilidad, era manifestarse contra “el degradante símbo-

lo de Mujer Imbécil con Tetas”  (Morgan, 1968), quejándose de los cánones de belleza de la época y

de cómo las concursantes eran como el ganado en las ferias, ya que tenían que ser atractivas, pero

con la cabeza hueca y acusaron al concurso de promover que las mujeres no tuviesen ideas ni opi-

niones propias. También se animó a las mujeres a que reclamaran su propio cuerpo. Por tanto, se de-

nunciaba como el modelo de feminidad de la época promovía que las mujeres que encajaban en este

fuesen apolíticas y pasivas, algo que no encajaba con el movimiento feminista.
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5.3. La maldad femenina en la literatura

La maldad femenina, tal y como la conocemos actualmente en la sociedad occidental, tiene su ori-

gen en la literatura religiosa: Pandora destapando la caja de los truenos, Lilith demandando igualdad

o Eva mordiendo la manzana son el inicio de la maldad en los personajes literarios femeninos.

La historia de las mujeres desde la perspectiva religiosa partía del empoderamiento media-

namente igualitario en comparación con los dioses masculinos hasta que llegó la Biblia y las reli-

giones que surgieron de esta, donde empezaron a representar a la mujer como la causante absoluta

de las desgracias de la humanidad. Las religiones monoteístas hicieron que las mujeres pasaran a ser

complemento del hombre y se pasó a representarlas en muchos textos como una amenaza por nues-

tra feminidad (Sau, 1981).

Uno de los primeros referentes de maldad femenina que tenemos es Pandora, quien fue creada a pe-

tición de Zeus para vengarse de Prometeo. Zeus le pidió a Hefesto que modelase a una mujer en ar-

cilla que fuese tan bella como las diosas y le diese vida. Luego, le pidió a Afrodita y a Atenea con-

cederle el dominio de las artes, sensualidad y gracia, y por último le pidió a Hermes que le diese un

carácter inconstante y la hiciese seductora y mentirosa, originando así a la que probablemente fue la

primera Femme Fatale de la historia, ya que los hombres quedarían seducidos por su belleza y gra-

cia, sin saber que detrás de ello se escondía el mal (Grimal & Payarols, 2010). 

El resto ya es historia, y es que los dioses entonces le otorgaron a Pandora una jarra (más co-

nocida como una caja debido a una traducción errónea) que contenía todos los males y, al abrirla,

estos se extendieron por todo el mundo. Entonces, por culpa de Pandora, los mortales sufrimos in-

numerables desgracias, y es que lo único que quedaba en la jarra antes de que Pandora la cerrase de

nuevo era la esperanza (Grimal & Payarols, 2010). Según Graves (1955), Pandora sería la precurso-

ra griega de la Eva bíblica, ya que Pandora es quien trae la desgracia a la humanidad, igual que hizo

Eva al morder la manzana.

Cabe decir que hay otras versiones del mito que relatan que la jarra contenía bienes y no ma-

les. Por tanto, cuando Pandora destapó la jarra, provocó que los bienes volaran regresando los dio-

ses, yéndose, pues, de la vida de los mortales, quienes a partir de ese momento solo viven en des-

gracia, y lo único que pudieron salvar de los bienes fue la esperanza (Grimal & Payarols, 2010; Sie-

rra, 2020).

Pasamos ahora al antiguo testamento, cuando, muy convenientemente, retratan a Lilith como mal-

vada. En la literatura rabínica, Lilith es la primera mujer de Adán, y es creada de la tierra conjunta-
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mente con él. No quiso someterse ni permitir el mandato de los hombres, y abandonó el jardín del

Edén y a Adán, ya que no quería tener hijos ni quería tener sexo con él obligada a mantenerse deba-

jo de Adán, lo cual resultó en ser castigada con ser la madre de todos los demonios y matando a sus

hijos, porque cuando los ángeles fueron a buscarla a las orillas del Mar Rojo, ella se negó a volver

(Sau, 1981). 

Eva, por otro lado, tiene una historia similar a la de Lilith, pero cambiando algunos detalles: Visto

que Lilith, habiendo sido creada de la misma forma que Adán, no era sumisa, se creó a Eva de la

costilla de Adán para que de esta forma fuese subordinada del hombre por toda la eternidad. Eva re-

presenta un atributo asociado a la humanidad, presente en los textos religiosos: la curiosidad peli-

grosa que nos aleja del camino correcto que nos dictan los dioses, como ya hemos visto en la mito-

logía griega con el mito de Pandora, una mujer que desencadena todos los males del mundo como

Eva. En este caso, Eva es un complemento de Adán, creada para él, y debido a su debilidad ante la

tentación de la manzana, es expulsada del paraíso, alejando a la humanidad del Edén (Norris, 1998).

Por tanto, desde los inicios de la literatura hemos podido ver la maldad representada, pero este rasgo

no es representado de la misma manera en hombres y mujeres.

Desde las primeras mujeres que nos ofrece la Biblia, las mujeres son representadas con una maldad

que proviene de interés y mero capricho, por desobediencia y por venganza (Sau, 1981), y muy po-

cas veces se representa a las mujeres como villanas completas, tal y como se hace con los hombres:

con una historia plausible y un trasfondo trabajado. Rara vez se habla de villanas fuertes e indepen-

dientes, sin que estén sexualizadas, o que sean un personaje superficial que ve a las otras mujeres

como enemigas. 
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5.4 La teoría cinematográfica feminista (Feminist film theory)

Las mujeres han formado parte de la industria del cine desde sus inicios; han trabajado como actri-

ces, directoras, guionistas y en cuestiones relativas a las áreas técnicas de la producción cinemato-

gráfica. Sin embargo, el papel y las representaciones de las mujeres en la historia del cine han esta-

do siempre bajo la batuta, el imaginario y las necesidades de los hombres. Obviamente, la crítica de

cine no es la excepción y ya desde principios de la década del 70 aparecieron algunas de las más

prominentes críticas de cine feminista, que han cuestionado la imagen de la mujer en esta industria

y han conformado la llamada Teoría Cinematográfica Feminista (Haskell, 1987).

Si en una breve definición, la crítica de cine se conoce como el estudio y evaluación de las películas

en él dentro de un contexto sociocultural crítico, la teoría cinematográfica feminista es un conjunto

de análisis, conocimientos y procedimientos que desde mediados de los años 70 ha formado parte

de un proyecto más amplio de crítica sociocultural que se articula alrededor de la imagen y su des-

naturalización (Colaizzi, 2007). Los temas a tratar son muy variados y pueden ir desde la represen-

tación de la violencia de género, las actrices, las adaptaciones, las etnias, la transexualidad, la inmi-

gración, los géneros fílmicos, los guiones, el colonialismo, el exilio, etc.(Auad, 2018) 

Esta teoría se forma al albur de la segunda ola del feminismo, que se caracterizaba por ser un es-

fuerzo teórico relacionado no solo con las luchas por la participación política, sino también por la

construcción de la identidad de las mujeres, su reivindicación cultural y social, e implicó una crítica

más profunda a la sociedad patriarcal (Haskell, 1987). Esa interpretación de lo femenino ha queda-

do ya obsoleta por estrecha, binaria, clasista y universalista, ha evolucionado y se ha ampliado su

objeto de estudio al mundo queer, trans y/o las masculinidades no tóxicas (Auad, 2018). 

También hemos de recalcar la importancia de los festivales cinematográficos de 1972 en Nueva

York y el Festival de Cine de Edimburgo,  y 1973 en Montreal, para revaluar la historia del cine y

reformar los criterios para juzgar las obras artísticas siendo una aparición pública del feminismo rei-

vindicativo dentro de la contracultura. La crítica estructurada feminista al cine surgiría de estos fes-

tivales y de los films que articularían esas críticas. Los estudios de teoría cinematográfica feminista

se basaban mayoritariamente en teorías sociológicas sobre la presencia femenina, el tiempo de ex-

posición, el papel representado o el género de la película dentro del discurso simbólico de reafirma-

ción  del  machismo,  el  sexismo y el  patriarcado que representa  la  obra cinematográfica  (Auad,

2018).
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Las obras de bandera de los inicios del movimiento serán Popcorn Venus: women, movies and the

american dream de Marjorie Rosen en 1973, From reverence to Rape: the treatment of women in

movies de Molly Haskell en 1974 y Women who make movies de Sharon Smith en 1975. Esenciales

también son las teorías expuestas por Laura Mulvey en la revista Screen en 1975, de claras influen-

cias del psicoanálisis  y la revista  Camera  Obscura, que en 1976 se atrevieron a publicar Janet

Bergstrom, Sandy Fitterman , Elisabeth Lyon y Constance Penley centradas también en plantea-

mientos psicoanalistas y semióticos pero que hoy en día, que aún se publica cómo el referente de

calidad que es, incluye estudios queer, trans, étnicos o históricos (Auad, 2018; Colaizzi, 2007).

En los orígenes de la teoría, ya Ruby Rich en el 1978 (The crisis of naming in feminist film criti-

cism) buscaba opciones más allá de la engañosa nomenclatura del patriarcado y se planteaba cómo

nombrar al estudio de la cinematografía de autoría femenina (Domingo, 2015).

Bárbara Zecchi (2014ab), era de la opinión, al igual que Iciar Bollain (2003) o Ruby Rich, de que la

máxima inquietud de la teoría fílmica feminista es cómo aludirse y mencionarse sin caer en acota-

ciones y confinamientos de expresiones como “cine de mujeres”, “cine femenino” o “cine feminis-

ta”.

Se considera que el “cine feminista” nos hablaría de la posición política de la directora (se entende-

ría cómo una declaración de intenciones), o incluso del director o del equipo, ya que una obra cine-

matográfica es una obra coral, producto de un equipo de hombres y mujeres y donde las guionistas

tienen una gran presencia, aunque en este debate también hay sitio para homenajear a las pioneras

que solían ser a la vez guionistas y directoras (Zecchi, 2014a).

Igualmente, no hay que obviar que existen películas feministas no dirigidas por mujeres y al revés,

mujeres que no hacen películas de corte feminista. Y también puede haber una lectura feminista de

una película que, en principio, no quería enviar ese mensaje (Zecchi, 2014b; Bollaín, 2003).

Es complicado hablar de cine femenino porque es otra definición más que la sociedad patriarcal ha

adulterado para rellenarla de cine sentimental, romántico o incluso de época, señalando más al tipo

de relato o de público que al género de la persona que dirige la obra. Aquí presentaría una intersec-

ción con el cine de mujeres que volvería a aludir al melodrama o las películas de amor que se consi-

dera que van dirigidas a las mujeres como espectadoras estrella de este producto, aparte de identifi-

car esta denominación con el género sexual de la directora.
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Así que la teoría cinematográfica feminista se ha volcado en buscar otros nombres más puros o no

manchados, aún, por el patriarcado como  Women and Film de Ann Kaplan (1983) o Janet Todd

(1988) que junta dos categorías de análisis. En castellano, Patricia Torres presentó Mujeres y cine en

América Latina en 2004 y la coordinadora Fátima Arranz Cine y género en España en 2010; tam-

bién en inglés se ha utilizado el genitivo sajón por Annette Kuhn (Women’s Pictures, 1982) o An-

drea Walsh (Women’s Film, 1984); y otros títulos se prefiguran como auténticos paradigmas al citar

otro espacio para la mujer en el cine estandarizado cómo Mujeres detrás de la cámara de María Ca-

mí-Vela en 2001 o Off Screen de Giulana Bruno de 1988. O Ginocine, que propone la propia Zecchi

siguendo la estela de Teresa de Lauretis y su Alicia, el neologismo que acuñó en 1981 Elaine Sho-

walter para evitar la apropiación de la autoría de las mujeres por parte de la tradición masculina

(Domingo, 2015).

Así pues, la teoría fílmica feminista es un trabajo teórico que ha crecido en importancia desde su

aparición gracias a su necesaria una mirada crítica y profunda a las propuestas culturales de la in-

dustria del cine.

Actualmente, en un mundo cada vez más visual, con numerosos y variados intercambios comunica-

tivos, donde los medios de comunicación constituyen el instrumento más poderoso para la forma-

ción y control del imaginario colectivo, es aún más necesario continuar con este trabajo de análisis,

reflexión y crítica sobre las formas de comunicación, los modos de representación de la realidad y

de las relaciones sociales. Y es crucial fomentar la conciencia de la naturaleza política, de esas imá-

genes, sin olvidar que las nuevas formas comunicativas se asientan en viejas contradicciones y don-

de un máximo de conectividad va de la mano de un máximo de aislamiento, (Colaizzi, 2007).
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6. Los estereotipos de las mujeres en la ficción

En este apartado revisaremos las características más habituales en los estereotipos femeninos más

conocidos, las cuales también se pueden aplicar a personas reales.

Se ha utilizado el nombre en inglés de cada uno de estos estereotipos porque muchas veces no hay

una traducción exacta del término en castellano.

6.1. Mean girl

En castellano, la Chica Mala, es normalmente una adolescente que se caracteriza por ser popular en

el instituto, donde propaga rumores, manipula, excluye y apuñala por la espalda al resto de chicas,

sin importar que sean o no sus amigas. La experta en acoso escolar Rosalind Wiseman publicó en

2002 el libro Queen Bees and Wannabes, en el cual analiza el acoso entre chicas en las escuelas e

institutos. Este libro inspiró la película de 2004 Mean Girls, dirigida por Mark Waters y escrita por

Tina Fey, la cual expone este estereotipo en su máximo esplendor y analizo más adelante en el apar-

tado práctico.

Según Wiseman (2002), las Chicas Malas generalmente tienden a utilizar la agresión relacional en

vez de la agresión física, creando así daños psicológicos en vez de físicos, y siendo mucho más difí-

ciles de detectar. Estas chicas son envidiosas, y normalmente están obsesionadas con el físico y el

estatus social y económico, y suelen tener un pequeño grupo del cual son las jefas. Este grupo suele

ser manipulado y presionado para colaborar en el acoso que lleva a cabo su “abeja reina”, y resultan

en relaciones tremendamente tóxicas y en las cuales hay mucha desconfianza, a la vez que mucha

codependencia.

Se las suele representar como chicas hiperfemeninas, amantes del rosa y de la moda y el maquillaje,

muchas veces en el equipo de animadoras (en el caso de estar en el instituto), de clase socioeconó-

mica media-alta, y habitualmente caucásicas y de pelo largo y rubio. Son ambiciosas y seguras de sí

mismas, llevándolo al extremo, e inteligentes y astutas a la hora de hacer daño a los demás para su

propio entretenimiento, y se completan siendo realistas en cuanto el mundo que les rodea, pero, sin

embargo, siguen siendo cínicas. 

Algunos de los ejemplos más conocidos en la ficción son Heather Chandler (Heathers), Re-

gina George (Mean Girls), Sharpay Evans (High School Musical) o Allison Dilaurentis (Pretty Li-

ttle Liars.
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6.2. Bimbo

No existe una traducción como tal del término Bimbo, pero algo que se le aproxima es el estereoti-

po de la rubia tonta. Chicas guapas y sexys las cuales usan tacones más altos que su coeficiente in-

telectual, demostrando la teoría sexista de que una mujer no puede tener belleza y cerebro al mismo

tiempo.

El término originalmente provenía de la palabra italiana “bambino” (bebé) y se utilizaba para des-

cribir a hombres con pocas luces a principios del siglo XX. Poco a poco, la palabra cambió de signi-

ficado y también de género: a finales de los años veinte se empezó a emplear como un calificativo

para las mujeres, y a finales de los treinta ya se había emparejado con el pelo rubio. No fue, pero,

hasta los años ochenta cuando el término se puso más de moda y se estableció definitivamente, te-

niendo diferentes variables y una derivación para aplicarla al género masculino, Himbo (Guerrilla

Girls, 2003). 

Una Bimbo físicamente también suele ser representada físicamente como una Mean Girl: Rubia,

caucásica, hiperfemenina… Pero la diferencia la encontramos en el carácter. Las Bimbos son fácil-

mente manipulables y normalmente se hacen chistes a su costa. A causa de lo fáciles que son de ma-

nipular y de su inocencia casi infantil, combinado con su físico de escándalo, suelen ser mujeres

bastante promiscuas y/o que salen con hombres que no les convienen., según Guerrilla Girls (2003) 

Desde Marilyn Monroe a Britney Spears, pasando por Pamela Anderson, muchas mujeres  han sido

calificadas como Bimbos por los medios de comunicación, y han interpretado ese papel tanto dentro

como fuera de la pantalla durante años.

En el caso de la ficción, hemos podido ver este estereotipo en Penny (The Big Bang Theo-

ry), Rachel Green (Friends), Karen Smith (Mean Girls), o Kelly (Married... with Children).

6.3.  Femme Fatale

Es ampliamente conocido el estereotipo de la Femme Fatale: aquellas mujeres malvadas y perversas

que seducen a los hombres llevándoles a su perdición, sea por dinero o por mero entretenimiento. Y

es que los hombres quedan reducidos a indefensas presas cuando se encuentran con estas irresisti-

bles mujeres, no porque sientan que deben culpar a otra persona cuando sus fantasías y deseos se-
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xuales se les escapan de las manos, y las Femmes Fatales sean el perfecto chivo expiatorio (Guerri-

lla Girls, 2003). 

Probablemente, este estereotipo sea uno de los que más años lleva existiendo dentro de la ficción:

Los griegos y las sirenas, las historias escritas sobre Cleopatra como una seductora manipuladora,

Lilith y Eva en el cristianismo, y no hay novela o película negra que no cuente con una de ellas. 

Este estereotipo empodera a las mujeres a través de su sexualidad, pero les niega cualquier otro po-

der aparte de ese, enfrentándolas también con el resto de mujeres, ya que si son tan irresistibles para

los hombres, ¿qué pasará si encuentra y me roba al mío?

Son mujeres provocativas y seguras de sí mismas, inteligentes y manipuladoras (Doane, 1991), que

no se dejan someter por ningún hombre, pero por ello son malignas y retorcidas, haciendo sufrir a

los demás por puro entretenimiento y gozo personal.

Si lo pensamos bien, la Femme Fatale es peligrosa porque es libre. No se atiene a las reglas de la fe-

minidad de ser una mujer pura y casta (sobre todo cuando se popularizaron estos personajes en los

años 40). Por eso, es una amenaza y es malvada, porque no se encaja en el ideal preestablecido de

cómo debe ser una mujer, ya que son independientes y no buscan la aprobación masculina, lo cual

vuelve locos a los hombres y pone nerviosas a las mujeres(Doane, 1991).

Algunas de las femmes fatales más conocidas son Catherine Tramell (Basic Instinct), Madeleine

Elster (Vertigo), Amy Dunne (Gone Girl), Selina Kyle/Catwoman (universo Batman) o Jessica Ra-

bbit (Who framed Roger Rabbit).

6.4. The Girl next door

“The girl next door” o “la chica de al lado” describe el estereotipo (en este caso considerado arque-

tipo) que generalmente denota a una chica que representa a las normas de género tradicionales, sien-

do simple, dulce, encantadora y, sobre todo, pura y honesta. Una belleza natural, inocente, leal y fa-

miliar. Lleva en la vida del protagonista masculino desde la infancia, habitualmente siendo su veci-

na (de ahí el nombre), y se sienten cómodos el uno con el otro, lo cual les ayuda a hablar sobre sus

sentimientos. El problema es que ella suele estar enamorada de él, pero él no la ve como más que
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una amiga hasta que no ha estado con otras chicas que no son tan buenas como “la chica de al

lado”(Guerrilla Girls, 2003).

Es una forma de darles la idea a los hombres de que pueden salir y experimentar con la “chica

mala” (o cualquier estereotipo femenino demonizado), ya que esas chicas sirven para coquetear en

la juventud y pasarlo bien, pero al final siempre regresan con “la chica de al lado”, una vez han ma-

durado y está listo para sentar cabeza. Se usa como una progresión para los personajes masculinos,

y representa el ideal social de la feminidad, la chica perfecta tanto por fuera como por dentro (Ebert,

1999). 

En su libro “Ebert's bigger little movie glossary”(1999), Ebert se refiere a este fenómeno como la

Inevitable Girl Next Door:

 En cualquier película o serie en la que el héroe esté atrapado en un triángulo amoroso con 

dos mujeres, siempre elegirá a la dulce, ordinaria y cariñosa con la que creció, en lugar de la

fabulosamente rica y hermosa, sin moral.(Ebert, 1999)

Doris Day, Grace Kelly, Reese Whiterspoon o Julia Roberts son algunos ejemplos de mujeres que

han sido encasilladas en el estereotipo de “The girl next door”, según Guerrilla Girls (2003).

En el caso de la ficción, personajes como Mary Jane Watson (Spiderman), Rory Gilmore

(Gilmore Girls) o Betty Cooper (Riverdale) encajan en este estereotipo.

6.5.  Manic Pixie Dream girl

Probablemente, el estereotipo acuñado más recientemente de esta lista sea la  Manic Pixie Dream

Girl, o como traducción aproximada, la chica de ensueño, alocada y diferente.  Nathan Rabin, criti-

co cinematográfico, acuñó el término en su artículo de 2007 en el que hacía una crítica hacia la pe-

lícula Elizabethtown (Cameron Crowe, 2005). En él, definía a las Manic Pixie Dream Girls como

alguien que “existe únicamente en la imaginación febril de los sensibles escritores y directores para

enseñar a los jóvenes melancólicos y conmovedores a abrazar la vida y sus infinitos misterios y

aventuras.”(Rabin, 2007) . Y es que estas jóvenes extrovertidas, espontáneas y alegres, vuelven a te-

ner un propósito meramente de acompañamiento para los personajes masculinos con los que se en-

cuentran. 
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Este estereotipo no deja de ser una encarnación contemporánea del mito de la musa, pero dirigido a

un público millennial, en especial a los hipsters (Vázquez Rodríguez, 2018).  Y es que estos perso-

najes femeninos burbujeantes y alternativos, con tendencias sexuales neoliberales, no dejan de caer

en los patrones sexistas de siempre, ya que las Manic Pixie Dream Girls encarnan el retrosexismo,

llevando a cabo actividades o actitudes que suponen una regresión a los roles de género tradiciona-

les. 

Por último, otro rasgo destacable de la  Manic Pixie Dream Girl es la infantilización de esta. Las

Manic Pixie Dream girls tienen un tipo de belleza inocente y pura, no son sexis sino “monas” (del

inglés “cute”). Según Vázquez Rodríguez (2018), su estética es infantil y aniñada, y se caracterizan

por sus grandes ojos ingenuos de cervatillo y sus prendas femeninas pero estrafalarias. Esto tiene

que ver con la necesidad de representar a las mujeres como “chicas”, frívolas e ingenuas, y, por tan-

to, sin ninguna credibilidad política, haciéndolas dependientes de su contraparte masculina, ya que

estos son responsables y maduros, y  como resultado pueden cuidar de ellas (Vázquez Rodríguez,

2018). 

Hemos visto este estereotipo en Claire Colburn (Elizabethtown), Sam (Garden State), Marla Singer

(Fight Club), Summer ((500) Days of Summer) o Ramona Flowers (Scott Pilgrim vs. The World)

entre otras.

6.6. The “Not like the other girls” girl

Este estereotipo se centra en la idea de que ser una chica "normal" es patético y, por tanto, algo que

debe ser evitado a toda costa. A las “otras chicas” les gusta el maquillaje, la moda, las boybands, el

rosa, tener amigas chicas, el cotilleo, las compras y, en general, todos los intereses y actividades que

consideramos tradicionales femeninas. Como resultado, la chica que dice no ser como otras chicas

disfruta cosas como la música alternativa, los videojuegos, los deportes, los coches o cualquier cosa

tradicionalmente considerada masculina (Barratt, 2016). 

Esto se nutre de la creencia de que ser mujer es menos, es inferior, y, por lo tanto, las niñas

deberían crecer para ser cualquier cosa, excepto como las otras chicas, ya que hay algo que está mal

en ser como las otras chicas: Ser más como un hombre es mejor que disfrutar de los intereses y la

compañía de otras mujeres.
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Aquellas que tienen la suerte de no ser como las “otras chicas” son consideradas deseables por el

público masculino y a menudo son el interés amoroso del protagonista, ya que pese a no ser como

las demás chicas, siguen siendo convencionalmente atractivas. A simple vista, es agradable que al-

guien te diga que eres especial, que eres diferente: Es halagador escuchar que eres mejor que la

“competencia”. Pero al decir que tu inteligencia, tu independencia, tu falta de interés en el maquilla-

je y la moda, tu sentido del humor o lo que sea te hace "diferente” a las otras chicas, se da a enten-

der que tu género es inferior por defecto (Einhorn, 2021). Y este estereotipo no solo aparece en  pe-

lículas y serie para adolescentes o adultos jóvenes, sino que se sigue extendiendo hacia el cine adul-

to.

Estos personajes, pues, suelen ser chicas o mujeres que sufren misoginia internalizada, aunque las

mujeres y las niñas pueden sentirse alienadas del resto de su género por otras razones no sexistas.

Finalmente, este tipo de personaje es probable que utilice su desprecio por la feminidad "tradicio-

nal" como una razón para denigrar a otras mujeres, y/o como una justificación para su propia miso-

ginia internalizada (Francis et al., 2016).

Hemos podido ver esta clase de personajes en Janis Ian (Mean Girls), Arya Stark (Game of Thro-

nes), Bella Swan (Twilight), Katniss Everdeen (The Hunger Games) o Gracie Hart (Miss Congenia-

lity) entre otras.
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7. Relación con la comunidad LGBTQ+

7.1. Compulsory heterosexuality y la homofobia internalizada

El término Compulsory Heterosexuality fue usado por primera vez en el libro "Compulsory Hetero-

sexuality and Lesbian Existence", escrito por Adrianne Rich en 1980, en el cual la define como una

ley no escrita que actúa sobre las personas desde que nacen y por la cual se asume que todo el mun-

do es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario. Rich asociaba este factor especialmente a las

lesbianas, ya que son las que se ven más afectadas por este fenómeno por culpa del patriarcado. La

idea es que el dominio masculino en nuestra sociedad patriarcal es el factor decisivo a la hora de ha-

blar de la heterosexualidad femenina obligatoria, puesto que la heterosexualidad se utiliza para ha-

cer que las mujeres dependan de los hombres a la hora de satisfacer sus deseos y necesidades, e in-

cluso de tener cualquier acceso al poder, y eso mantiene a las mujeres bajo el yugo del patriarcado

al no permitir que se explore cualquier sexualidad que no sea la heterosexual (Rich, 1980). Además,

Rich define el lesbianismo no solo como una identidad sexual, sino como un estilo de vida que de-

safía la sociedad patriarcal en la que vivimos, afirmando que el lesbianismo es una forma de que los

hombres no puedan acceder a las mujeres de la manera tradicional. 

Todas las instituciones sociales, incluyendo la familia, la religión, el gobierno, la educación y los

medios de comunicación, se han construido alrededor del ideal de la heterosexualidad obligatoria

(Pitman, 1999). Los ejemplos de cómo se impone la heterosexualidad obligatoria incluyen desde las

presiones familiares para casarse a cierta edad  hasta la asunción de que todas las familias están for-

madas por  un padre y una madre, pasando por la invisibilización de la diversidad sexo afectiva en

los centros educativos, estableciendo la heterosexualidad como única opción. Por tanto, la heterose-

xualidad obligatoria logra el resultado de hacer invisibles el deseo lésbico, las relaciones lésbicas y

la comunidad lésbica tal y como se plantea en el libro de Rich (1980).
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Todo el concepto de la compulsory heterosexuality o heterosexualidad obligatoria está estrechamen-

te unido con la homofobia internalizada. La internalización de la homofobia es de hecho vista como

un evento normativo en el desarrollo de las personas homosexuales, lo cual supone que las personas

homosexuales tienen una disposición negativa hacia la homosexualidad al principio de tratar de de-

finir su identidad (Shidlo, 1994). Ariel Shidlo define muy bien este fenómeno en su estudio sobre

este mismo concepto:

 "a set of negative attitudes and affects toward homosexuality in other persons and toward 

homosexual  features  in  oneself,  including  same-gender  sexual  and  affectional  feelings,  

same-gender  sexual  behavior,  same-gender  intimate  relationships,  and  self-labeling  as  

lesbian, gay, or homosexual”(Shidlo, 1994)

La homofobia internalizada no solo incluye actitudes negativas conscientes hacia la homosexuali-

dad, sino también la presencia de creencias y sentimientos inconscientes. Esta se puede expresar de

diferentes maneras, incluyendo el miedo a ser descubierto, la incomodidad estando junto a personas

visiblemente homosexuales, rechazo y denigración hacia las personas homosexuales, sentirse supe-

rior ante otras personas homosexuales o sentirse atracción únicamente hacia personas no disponi-

bles, heterosexuales o que ya tienen pareja (Pitman, 1999). 

A través de la internalización de la homofobia social, las personas homosexuales son impulsadas a

creer que hay algo intrínsecamente malo en ellos, lo cual les ciega a la hora de ver las estrategias

discriminatorias que promueven y refuerzan el hetero centrismo en la sociedad.

7.2. Estereotipos lésbicos, violencia y maldad

Habitualmente, se estereotipa a las mujeres homosexuales de dos maneras: o  butch, de apariencia

tradicionalmente masculina, o  bien femme, de apariencia tradicionalmente femenina (Theophano,

30



2004). Pese a que estos sean los dos extremos de un espectro mucho más amplio, nos sirven como

referencia a la hora de hablar de los diferentes estereotipos que rodean a unas y a otras.

El estereotipo de lesbiana butch probablemente sea el más conocido, ya que las mujeres homose-

xuales han sido generalmente identificadas y relacionadas con una imagen masculina: pelo corto,

ropa varonil y, claramente, la atracción por las mujeres (Eliason et al., 1992). Eso hace que las les-

bianas de presentación masculina sean un blanco fácil para los estereotipos negativos, sobre todo

los relacionados con la violencia, ya que esta está socialmente ligada a la masculinidad.  

La tendencia de asociar a las mujeres con la violencia está también profundamente entrela-

zada con la raza y el estatus socioeconómico. Tomemos como ejemplo el caso de Tonya Harding

(quien no era homosexual), la patinadora artística que se vio envuelta en un escándalo de grandes

proporciones cuando a su rival le rompieron la pierna. Incluso antes del incidente, la comparación

entre las dos patinadoras artísticas era rampante e implacable. Nancy Kerrigan provenía de una fa-

milia estadounidense ejemplar, era dulce y delicada, rica y femenina, por tanto, la “buena”. Tonya

Harding, por otro lado, provenía de una familia de ingresos bajos y se la consideraba bruta y mascu-

lina, lo que la convertía en la “mala” (Kang, 2018). Cuando ocurrió el incidente, el público se vol-

vió contra Harding, y su "comportamiento masculino y demasiado ambicioso" dio validez a la espe-

culación de su participación.

Incluso podemos ver esta asociación de la masculinidad con la violencia en las cárceles de

mujeres, donde las sáficas butch son consideradas más agresivas o problemáticas que las sáficas fe-

mme, a quienes consideran mujeres que solo tratan de sobrevivir en ese ambiente hostil y que una

vez salgan “volverán” a la heterosexualidad (Freedman, 1996).

Por otro lado, las lesbianas de apariencia femme son aquellas que tienen una apariencia que entraría

dentro de los cánones de la feminidad: pelo largo, ropa femenina, usan maquillaje, llevan joyería,

etc. llegando al extremo de la hiperfeminidad (Nair & Butler, 2012). Esto hace que muchas veces
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sean pasadas por alto e invisibilizadas en la sociedad, ya que no encajan en la visión masculinizada

que la gente tiene de las lesbianas, por lo tanto, a simple vista se asume que son heterosexuales.

 Hasta hace relativamente poco, la existencia de lesbianas femme estaba atada a tener una pa-

reja considerada butch. Se esperaba que las butch, con su apariencia dura y masculina y su expe-

riencia sexual, se emparejaran con una  femme con tal de complacerla y “enseñarle”. Las  femmes,

normalmente percibidas e interpretadas erróneamente como pasivas, sexual y emocionalmente, de-

bían competir  por la atención de una butch (Theophano, 2004). Esto está claramente unido a la idea

hetero patriarcal de que las lesbianas quieren ser hombres, y las que no, quieren estar con mujeres

que parezcan hombres, con tal de acabar cumpliendo el patrón heterosexual de hombre-mujer en las

relaciones sexo afectivas.

Los estereotipos negativos más habituales que rodean a las mujeres homosexuales son el de  man

hater y la seductora depredadora (Guth, 1978).

La man hater como su nombre indica, es aquella que odia a los hombres, y encaja en el ima-

ginario  hetero patriarcal como una misándrica enfadada que no es capaz de vivir en la sociedad

(Pharr, 1997). El argumento misándrico también es utilizado contra las feministas habitualmente, y

es que es el resultado de mostrar cualquier clase de diferencia hacia el sistema patriarcal en el que

vivimos. Habitualmente, en el caso de las lesbianas, se usa contra ellas cuando responden a la feti-

chización que sufren por parte de los hombres heterosexuales (Eliason et al., 1992).

Por otro lado, el estereotipo de la seductora depredadora hace referencia a la idea de que las

lesbianas seducen a mujeres “heterosexuales” con tal de “convertirlas” en lesbianas también, robán-

doselas de esta forma a los hombres (Pharr, 1997). Este estereotipo es altamente problemático, ya

que, por una parte, muestra a las lesbianas como depredadoras sexuales que no respetan la sexuali-

dad de las otras mujeres y crea discriminación hacia las sáficas en ambientes generales como en el
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trabajo, en los gimnasios, etcétera, y, por otra parte, asume que todas las mujeres “normales” son

heterosexuales y son “convertidas” por una lesbiana probablemente masculina, invisibilizando a las

mujeres bisexuales y a las femmes, y tratando la homosexualidad como algo “contagioso”.

7.3.  El Código Hays y el Queercoding

Daniel Biltereyst y Roel Vande Winkel explican en su artículo Silencing cinema (2013) como du-

rante los años treinta llegó una política que cambiaría el cine durante los siguientes treinta años y

seguiría influenciando a la industria incluso después de ser abolida en 1967. 

En 1922, la industria cinematográfica estaba sufriendo numerosos escándalos como asesinatos y ex-

cesivo consumo de drogas, y  debido a esto, organizaciones políticas, cívicas y líderes religiosos

empezaron a atacar a la industria y a presentar diversas peticiones de censura. Los estudios de Holl-

ywood, ante la polémica, contrataron a Will H. Hays, antiguo presidente de Motion Picture Produ-

cers and Distributors of America (MPPDA), y este creó una lista de sugerencias llamada "La fórmu-

la" exponiendo lo que los estudios no debían representar pantalla. 

Como la lista era solo una sugerencia, no se hizo cumplir a rajatabla, y la industria del cine siguió

haciendo producciones subidas de tono, lo cual causó mucho descontento entre los grupos de pre-

sión. Fue entonces cuando Martin Quigley (editor del periódico Motion Picture Herald) y el sacer-

dote jesuita  Daniel A. Lord generaron un código de normas y lo envió a los estudios de Hollywood

(Smith, 2005). Este código fue revisado por varios jefes de estudio y se convirtió en el Motion Pic-

ture Production Code, mejor conocido como el Código Hays.

El Código Hays entró en vigor formalmente en 1934 siguiendo los pasos del Código de creencias

puritanas de los Estados Unidos. Los principios más importantes eran: 

“No picture shall be produced which will lower the moral standards of those who see it.  

Hence the sympathy of the audience shall never be thrown to the side of crime, wrong-

doing, evil or sin.[…] Correct standards of life, subject only to the requirements of drama 

and entertainment, shall be presented. […] Law, natural or human, shall not be ridiculed, nor

shall sympathy be created for its violation.” (Leff, Simmons, 2001)
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 El código también hizo una lista de temas que no debían ser representados en la pantalla, como la

desnudez, las “perversiones sexuales”, consumo innecesario de alcohol, ridiculizar la religión, el

mestizaje, escenas pasionales, etc. 

Estas prohibiciones, si bien no mencionan la homosexualidad explícitamente, la censuraron al in-

cluirla en la categoría de “perversiones sexuales". El Código Hays no solo buscaba influir y censu-

rar el cine, sino también promover y establecer valores tradicionales en todo el país. 

El Código Hays se abolió formalmente en 1967, pero, como he mencionado anteriormente, sus

efectos perduraron en el tiempo pese a haberse abrogado. Dado que el Código Hays también preten-

día forjar un sentido nacional de moralidad, la censura de muchas de las cuestiones que estaban

prohibidas en él se convirtió en la forma estándar de actuar en la sociedad: Un ejemplo de esto es la

demonización prevaleciente de la sexualidad femenina.

La clasificación de homosexualidad, incluyendo la no conformidad de género y a las perso-

nas transgénero, como perversión sexual, todavía contamina la reputación de las personas del colec-

tivo LGBTQ+ en la actualidad, ya que se siguen considerando temas demasiado adultos y son cen-

surados en las piezas infantiles (Smith, 2005). 

Una de las tendencias más dañinas que surgieron a partir del Código Hays fue el Queercoding de vi-

llanos. Esto proviene del principio del Código que indicaba que la audiencia no debería sentir sim-

patía por aquellos que cometían crímenes, obraban de mala manera, eran malvados y/o pecaminosos

(Leff, Simmons, 2001). Esto causó que se combinasen las características de los villanos de las histo-

rias con las características de las personas queer, con tal de educar al público en que las personas

que presentasen esas características debían ser condenadas, perseguidas y apartadas de la sociedad.

Por tanto, utilizando la técnica del Queercoding no era necesario confirmar que una persona perte-

necía al colectivo LGBTQ+ explícitamente, sino que con atribuirle rasgos y estereotipos identifica-

bles bastaba, entre ellos, la hipermasculinidad y la hiperfeminidad (Russo, 1981).

Como resultado, como las representaciones de personajes LGBTQ+ solo eran aceptables siempre

que no se mencionara explícitamente, y los personajes en cuestión fueran vencidos y castigados por

"sus pecados", podemos encontrar muchos ejemplos de esta tendencia en las películas Disney: Jafar

(Aladdin), Jafar (El Rey León), Gastón (La Bella y la Bestia), todos estos animados por el mismo

hombre, Andreas Deja, quien es homosexual, y Ursula (La Sirenita) es el ejemplo más claro, ya que

está basada en la Drag Queen Divine.
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8. Análisis e interpretación de personajes y obras

Este apartado práctico del trabajo contiene spoilers importantes para la mayoría de las películas y

series de la lista, por lo cual recomiendo omitir el análisis escrito y saltar a la tabla de análisis si no

quiere conocer momentos cruciales de la trama.

8.1. Películas

8.1.1. Carrie

• Chris Hargensen

Chris es lo que actualmente conocemos como una bully o una abusona. En cualquiera de las

adaptaciones de Carrie, este personaje es la abeja reina entre las chicas del instituto, quienes

no dudan en unirse en cualquier ocasión para acosar a Carrie. 

Desde un principio podemos ver como lidera las burlas y abusos que sufre Carrie, culminan-

do en la ampliamente conocida escena de la sangre de cerdo, la cual planea y ejecuta junto a

su pareja y amigos.

Podemos ver como Chris está obsesionada con su imagen física, retocándose el pelo y el

maquillaje constantemente, y que no tiene mucho aprecio por su novio, sino que más bien lo

utiliza como peón para conseguir lo que desea cuando lo desea. Además, podemos apreciar

como tiene una obsesión hacia la protagonista de la película, en este caso Carrie, comporta-

miento muy habitual en las mean girls.

8.1.2. Clueless

• Cher Horowitz

Cher es la protagonista de esta adaptación de la novela Emma situada en los años noventa.

Al contrario de la mayoría de personajes de esta lista, no es la antagonista ni la villana de la

obra, y representaría una mezcla del estereotipo de mean girl y el de bimbo. Es hábil con-

venciendo y manipulando a la gente para que se comporte como ella quiera y que las situa-

ciones se inclinen a su favor, pero no lo hace con crueldad ni malicia. Pese a tener una gran

habilidad para solucionarlo todo debatiendo, la realidad es que sus conocimientos sobre el

mundo que la rodea son escasos, y a veces se equivoca diciendo términos básicos de la cul-

tura y la historia. 

En Cher podemos ver que se materializan diversas actitudes que podrían considerarse como

fruto de la heterosexualidad forzada, empezando por su desinterés en salir con chicos porque

no siente ningún interés por ellos, como ella  bien indica durante la película, y también por
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cómo se relaciona con ellos.  El primer chico, Elton, es amigo de Cher y ella quiere juntarlo

con Tai, pero no se da cuenta de que él en realidad solo trata de acercarse a ella, y cuando

Elton trata de besarla en el coche, ella se baja inmediatamente quedándose en mitad de la

nada.

El segundo es Christian, el cual no se comporta como los otros chicos yendo detrás de ella y

tiene un gran sentido de la moda, por lo que Cher decide que es la mejor opción para ser su

novio, pero posteriormente Cher descubrirá que Christian es gay,  aunque ese desacuerdo

amoroso no les impide seguir siendo amigos. Esta interacción cumple la métrica de la hete-

rosexualidad obligatoria, ya que Christian tiene intereses y rasgos tradicionalmente femeni-

nos y no está realmente disponible. Por eso Cher decide (Como indica en la película) sentir-

se atraída por él. En tercer lugar, Cher empieza a ver con otros ojos a su ex-hermanastro

Josh, con el cual no tenía muy buena relación al principio de la película, pero cuando Tai ex-

presa que le gusta Josh, Cher se pone  muy celosa y llega a la conclusión de que está enamo-

rada de Josh, lo cual parece forzado y no tiene mucho sentido dentro de la película, dejando

de lado el hecho de que él es mayor que ella y es su hermanastro.

Y finalmente, la relación que mantiene con Tai es lo que nos podría confirmar que Cher su-

fre de heterosexualidad forzada. Tai es un personaje claramente queercoded. Incluso les dice

a Cher y a Dionne "I’ve never had straight friends before". Todas las señales apuntan a que

Tai es LGBTQ+, y sabemos por Christian que Cher probablemente no captaría esas señales.

Desde el principio, Cher se obsesiona con Tai, queriendo hacerle un cambio de estilismo, in-

troducirla en la élite social del instituto, e intenta conseguirle un novio como símbolo de es-

tatus, ya que su decisión sobre qué chicos le deberían gustar a Tai que ver con el interés de

Tai en ellos, si no más bien, en cómo salir con ellos afectaría su estatus social. Los verdade-

ros celos de Cher surgen cuando Tai está genuinamente interesada en alguien, especialmente

si ese interés significa que va a prestarle menos atención. Estos celos junto con su obsesión

con ella nos pueden llevar a pensar que realmente se siente atraída por Tai, pero no es capaz

de identificar esos sentimientos como lo que son, lo cual la lleva a creer que siente celos

porque le gusta Josh.

8.1.3. Cruel Intentions

• Kathryn Merteuil 

Kathryn tal vez no encaja en el estereotipo de mean girl al cien por cien, no porque no sea

malvada, sino porque también encaja en el estereotipo de femme fatale debido a sus comple-

jas estrategias de manipulación.  
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Basada en el personaje de la Marquesa de Merteuil en la novela “Las amistades peligrosas”,

Kathryn se muestra como chica aplicada a sus estudios y creyente hacia el resto del mundo,

pero realmente es una narcisista manipuladora que se entretiene jugando con la gente crean-

do enrevesados planes. Pertenece a la élite del Upper East Side, lo cual la hace vivir rodeada

de lujos y también de las mejores prendas. 

Todo lo que dice o hace está meticulosamente calculado para llevar a cabo sus planes, lo

cual incluye seducir a su hermanastro, manipularlo para que se acueste con la nueva novia

de su ex, hacer que rompa la relación con la chica de la que se enamora y tener como prote-

gida a la pareja de su ex, haciéndole la vida imposible sin que ella se entere, entre otras, lo

que acabará llevando a su hermanastro a la muerte.

8.1.4. Grease

• Betty Rizzo

Rizzo es probablemente el personaje que menos encaja en las características físicas de la hi-

perfeminidad, pero ciertamente es una mean girl adelantada a su tiempo. Con el pelo corto y

vestida habitualmente de negro, al contrario que el resto de su grupo, podemos verla empu-

jar a sus compañeras de un banco, tirarle un batido a su novio a la cara, e incluso inventar

una canción entera para burlarse de Sandy después de haberle incitado a fumar y a perforar-

se las orejas.

Algo que también diferencia a Rizzo de muchas de las chicas de esta lista es que la película

se encargan de mostrar su lado humano, mostrando qué es lo que le aflige y cuáles son sus

problemas personales, la cual cosa no vemos en la mayoría de películas de este tipo.

8.1.5. Heathers

• Heather Chandler

Chandler es una mean girl en toda regla: popular, atractiva, deseada por todo el instituto,

cruel, manipuladora y con un par de secuaces que además se llaman como ella. Es la cabeci-

lla del grupo y propietaria del color rojo (tal y como le indica a Duke en un punto de la pe-

lícula), y pese a morir al principio de la película, sigue atormentando a la protagonista, Veró-

nica, hasta después de su muerte. 

• Heather Duke

Al principio, Duke está totalmente cohibida por Chandler, deseando ser como ella hasta el

punto de ser bulímica con tal de tener la misma talla que su amiga. Tras la muerte de Chand-
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ler y con un empujón externo, toma el mandato de Chandler donde ella lo dejó, pasando a

ser la nueva abeja reina, llegando a humillar a McNamara con tal de marcar territorio. Igual-

mente, no es tan segura ni cruel como su antecesora, y se deja influir mucho más por otras

personas.

• Heather McNamara

McNamara encaja más en el estereotipo de bimbo que en el de mean girl, pese a dejarse lle-

var por sus amigas y participar en el acoso hacia otros compañeros y compañeras. En una

escena podemos ver como llama a la radio para hacer una confesión en un programa que sus

amigas escuchan, dando su nombre real, luego el de Madonna y luego inventando un último

nombre muy poco creíble, por lo cual Duke la reconoce y utiliza su confesión para hacer que

sea el hazmerreír del instituto.

8.1.6. High School Musical

• Sharpay Evans

Sharpay es el ejemplo más claro de mean girl hiperfemenina que tenemos en esta lista. Com-

binando sus estilismos rosas con complementos rosas, desde un bolso a un coche, pasando

por la ropa de su perro, Sharpay se podría describir como una mezcla entre Barbie y Paris

Hilton. 

En las películas podemos ver como ella junto a su hermano mellizo Ryan son las estrellas

del club de teatro del instituto, ya que la mayor ambición de Sharpay es ser una estrella. Esto

causará que cuando los protagonistas de la saga, Troy y Gabriella, entren en escena, Sharpay

haga todo lo que está en su mano para boicotearlos, sea mentir, manipular o comprar a quien

haga falta. Pese a sus esfuerzos, nunca consigue lo que quiere y siempre sale perdiendo sin

haber causado mucho daño a la pareja.

La verdadera enemistad de Sharpay es con Gabriella, y aunque esta última no le dedica mu-

cho pensamiento, Sharpay tiene una verdadera obsesión con ella. Esta obsesión se extiende

hacia el novio de esta, Troy, hacia el cual Sharpay presenta cierto agrado e intenta separar de

Gabriella en las películas. 

Si analizamos su comportamiento, su fijación por Troy y el deseo de tener una relación con

él, sin albergar ningún amor genuino hacia su persona, es un caso clásico de heterosexuali-

dad obligatoria que comúnmente experimentan las lesbianas, ya que la razón que da para

querer estar con él es que ambos son los más populares del instituto. Su obsesión con Ga-
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briella, pues, no, no tiene por qué ser vista como envidia por estar con Troy, sino un enamo-

ramiento hacia ella que no sabe como gestionar.

8.1.7. Jennifer’s Body

• Jennifer Check

Jennifer es la típica animadora popular del instituto de un pequeño pueblo que atrae a todos

los chicos desde temprana edad. Aunque desde el principio vemos que encaja en el estereoti-

po de mean girl, ya que es bastante cruel y manipuladora con su mejor amiga Needy,  en esta

película contamos con una posesión demoníaca que hace que Jennifer sea aún más malvada.

Víctima de un sacrificio fallido por parte de una banda indie, Jennifer acaba convertida en

súcubo que seduce a los chicos del pueblo con tal de comérselos y beber su sangre, causan-

do auténtico terror en la comunidad, convirtiéndose en una man-eater en el sentido literal y

figurado de la palabra.

Pero dejando de lado la posesión demoníaca, Jennifer siempre está molestando a su mejor

amiga y tratando de manipularla para que haga lo que ella quiera (dejar a su novio, ir juntas

de fiesta, vestir de cierta manera para no eclipsarla, etc.), ya que Jennifer presenta una perso-

nalidad muy posesiva hacia Needy, y ambas comparten una relación llena de obsesión y po-

sesividad. En un momento de la película, ambas comparten un largo beso, junto con la reve-

lación de que de pequeñas jugaban a “novio y novia” y siempre compartían la misma cama

en las pijamadas, indicando que no es la primera vez que eso ocurre. Y al final de la pelícu-

la, cuando Needy va a matar a Jennifer, esta última podría acabar con ella fácilmente gracias

a sus poderes, pero cesa sus esfuerzos y permite que Needy la mate cuando ella le arranca el

collar que compartían ambas, lo que da pie a imaginar que perder a Needy es lo que real-

mente acaba con Jennifer. La posesividad y obsesión de Jennifer hacia Needy es, pues, otra

demostración de amor sáfico pero llevado al extremo.  

Por último, en la película se nos confirma que Jennifer es canónicamente bisexual cuando en

un momento dado admite “I go both ways”, confirmando la teoría de que en el fondo está

enamorada de Needy.
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8.1.8. Mean Girls

• Regina George

Como bien se dice en la película, ¿Cómo podría empezar a describir a Regina George? Regi-

na es perfecta, según dirían sus compañeros y compañeras de instituto, la perfecta mean girl.

Es la abeja reina de ese instituto que controla bajo un reinado de terror, aprovechándose de

la inseguridad de los demás y usando su propia apariencia y actitud para estar por encima de

ellos. Manipula a las personas que la rodean para que le den exactamente lo que quiere, ya

sea rompiendo parejas con artimañas bien pensadas o convenciendo a sus padres para que le

den la habitación de matrimonio. Podemos ver que este control sobre los demás está ligado a

su estatus social, ya que en cuanto empieza a perderlo en la película, el control también se

pierde, e incluso sus compañeros empiezan a sentir lástima por ella.

A la ambición despiadada de Regina la acompañan una apariencia hiperfemenina y unos

gustos de la misma naturaleza, como ir de compras, chismorrear sobre otra gente, dar cam-

bios de imagen, escuchar música pop, etc.

Sus relaciones son también muy interesantes, empezando con su grupo de amigas, Karen y

Gretchen, que siguen ciegamente todo lo que ella dice y hace, y tienen que acotarse a las re-

glas de Regina para seguir en el grupo. Luego están los chicos, con los cuales no tiene pro-

blema para conseguir lo que quiere,  incluso manteniendo más de una relación al  mismo

tiempo por simple diversión.

Y por último su relación con Cady, la cual es la más complicada de todas. Regina acoge a

Cady bajo su ala con tal de convertirla en una más de su grupo desde el primer momento que

la ve, a lo cual Cady acepta porque planea junto a otros amigos arruinarle la reputación a

Regina. Cuando Cady ya está dentro del grupo, a esta le empieza a gustar el exnovio de Re-

gina, a lo cual ella dice que no le importa y que la ayudará, pero en vez de hacerlo, vuelve

con él. Durante la relación, a Regina muestra un absoluto desinterés hacia su novio, además

de ponerle los cuernos con otro chico al que también simplemente utiliza, y solo le presta

atención excepto cuando Cady está cerca o les está mirando, lo cual abre de nuevo la con-

versación de la heterosexualidad forzada.

Y es que Regina, aparte de interesarse rápidamente en Cady, tratar de ponerla celosa y usar a

los hombres como juguetes, tuvo problemas con Janis (amiga de Cady) porque pensaba que

era lesbiana y estaba obsesionada con ella y, pese a ser falso, Regina extendió el rumor por

todo el instituto, lo cual nos hace creer que está proyectando su homofobia internalizada ha-

cia Janis con tal de desviar la atención. Por tanto, todos estos hechos me llevan a creer que

Regina es lesbiana, pero sufre un grave caso de heterosexualidad forzada y homofobia inter-

40



nalizada, pero que al final de la película se acepta un poco más a sí misma cuando empieza a

jugar a lacrosse, el cual es un deporte en el cual sus jugadoras se estereotipan comúnmente

como lesbianas o sáficas en general.

• Karen Smith

Karen, pese a ser uno de los minions de Regina, es una buena definición gráfica de lo que

significa caer en el estereotipo de bimbo. De apariencia física hiperfemenina, Karen es des-

crita en la película como la chica más tonta que jamás conocerás, y es que durante la obra

tiene diversos momentos en los que su inteligencia brilla por su ausencia, como cuando pre-

gunta a Cady por qué es blanca si viene de África,  decir que su quinto (no sexto) sentido es

que sus pechos le dicen cuando está lloviendo, o decir que le gusta su primo hermano, con lo

cual no hay problema porque según ella “primo hermano no es primo primo”. 

Pese a que su papel dentro de la película es bastante menor que el del resto de sus amigas, su

personaje sirve de recurso cómico dejándonos con frases bastante memorables. Es un buen

ejemplo de rubia con la cabeza hueca, y no es necesariamente mala como el resto del grupo,

sino que su personalidad es genuinamente más dulce y amigable que la de las otras.

• Gretchen Wieners

Gretchen es un personaje que en mi opinión está entre mean girl y bimbo. Es la que conoce

los secretos de todo el mundo, incluida Regina, y aunque siente absoluta devoción por ella,

acaba contándolo todo cuando explota por accidente cada vez que se siente rechazada por su

amiga. Al igual que las otras, proviene de una familia muy rica, ya que en su caso su padre

es el inventor de un famoso dulce estadounidense, los Toaster Strudles, y además pertenece

a una familia judía, lo cual no es muy habitual en este tipo de personajes. 

Igual de hiperfemenina que sus compañeras de grupo, Gretchen se muestra como una perso-

na en busca de constante aprobación, mucho más insegura que el resto del grupo, lo cual

permite que Regina le pase siempre por encima y se salga con la suya, como cuando le

prohibió a Gretchen que llevase pendientes de aro porque eran la marca personal de Regina.

Esta necesidad de pertenecer a un grupo la lleva al final de la película, cuando el grupo se

disuelve, a unirse al grupo de los “asiáticos guays”, pese a no ser asiática.

• Cady Heron

Cady es el ejemplo personificado de cómo se demoniza la feminidad y la hiperfeminidad en

los medios, porque su arco de personaje explica muy bien este proceso. 
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Ella empieza la película siendo la chica nueva rara, que acaba de llegar desde África, y es

dulce e inocente comparada con el resto de sus compañeros. El segundo día de clase, conoce

a Janis y Damian, quienes la convencerán de que se infiltre en el grupo de Regina para hun-

dirle la vida, pese a que Cady no tiene nada contra ella y piensa que es una chica agradable.

Entonces, durante la película podemos ver como su estilo va cambiando de ser un estilo bas-

tante masculino, hasta el punto de tener que pedirle a Damian una prenda rosa para poder ir

con Regina y su grupo, a un estilo hiperfemenino que la pone a la altura de sus amigas, lle-

vando maquillaje, minifaldas y una gran cantidad de color rosa.

Y conforme cambia de estilo, también cambia de personalidad, volviéndose cada vez más

cruel y planeando venganzas contra Regina que ya no tienen que ver con la vendetta de Janis

contra ella. Aparte de esto, también cuenta cómo el “mundo de las chicas” es diferente del

mundo normal, y hay ciertas reglas que hay que cumplir con tal de pertenecer a él. Llegando

hacia el final de la película, Cady se ha convertido en una copia de Regina y su actitud es in-

cluso peor que la de ella, abandonando a sus otros amigos y convirtiéndose en la abeja reina

del grupo ahora que Regina está fuera de juego. 

No es hasta que vuelve a su estilo más masculino, sin arreglarse mucho, cuando vuelve a ser

una persona buena y empática y se da cuenta de todos los errores que ha cometido.

8.2. Tabla de análisis de películas

Una vez colocadas las características en la tabla, podemos ver que todos los personajes de las pe-

lículas seleccionadas que encajan en el estereotipo de bimbo o de mean girl son caucásicas, de com-

plexión delgada y visten de forma femenina (o hiperfemenina). Todas menos una tienen un nivel so-
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cioeconómico medio/alto, que en varios casos es bastante alto, al igual que también tienen el pelo

largo, y  solo una de ellas es protagonista en la obra en vez de la antagonista, villana o secuaz de

esta.

También es destacable el número de personajes que se mueve en un grupo de chicas, habiendo solo

dos que no lo hacen,  de trece que sí. Además, la mayoría presentan una personalidad obsesiva hacia

otras mujeres y tienen el pelo claro.

Por otro lado, las características que menos personajes cumplen  con el ser canónicamente sáfica,

con solamente un personaje siéndolo, tener un arco de redención que incluya ser más masculina (es-

pecialmente porque la mayoría no tienen un arco de redención), ser animadoras y presentar signos

de heterosexualidad forzada y/u homofobia internalizada.

8.3. Series

8.3.1. Élite 

• Lucrecia (Lu) Montesinos

Lu es la mean girl oficial del instituto Las Encinas, siendo junto con su mejor amiga Carla

las más populares de este. Hija de un diplomático mexicano, ha vivido por todo el mundo y

cuenta con un nivel de vida muy alto, desde su ropa y complementos hasta las actividades

que puede hacer, como montar fiestas de lujo en su casa. Es la estudiante perfecta, ya que

sus notas son las más altas del centro, lo cual se ve amenazado cuando llegan los becados y

Nadia amenaza ese estatus.

Le importa mucho su estatus social dentro del instituto y fuera de él, por lo cual recurre a las

manipulaciones para conseguir lo que quiere, como chantajear a su profesor para que la pon-

ga por encima de Nadia, ofreciéndole ayuda con la adopción de su hijo, o haciendo que su

novio seduzca a Nadia con la finalidad de humillarla y romperle el corazón. Pese a ser des-

piadada contra sus enemigos, es muy fiel hacia sus amigos y siempre trata de ayudarlos y

apoyarlos en todo lo que necesiten, lo cual no es recíproco por parte de ellos. En un momen-

to de la segunda temporada es finalmente consciente de que el amor de ella hacia su novio y

sus amigas no es mutuo y decide dar un discurso en una fiesta benéfica en el cual expone a

todos ellos y sus trapos sucios.

En la tercera temporada perderá su herencia y el favor de su familia al estos descubrir que

mantenía una relación incestuosa con su medio hermano Valerio, lo cual la hace más humil-

de y aunque sigue siendo cruel con algunos de sus compañeros, empieza a mostrarse más
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amigable e incluso se hace amiga de Nadia, su rival, con la que finalmente compartirá una

beca para irse a Estados Unidos a estudiar.

• Carla Rosón

Carla encajaría en el estereotipo de mean girl por edad, pero su modus operandi encaja más

en el de una femme fatale, lo cual sigue siendo un estereotipo perjudicial para las mujeres.

Hija de una marquesa y un empresario de mucho éxito, Carla vive rodeada de lujos, y así lo

demuestra la ropa de diseñador que lleva cuando no usa el uniforme escolar. Junto con Lu es

la chica más popular del instituto, y en general una chica ejemplar a ojos de todos, ya que

llevaba con su novio desde los doce años y la unión entre sus familias parecía solo cosa de

tiempo, pero durante la serie se revela que Carla no es tan correcta como parece ser. 

Es fría y calculadora, y demuestra una gran inteligencia y capacidad de pensamiento racio-

nal, lo cual le hace conseguir que todas las situaciones se inclinen a su favor. Es altamente

atractiva y deseada en el instituto, donde manipula a su novio Polo para hacer lo que ella

diga, incluso llegando a matar por ella y su familia. Su forma de pensar hace que mantenga

la cabeza fría y consiga librarse de la mayoría de problemas que le surgen durante la serie.

8.3.2. Euphoria 

• Maddy Pérez

Maddy es una mean girl que proviene de una familia de clase trabajadora y desde pequeña

ha presentado un estilo muy femenino, ya que participaba en concursos de belleza. Ya enton-

ces se dio cuenta de que en el mundo existían dos tipos de mujeres: las que van a los salones

a hacerse la pedicura y las que se arrodillan a hacerles la pedicura, como su madre, así que

decidió que ella no iba a acabar así. Su referencia en la vida es Sharon Stone en la película

Casino (1995), de la cual aprendería como manipular a su novio Nate para conseguir regalos

caros y una vida de lujo.

Durante la primera y segunda temporada podemos ver cómo Maddy irradia confianza en sí

misma y no tiene pelos en la lengua, ya que se encarga de poner a todo el mundo en su lugar

sin importarle lo que puedan pensar o si está siendo educada. Por  ello, puede llegar a ser

cruel con sus amigas cuando les dice su opinión, aunque trate de ayudarlas. No tiene miedo

de montar una escena en público, lo cual se muestra varias veces durante la serie.  Física-

mente, siempre la vemos vestida con ropa ajustada y reveladora y maquillaje gráfico que

acompaña a sus looks.
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En la segunda temporada, pero, podemos ver su lado más vulnerable después de haber corta-

do por enésima vez con Nate, ya que este la maltrata, y enemistarse con su mejor amiga Ca-

ssie, puesto que esta se está acostando con Nate. En esta temporada se explora más la parte

sentimental del personaje y cómo se siente cuando la lealtad de su amiga se ve quebrantada,

aunque no falta una pelea física entre las dos al final de la temporada.

8.3.3. Everything Sucks 

• Emaline Addario

Emaline encajaría en el estereotipo de mean girl en los primeros episodios de la serie, ya que

disfruta molestando a sus compañeros más jóvenes y riéndose de ellos por cualquier cosa.

Más adelante, podremos comprobar que realmente su actitud depende mucho de la persona

con la que esté saliendo en ese momento, porque cuando es la novia de Oliver, su compañe-

ro en el grupo de teatro, ambos montan escenas de lo más dramáticas por todo el instituto,

sea o no parte de la obra, pero en cuanto este se marcha y Emaline empieza a ver a Kate con

otros ojos, cambia su forma de relacionarse tanto su forma de vestir: de un estilo más llama-

tivo y estrafalario a un estilo más tierno y casual. 

Durante la serie podemos ver cómo su personalidad se va suavizando junto a su estilo, sien-

do cada vez más amable con los protagonistas. Pasa de subirse a la mesa de los protagonis-

tas y pisarles sus almuerzos, a intentar colocarse con nuez moscada con ellos y salir al bos-

que para ver si les hace efecto, o de acusar a Kate de mirarle los pechos en el vestuario para

reírse de ella a desarrollar una relación amorosa con esta.

Por desgracia, la serie fue cancelada tras su primera temporada, así que no hemos podido ver

más de la evolución de este personaje.

8.3.4.Glee 

• Quinn Fabray

Quinn es una de las principales antagonistas y mean girls en Glee durante las primeras tem-

poradas, siendo la capitana del equipo de animadoras del instituto a la par que la presidenta

del club de castidad y la abeja reina del grupo The Unholy Trinity, compuesto por su poste-

riormente co-capitana Santana, Brittany y ella. Siempre va vestida con su uniforme de ani-

madora en el instituto, y  si no siempre lleva ropa femenina, bastante casta debido a sus

creencias religiosas.

A pesar de proyectar esta imagen de buena chica, disfruta siendo cruel con sus compañeros y

con su novio, con el que está por cuestión de popularidad. Le preocupan mucho las aparien-
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cias y al principio de la serie es mucho peor, ya que aún no le han dado ninguna profundidad

psicológica, y es que realmente siente mucha presión por tener que ser siempre perfecta. Eso

no la frena a la hora de mentir y manipular a los demás, como cuando le dice a su novio que

se ha quedado embarazada de él por bañarse juntos en el jacuzzi (porque nunca habían teni-

do sexo) aunque el bebé era de otro, o cuando se infiltra en el Glee club junto a Santana y

Brittany porque la entrenadora de las animadoras quiere que lo saboteen.

Por lo demás, Quinn luego demuestra ser una buena amiga y preocuparse por los demás,

aunque en el pasado les hiciese bullying y a veces siga teniendo comentarios sarcásticos ha-

cia ellos. La vemos en diferentes relaciones amorosas durante la serie con varios chicos y se

acuesta dos veces con Santana, con la cual tiene una relación de amor odio que a veces las

lleva a abofetearse y pelear físicamente. Además, Quinn presenta cierta obsesión hacia el

personaje de Rachel, con quien no tiene buena relación la mayoría del tiempo, pero también

comparten momentos que podrían indicar que Quinn se siente atraída por ella. Es probable

que Quinn sufra de homofobia internalizada debido a sus creencias y ambiente familiar reli-

gioso. Además, en la temporada tres deja su vida de mean girl durante un tiempo, luciendo

una estética más masculina de estilo punk, de la cual se acaba arrepintiendo más tarde.

• Santana Lopez

Santana, al igual que Quinn, es una de las principales antagonistas y mean girls en la serie, y

también es capitana del equipo de animadoras cuando Quinn es expulsada debido a su emba-

razo, aunque luego ambas serán co-capitanas de este. Parte de la Unholy Trinity, al principio

de la serie se comporta más como un minion de Quinn, pero conforme avanzan los episodios

empieza a tener más importancia y ambas quedan al mismo nivel. También suele vérsela

siempre con el uniforme de animadora, y cuando no lleva ropa ajustada y provocativa.

Es más cruel y directa que Quinn, ya que insulta y amenaza directamente a la gente sin preo-

cuparle mucho lo que los demás piensen de ella. Además, tiene predilección por las peleas

físicas y las bofetadas, porque alega que así es como lo hacen en el barrio del cual proviene.

Santana está orgullosa de su mal comportamiento e interpreta su crueldad como honestidad,

como deja saber en muchas ocasiones. A pesar de esto, es una buena amiga y siempre de-

fiende a las personas que le importan, especialmente a Brittany. Al igual que Quinn, al prin-

cipio solo está en el Glee club para boicotearlo, pero al final acaba entrabando amistad con

ellos, pese a que nunca acaben de librarse de sus burlas y comentarios sarcásticos recurren-

tes. Es celosa y manipuladora, y también altamente emocional, ya que podemos verla lloran-

do por razones bastante absurdas durante el largo de la serie. Y podría decirse que es muy
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observadora,  puesto que es la primera en saber cuando pasa algo fuera de lo normal, por

ejemplo cuando un compañero altamente homófobo estaba en realidad ocultando su homo-

sexualidad, o cuando Quinn estaba engañando a su novio con otro y ella urdió un complica-

do plan para demostrar que tenía razón.

Santana es bastante promiscua y así nos lo muestra la serie, dejando claro desde un principio

que ha mantenido relaciones con muchos chicos y viéndola tener romances con varios otros,

pero finalmente todo ello era una forma de heterosexualidad forzada, ya que está enamorada

de Brittany, su mejor amiga, con la que acabará casándose en un futuro. La serie explora su

sexualidad y cómo se siente estando dentro del armario, al igual que cómo vive, que uno de

sus compañeros diga que es lesbiana delante de todos antes de que ella lo dijese, y cómo tie-

ne que vivir con que su abuela no la acepte por ser lesbiana. Esto la hace darse cuenta de que

la razón por la que siempre estaba enfadada era que estaba ocultando su verdadero ser, aun-

que una vez fuera del armario no deja de burlarse de sus compañeros, sí que reduce su cruel-

dad hacia ellos viendo que todos le han apoyado.

• Brittany Pierce

Brittany se presenta como parte del grupo de la Unholy Trinity, pero al contrario de las otras

dos integrantes, ella encaja en el estereotipo de bimbo. Habitualmente la vemos vestida con

el uniforme de animadora de las Cheerios, pero cuando no, viste de manera femenina. Es ex-

tremadamente ingenua e inocente, llegando al punto de ser percibida como un claro ejemplo

de rubia tonta. Su nivel de ingenuidad la lleva a seguir creyendo que Santa Claus existe o

que las cigüeñas son las que traen a los bebés, pese a ser un personaje especialmente promis-

cuo. Aunque ella sabe que no es muy inteligente y a veces bromea con ello, se pone muy a la

defensiva cuando alguien la llama tonta, ya que no le parece bien que la insulten por ello.

Las únicas veces que es medianamente cruel es cuando está influenciada por Quinn y Santa-

na, pero normalmente es una chica dulce y amable con facilidad para llevarse bien con todo

el mundo. Además, siempre está ahí para apoyar a los demás cuando la necesitan, sobre todo

a Santana, tanto cuando eran mejores amigas como cuando se convierten en pareja. 

Se comporta habitualmente de forma infantil y muestra una falta de  filtro, al igual que de

sentido común y conocimientos básicos, lo cual es utilizado de forma recurrente en la serie

como recurso humorístico. En la temporada cuatro, pese a tener un cero de media, obtiene

un resultado perfecto en selectividad, lo cual lleva a descubrir que realmente Brittany es una

genia matemática y es reclutada por el MIT.
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Por último, Brittany es canónicamente bisexual, y durante la serie la vemos en relaciones

con chicos y también con Santana, con la que superará una ruptura y al final se acabará ca-

sando.

8.3.5. Gossip Girl 

• Blair Waldorf

Blair es considerada la abeja reina de su instituto y del Upper East Side en general, y por

consiguiente un personaje que encaja en el estereotipo de mean girl. 

Perteneciente a la clase alta de Nueva York, Blair es hija de una diseñadora de moda, lo cual

se puede ver reflejado en su modo de vestir, ya que habitualmente siempre viste prendas de

diseñador de estilo clásico. 

Su personalidad durante las seis temporadas de la serie es la de una persona triunfadora y

ambiciosa, mostrándose altiva, manipuladora y despiadada contra la mayoría de personas.

Es muy competitiva y rara vez deja algo al azar, ya que suele asegurarse de sabotear a la

competencia para asegurarse el éxito, aunque pudiese haberlo conseguido por sí misma. Esta

necesidad de control se debe a que en realidad se siente insegura, sobre todo al lado de su

mejor amiga Serena, a la que aprecia  hondamente, pero también ve como a una rival, al

igual que al resto de mujeres.

A pesar de esto, Blair es muy protectora con la gente que le importa y tiene un lado cariñoso

con ellos, como por ejemplo con Serena, y es persistente cuidando de sus amistades y rela-

ciones.

8.3.6. Pretty Little Liars 

• Alison DiLaurentis

Alison es el perfecto ejemplo de mean girl durante las cinco de las siete temporadas de la se-

rie que tienen lugar en el instituto, ya que es vengativa, cruel y manipuladora a la par que as-

tuta y egoísta. Podemos verla habitualmente utilizando a la gente, incluidas sus amigas, y la

información que tiene sobre ella para chantajear y conseguir lo que quiere. Es reservada en

cuanto su vida privada, ocultando mucha información sobre esta, pero siempre se las apaña

para conseguir los secretos de los demás y usarlos en su contra para poder controlarlos. In-

cluso fingió su propia muerte, lo cual es el hecho precursor de la serie. En la primera tempo-

rada podemos ver numerosos flashbacks en los cuales Alison es terriblemente cruel con cada

una de sus amigas, lo cual nos da una idea general de su personalidad.
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Su apariencia durante la época del instituto es muy femenina, con su pelo rubio ondulado y

su ropa siguiendo las últimas tendencias de la época, realmente se puede ver una diferencia

con el resto de las protagonistas de la serie. 

Por último, su patrón de comportamiento se suaviza en las dos últimas temporadas, ya que

han pasado varios años y ya no está en el instituto, lo cual hace que se centre en tener una

vida normal y feliz dejando atrás su dañina forma de actuar.

8.3.7. Riverdale 

• Cheryl Blossom

Cheryl es la mean girl de esta serie y la autoproclamada abeja reina del instituto, andando

por él  como si  le  perteneciera,  utilizando el  miedo y la  intimidación como herramienta

contra sus compañeros de clase. Es superficial, segura de sí misma y cruel, aunque compasi-

va y cariñosa con las personas cercanas a ella, hacia las cuales guarda una gran lealtad. Pue-

de ser amable y muy servicial, aunque casi nunca muestra esa faceta por miedo a que le ha-

gan daño. Debido a que proviene de una familia muy rica, Cheryl también es esnob y arro-

gante., pero su faceta de mean girl le sirve para enmascarar sus inseguridades, ya que tiene

un enorme historial de maltrato y abandono familiar. 

Su marca personal es el color rojo, hasta el punto de decir que este color le pertenece, por-

que habitualmente siempre viste de ese color, lo cual combina con su melena pelirroja, co-

llares estilo choker su pintalabios rojo. Suele vestirse con faldas cortas y vestidos, habitual-

mente con tacones, y en un episodio se nombra que Gucci es una de sus marcas favoritas a

la hora de vestir. Además, es la capitana de las animadoras del instituto durante diferentes

momentos de la serie.

Aparte de su personalidad, Cheryl sufre severos problemas mentales, lo cual le ha llevado a

intentar suicidarse, quemar la mansión de la familia, amenazar de muerte a su madre o tener

el cuerpo de su hermano fallecido en la capilla de la casa e ir a hablar con él, llegando a

creer que estaba vivo. Todo esto se debe a los múltiples traumas que tiene por culpa de su fa-

milia y todas las experiencias traumáticas que vive durante la serie.

Por último, Cheryl es canónicamente lesbiana, afirmándolo así mismo ella en la serie, y en

la  primera  temporada  podemos  verla  mostrando  signos  de  heterosexualidad  obligatoria,

como intentar seducir a Archie por el mero hecho de que él también es pelirrojo y encajaría

en la estética de la familia.

49



8.3.8. Sex Education 

• Ruby Matthews

Ruby es la abeja reina del instituto Moordale y también la líder del grupo más popular del

este. Encaja muy bien en el estereotipo de mean girl, ya que no tiene reparos en ser cruel con

otros estudiantes, incluidos sus amigos, y es muy esnob y segura de sí misma.  Pese a esta

apariencia de seguridad exterior, Ruby tiene problemas para expresar sus emociones y senti-

mientos en público,  puesto que piensa que mostrar debilidad hará que deje de ser la chica

más popular del instituto.  Esta actitud es solo una fachada para evitar que le hagan daño.

Ser cruel y ocultar sus verdaderas emociones es su forma de lidiar con su vida familiar, ya

que su padre está muy enfermo, y además no proviene de una familia rica como  todo el

mundo cree, sino que viene de una familia de clase trabajadora. 

Además, su forma de lidiar con su salud mental en tiempos de necesidad es tener relaciones

sexuales con chicos que están muy por debajo de su liga y de los que se avergüenza enorme-

mente, solo por sentirse deseada apasionadamente, aunque solo sea por unas horas, y ade-

más  necesita tener el control absoluto sobre estas relaciones, ya sea al sugerir tener sexo o

cortar la relación porque nadie la deja a ella.

Por último, Ruby siempre viste a la moda, con ropa llamativa a la par que elegante, muchas

de sus prendas recuerdan a la marca Chanel, y tiene diversos estilismos de color rosa, ade-

más de que su habitación es mayoritariamente rosa.

• Olivia Hanan

Olivia es, al igual que Ruby, vanidosa, arrogante y cruel, y pertenece al grupo de esta última.

Su relación con ella es tensa, ya que a menudo Olivia es el objeto de sus burlas de Olivia, lo

cual la hace sentir insegura. Cansada de vivir bajo el yugo de Ruby, decidió filtrar foto de su

vulva y amenazarla con revelar que era suya ante todo el instituto, lo cual nos muestra que

puede llegar a ser bastante vengativa, pero al final todo acabó en buenos términos y Olivia

muestra también durante la serie que puede ser amable y comprensiva cuando es necesario.

Dentro de los estereotipos, encajaría tanto en el de mena girl como el de bimbo, ya que

como minion de Ruby es cruel, pero también se demuestra que no es extremadamente inteli-

gente. Por último, su apariencia en cuanto a forma de vestir es muy parecida a la de Ruby,

pues en el grupo todos visten de forma complementaria.
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8.4. Tabla de análisis de series

En la tabla de las series, nos encontramos con el único personaje que cumple con todas las caracte-

rísticas de esta, Quinn, y a la vez nos encontramos con más variedad de resultados. Aquí todas vuel-

ves a encajar en los estereotipos de mean girl o bimbo y son de complexión delgada y con un estilo

femenino, aunque a diferencia de en las películas, no todas son caucásicas, pero sí que todas tienen

el pelo largo y son consideradas promiscuas. 

La mayoría suele moverse en grupo y contamos con varias abejas reina. Aparte también tenemos un

número alto de personajes de familias religiosas o conservadoras y de clase alta, aunque en esta ta-

bla contamos con más personajes de clase trabajadora.

El punto de las antagonistas y villanas permanece parecido a la tabla de las películas, pero en este

caso no todos los personajes mantienen este rol durante toda la serie, ya que algunas de ellas son

largas y los antagonistas van cambiando conforme evoluciona la trama.

Por último, cabe destacar que en las series, probablemente por ser más modernas, hay mucha más

representación sáfica y también vemos más homofobia internalizada y heterosexualidad obligatoria

de la que hemos visto en las películas.
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8.5. Recuento final de resultados

1. Encaja en el estereotipo de Mean Girl y/o

de Bimbo 

2. Su rol es el de villana, antagonista o se-

cuaz en la obra 

3. Es tratada como un incordio/chiste recu-

rrente 

4. Se la podría considerar una persona pro-

miscua 

5. En el caso de existir un arco de redención,

este incluye ser más masculina 

6. Tiene un nivel socioeconómico medio/alto

7. Pertenece  a  una  familia/comunidad  reli-

giosa/conservadora 

8. Tiene el pelo claro (rubio/pelirrojo)

9. Tiene el pelo largo

10. Habitualmente viste de forma femenina 

11. Es de complexión corporal delgada 

12. Es caucásica 

13. Se mueve con un grupo de chicas 

14. Es la Queen Bee de dicho grupo de chicas 

15. Es animadora 

16. Presenta una personalidad obsesiva hacia

otras mujeres 

17. Suele relacionarse con hombres solo por

estatus, poder y/o la opinión pública 

18. Presenta signos de heterosexualidad forza-

da/homofobia internalizada 

19. Es canónicamente sáfica 
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Con el gráfico de resultados podemos ver que casi un ochenta por ciento de las características se

cumplen en más del 50% de los casos, y más del cincuenta por ciento se cumplen  en el 75% de los

casos, en tres casos, siendo ciertas para todos los personajes y en uno para todos ellos menos para

uno.

Esto significa que sí existe un patrón dentro de este estereotipo que no solo tiene que ver con

el comportamiento, sino que también con la apariencia física y el ámbito social del personaje.

Se confirma así la hipótesis presentada: El cine y la televisión occidental muestra la feminidad y

la hiperfeminidad como algo malo y/o estúpido para devaluar a las mujeres y que estas pier-

dan credibilidad, ya que 21 de las 25 son villanas, antagonistas o secuaces en las obras, y 15 de 25

son tratadas como un chiste o un incordio, a la vez que todas ellas visten de forma femenina. En su

mayoría son caucásicas, con el pelo largo, de un nivel socioeconómico medio/alto, son promiscuas

y se mueven en un grupo de chicas, rara vez se mueven solas. 

La característica que menos personajes presentan es la de que su arco de redención incluya ser más

masculinas, pero hay que aclarar que la mayoría de ellas no tienen un arco de redención siquiera, y

es por esa razón por la que los números son tan bajos.

También considero importante recalcar que el porcentaje de personajes sáficos (28%) y de persona-

jes que sufren de heterosexualidad forzada y/u homofobia interiorizada (32%) es considerablemente

alto dentro del tamaño del grupo de personajes que estamos tratando, ya que según la encuesta de

Ipsos (2021) en la generación Z un 68% se consideran heterosexuales, y ese porcentaje aumenta

conforme retrocedemos en las generaciones hasta alcanzar un 87% en los baby boomers.

Por eso, pese a no ser el foco principal de mi investigación, los resultados sobre la relación de estos

personajes con la comunidad LGBTQ+  indican que sí que hay cierta relación entre la hiperfemini-

dad y los personajes sáficos, y, por tanto, una relación entre la demonización de la hiperfeminidad y

la demonización del colectivo LGBTQ+, demostrando así que aún existen secuelas del código Hays

en la actualidad.
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9. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha demostrado, a partir de los antecedentes históricos y la investigación

empírica, que la el odio o el desprecio hacia la feminidad no es algo contemporáneo, sino que lleva

años existiendo en la sociedad con el mero propósito de devaluar a las mujeres. 

Desde Pandora y la literatura religiosa hasta series que siguen emitiéndose hoy en día, podemos ver

como la feminidad se ve manchada muchas veces por el tinte de la maldad y la ignorancia, perpe-

trando la idea de que todo lo relacionado con el hombre y la masculinidad siempre será mejor que lo

relacionado con la mujer y la feminidad.

Esto ha causado que persista la misoginia y la misoginia internalizada, incluso dentro de la lucha fe-

minista durante muchos años. La asociación de la feminidad con los valores tradicionales causó que

esta fuese rechazada, e incluso hoy en día se sigue haciendo esta asociación, causando que mujeres

y niñas sientan que deben rechazar la feminidad con tal de ser tomadas en serio.

Los estereotipos en cine y la televisión también han patentizado qué clase de mujeres pueden ser

objeto de deseo y cuáles no. Se ha visto durante décadas como las chicas diferentes, que comparten

gustos con los protagonistas masculinos y que son atractivas sin saberlo, son aquellas a quien hay

que parecerse para ser interesante y gustarle a los hombres, mientras que aquellas seguras de su fe-

minidad y su sexualidad, con una personalidad fuerte y que no comparten sus gustos con los consi-

derados masculinos, probablemente tienen intenciones ocultas o no tienen cerebro. 

Estos estereotipos no solo se han quedado en la ficción, sino que también se han extendido

al mundo real y se ha calificado a mujeres famosas dentro de estos públicamente, como the girl next

door o como bimbos, muchos personajes públicos han acabado siendo encasilladas en estos concep-

tos también fuera de la pantalla.

Gracias a los resultados de la investigación realizada y el análisis de personajes de las diferentes

obras seleccionadas, ha sido posible demostrar el patrón existente dentro de los personajes hiperfe-

meninos en las películas y series de instituto.

Estas obras, en general, se apoyan en el estereotipo de la mean girl o la bimbo para la crea-

ción de sus antagonistas y secuaces, pero no se toman la molestia de desarrollar a estos personajes

más allá del estereotipo de ser femenina y tonta o mala, lo cual hace que la narrativa sea dañina. 
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El problema del uso de los estereotipos es que se utilizan muchas veces como un total, y no como

una base para empezar a formar al personaje, de manera que no se les añade profundidad. Esto hace

que acaban siendo copias los unos de los otros con ligeros cambios, pero sin ser humanizados y

quedando reducidos a un villano o un secuaz más que se podría intercambiar con el de otra película

y la trama no cambiaría demasiado.

A fin de cuentas, no se trata de que ningún personaje hiperfemenino sea malvado o estúpido, sino

que la mayoría de ellos no tengan que serlo por el simple hecho de expresar su feminidad y vestirse

de cierta manera o tener ciertos gustos. 

El problema está en encasillar a cierto estrato de la sociedad en roles perjudiciales, como lo expues-

to con el apartado sobre el Código Hays: Si las veces que se representa a grupo específico de perso-

nas siempre se les representa de forma negativa, es porque se intenta crear rechazo hacia las perso-

nas que encajan dentro de ese grupo.

La representación de la hiperfeminidad se sigue viendo mancillada por las concepciones patriarcales

y misóginas de que la mujer es menos que el hombre, ya que cuanto más femenina es una mujer,

más se aleja de la masculinidad y los temas catalogados como masculinos, y, por tanto, pierde toda

su credibilidad e interés.

Esto da a entender al público que los intereses y conocimientos denominados “femeninos”

como pueden ser la moda o la cosmética, son menos válidos que los intereses “masculinos” como

los coches o los deportes. 

Se suscita la idea de que los intereses “femeninos” no pueden coexistir con otros intereses como el

cine o la política, considerados intelectuales y siendo campos mayoritariamente dominados por los

hombres, así que si un personaje femenino quiere interesarse por esos temas tendrá que abandonar

su feminidad y todo lo que esta acompaña, solo dejando lo mínimo indispensable para seguir siendo

atractiva y deseable por los hombres.

El hecho de que un número considerable de los personajes hiperfemeninos sean sáficas también de-

nota que sigue existiendo la demonización de los personajes queer que se estableció con el Código

Hays. 

Además, se sigue recurriendo al queercoding de los villanos, ya que en casos en los que el

personaje no era canónicamente sáfica, es decir, que no se ha demostrado explícitamente que perte-
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nezca a la comunidad LGBTQ+, se han seguido presentando comportamientos y actitudes que dejan

saber que el personaje puede ser queer, como mostrar signos de homofobia interiorizada o de hete-

rosexualidad obligatoria.

No es casualidad que la demonización de la hiperfeminidad vaya de la mano con el queercoding, ya

que la demonización del colectivo LGTBQ+ no es nada nuevo y ya se han relacionado antes en te-

mas como la discriminación hacia los hombres más femeninos por tener “pluma” y ser amanerados.

En resumen, queda demostrada la hipótesis planteada al principio de este trabajo:  El cine y la tele-

visión occidental muestra la feminidad y la hiperfeminidad como algo malo y/o estúpido para

devaluar a las mujeres y que estas pierdan credibilidad. 

Ha quedado demostrado que es cierto que los personajes hiperfemeninos en la ficción occi-

dental son encasillados en roles de antagonista o de secuaz, y rara vez como protagonistas o perso-

najes que no sean vistos como un chiste o un incordio. Esto ha creado una visión negativa de la fe-

minidad y todo lo relacionado con ella, causando un fuerte rechazo hacia esta.

También se han cumplido con éxito los objetivos planteados, desde analizar y documentar cómo ha

sido representada la feminidad e hiperfeminidad en el cine y la televisión, hasta estudiar el rechazo

de la feminidad y sus causas, pasando por la comparación de los estereotipos que rodean a las muje-

res en el cine y la televisión, indagando en la relación entre los personajes hiperfemeninos y la co-

munidad LGBTQ+, exponiendo cómo la representación en los medios de comunicación moldea

nuestra percepción del mundo y definiendo los orígenes de la demonización de la feminidad y la hi-

perfeminidad.

Finalmente, se está avanzando cada vez más en la muestra de diversidad en la ficción, pero eso no

significa que no se deba seguir luchando y denunciando los tratamientos dañinos que aún se siguen

utilizando hacia cualquier comunidad de personas, ya que durante años se han obviado muchos co-

lectivos del cine y la televisión o han sido maltratados en ella, y es solo gracias a la constante lucha

y demanda que poco a poco estamos llegando a un punto en el que exista una buena representación

en la ficción para todos y solo no para unos pocos.
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Glosario

• Butch
Lesbiana de apariencia y/o que presenta otras cualidades tradicionalmente vistas como mas-
culinas.

• Canon
Utilizado para describir o explicar algo que es fiel a la historia original.

• Compulsory Heterosexuality
La idea de que la heterosexualidad es la única sexualidad válida y que todos deberían ser/se
espera que sean heterosexuales.

• Femme
Lesbiana de apariencia y/o que presenta otras cualidades tradicionalmente vistas como fe-
meninas.

• Hiperfeminidad
Adherencia exagerada a un rol de género femenino estereotipado. Extremadamente o excesi-
vamente femenino.

• Hipster
Subcultura de jóvenes bohemios de clase media-alta popular entre la generación milenial
que adapta vestimenta y gustos del pasado al presente.

• Man-Eater
Mujer dominante que tiene diversas parejas sexuales.

• Man-hater
Mujer a quien no le gustan u odia a los hombres.

• Minion
Seguidor, subordinado o secuaz de una persona poderosa. Suele ser servil o sin importancia.

• Misandria
Odio o aversión hacia el género masculino. Desprecio de los hombres como sexo, y a todo
lo considerado como masculino.

• Misoginia
Odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y hacia todo lo rela-
cionado con lo femenino.

• Queen Bee
Mujer que tiene una posición dominante y/o controladora en un grupo o esfera de personas
en particular.

• Queercoding
Sugerencia sub textual de que un personaje en una obra puede ser LGBTQ+ a través de su
imagen y comportamiento.

• Retrosexismo
Glorificar o imitar, mediante la ironía, actitudes sexistas de antaño.

• Sáfica
Mujer que siente atracción sexual y/o romántica hacia otra mujer (término paraguas que in-
cluye lesbianas, bisexuales, etc.).

• Súcubo
Demonio femenino que se alimenta gracias a las relaciones sexuales y la energía sexual.
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	Resumen
	La representación en el cine y la televisión es una parte clave de nuestro imaginario colectivo, y ha servido desde sus comienzos para moldear la percepción que tenemos de ciertos colectivos y estratos sociales. Esta representación puede servir tanto para ensalzar como para demonizar si de forma recurrente se encasilla a un tipo de persona en un rol específico. El presente estudio busca descubrir si representación de mujeres hiperfemeninas en la ficción se ha visto manchada por la demonización, al igual que si existe alguna relación entre estos personajes y la comunidad LGBTQ+. Para ello, se analizaron un total de 25 personajes de 16 obras diferentes, todas contextualizadas en el instituto, que encajaban dentro del estereotipo de Mean Girl o Bimbo y se catalogaron los resultados en una tabla con diferentes características físicas, sociales y de comportamiento. Los resultados mostraron que los personajes que encajan en estos estereotipos mayoritariamente son antagonistas o secuaces, son caucásicas con el pelo largo y constitución delgada, visten de manera hiperfemenina, son de nivel socioeconómico medio/alto, se mueven en grupo y son consideradas promiscuas. También, un 28% eran canónicamente sáficas y un 32% sufrían de heterosexualidad forzada y/u homofobia interiorizada, lo cual es un porcentaje elevado dado el tamaño de la muestra. Una vez analizados los resultados se concluye que existe representación negativa de los personajes hiperfemeninos en la ficción, basada principalmente en estereotipos dañinos, y también existe un vínculo entre la comunidad LGBTQ+ y estos personajes.
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	Abstract
	Representation in movies and television is an essential part of our collective imagination, and has been used since its inception to shape the perception we have of certain groups and social strata. If a certain type of person is recurrently pigeonholed in a specific role, this representation can serve both to praise and to demonize. This study seeks to discover whether the representation of hyperfeminine women in fiction has been tainted by demonization, as well as whether there is any relationship between these characters and the LGBTQ+ community. To do this, a total of 25 characters from 16 works contextualized inhigh school that fit within the stereotype of Mean Girl or Bimbo were analyzed, and the results were cataloged in a table with different physical, social and behavioral characteristics. The results showed that the characters who fit these stereotypes are mostly antagonists or minions, they are Caucasian with long hair and slim build, they dress hyper-feminine, they have medium/high socioeconomic status, they move in groups and they are considered promiscuous. Also, 28% were canonically sapphic and 32% suffered from compulsory heterosexuality and/or internalized homophobia, which is a high percentage given the size of the sample. Once the results have been analyzed, it is concluded that there is a negative representation of hyperfeminine characters in fiction, based mainly on harmful stereotypes, and there is also a link between the LGBTQ+ community and these characters.
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	1. Introducción
	La representación en el cine y la televisión es muy importante a la hora de moldear el imaginario social. Desde hace años que diversos colectivos y minorías luchan por verse representados de manera positiva en los medios de comunicación, ya que hasta no hace tanto, quien no encajaba en el patrón de ser hombre cisgénero heterosexual blanco, no era representado con mucha profundidad, importancia o de forma positiva.
	A día de hoy, se está avanzando poco a poco hacia una representación más completa de lo que es la diversidad del mundo en el que vivimos, aún quedan muchos estereotipos que demoler y muchos colectivos por visibilizar. Por eso, este trabajo se centrará en cómo ha sido representada la hiperfeminidad a lo largo de estos últimos años en el cine y la televisión de occidente.
	Durante años, el cine y las series de televisión nos han dado miles de historias y personajes a los que querer y con los que identificarnos desde la infancia: Personas inteligentes y atractivas, héroes y heroínas que triunfaban por encima de los villanos que trataban de ponerles trabas. Pero a veces, en vez de inspirar, estas obras han tenido el efecto contrario en ciertos estratos del público, y es aquí donde entra el tema de este trabajo.
	Desde muy temprana edad, me di cuenta de que los personajes con los que yo me podía identificar, por un parecido físico como hacen todos los niños y niñas, la mayor parte del tiempo eran malas o tontas. Por el hecho de tener el pelo de cierto color, la personalidad de estos personajes solo tenía estas salidas. Conforme pasaron los años, a esto se le sumó el color rosa, ya que si eras femenina tampoco tenías muchas opciones. Acabé rechazando, como muchas otras niñas, cualquier cosa que tuviese que ver con la feminidad (maquillaje, moda, muñecas, los corazones y las estrellas, el rosa, etc.) para poder sentirme aceptada por la sociedad y no ser “como las otras chicas que únicamente piensan en ropa, maquillaje y chicos”, como nos han hecho creer.
	Este odio a la feminidad hay que desaprenderlo con tal de poder apropiarse de la narrativa que se nos sigue presentando día a día a las mujeres. Por eso, con este estudio propongo analizar cómo, cuándo y por qué existe esta demonización de la hiperfeminidad en el cine y las series occidentales.
	Para ello, en este trabajo se estudian los antecedentes que pueden haber causado esta demonización de la hiperfeminidad, la cual tiene relación directa con la misoginia, pero también con el feminismo de segunda ola, se ven los estereotipos más comunes a los que están sujetos las mujeres en el cine y la televisión, y se analiza un largo listado de personajes de películas y series que encajan dentro de esta descripción, descubriendo sus puntos en común.
	Además, en este trabajo también se estudia la relación entre el colectivo LGBTQ+ y los personajes expuestos, ya que mucho de estos personajes son iconos dentro de la comunidad LGBTQ+, son canónicamente homosexuales o bisexuales, y/o muestran comportamientos y actitudes propios de alguien que sufre de heterosexualidad forzada u obligatoria y experimenta homofobia internalizada.
	Por tanto, este trabajo no solo trata de personajes de películas o series, sino también de la misoginia y la homofobia interiorizada, de los estereotipos que rodean a las mujeres y de cómo la representación en la gran pantalla puede cambiar la forma de ver el mundo que tiene la sociedad.
	Algunas de las fuentes que han inspirado y han sido utilizadas para este trabajo son:
	“From Reverence to Rape: Treatment of Women in the Movies” (Molly Haskell)
	“Bitches, Bimbos, and Ballbreakers: The Guerrilla Girls’ Illustrated Guide to Female Stereotypes" (Guerrilla Girls)
	“Whipping Girl: El sexismo y la demonización de la feminidad desde el punto de vista de una mujer trans” (Julia Serano)
	“Witchcraft and the Gay Counterculture: A Radical View of Western Civilization and Some of the People it Has Tried to Destroy” (Arthur Evans)
	En cuanto a los objetivos, lo principal es analizar y documentar cómo ha sido representada la feminidad e hiperfeminidad en el cine y la televisión. En un segundo plano, definir los orígenes de la demonización de la hiperfeminidad o explorar su relación con la comunidad LGBTQ+ son algunos de los objetivos planteados.
	La metodología consiste en el estudio de diferentes películas y series de televisión que encajan en el marco de este trabajo y el posterior análisis y catalogación de sus personajes femeninos, en el cual se analizarán aspectos como su estatus socioeconómico, sus relaciones sociales, su sexualidad, su rol en la obra y su apariencia, entre otros.
	Todos los resultados serán comparados entre ellos con tal de demostrar si existe o no un patrón que demuestre mi hipótesis.
	Por último, este trabajo está dentro del ámbito de la comunicación audiovisual, ya que el punto de partida se encuentra en la representación de la hiperfeminidad en cine y televisión, y estará englobado dentro de la modalidad de investigación empírica.
	2. Justificación
	El principal motivo por el cual este trabajo es relevante en el ámbito de la comunicación es porque pone al descubierto otra de las muchas formas en las cuales el cine y la televisión moldean la sociedad que vivimos, sea de forma positiva o negativa, como en el caso que nos ocupa.
	Considero que es importante exponer y estudiar los estereotipos que rodean a cualquier colectivo y minoría para poder desmontar la discriminación que pueden conllevar, con las consecuencias que eso comporta, ya que la representación en la gran y la pequeña pantalla son claves a la hora de normalizar o demonizar a ciertos colectivos.
	Elegí la representación y demonización de la hiperfeminidad porque considero que es un tema que suele ser obviado y al cual no se le ha dado demasiada importancia, no considerando el impacto que puede llegar a tener. La gran mayoría de mujeres de la generación milenial y de la generación Z han rechazado la feminidad en algún punto de su vida para poder encajar y no ser echadas a menos, ya que se nos ha educado pensando que las “cosas de chicas” no son compatibles con ser inteligentes, fuertes, divertidas, rápidas o interesantes. Esto ha causado un rechazo hacia las “cosas de chicas” inculcado por la presión social y la percepción de la feminidad que se ha repetido durante años.
	Entonces, este trabajo pretende ayudar a contextualizar ese rechazo y exponer uno de los motivos, como puede ser esta demonización en los medios de comunicación, a través de la investigación empírica y el análisis de diferentes obras que se han presentado repetidamente estos estereotipos. El objetivo es que este trabajo sirva para que al menos una persona pueda entender mejor por lo que está pasando o por lo que pasó en un pasado, y que sepa que no es un caso aislado y no tiene ningún problema en sí misma, sino que es una experiencia más generalizada de lo que se cree.
	También es un tema relacionado con la comunidad LGBTQ+, ya que, entre muchas otras relaciones, algunos de estos personajes pertenecen a la comunidad, y, por lo tanto, una demonización de ellos corresponde al mismo tiempo a una demonización tanto de la hiperfeminidad, como de las personas LGBTQ+, lo cual amplía el espectro del trabajo no solo a la misoginia, sino también a la homofobia y la bifobia.
	Es un tema que de forma general puede colaborar en los estudios de género y en teorías feministas futuras, ya que está directamente relacionado. Por ello, este tema invita a la reflexión y también al debate en un ambiente tanto feminista como queer, y puede servir como base para otras teorías que sigan la misma línea.
	Se podría decir, pues, que este trabajo tiene una motivación social, ya que busca exponer un problema que transciende más allá de la pantalla y moldea nuestra forma de percibir el mundo y al resto de personas que nos rodean. Por tanto, exponer este tema al público puede invitar a la reflexión y posteriormente a un cambio de perspectiva.
	La demonización de la feminidad y la hiperfeminidad es algo que nace de la misoginia como muchos otros comportamientos e ideas que tenemos en nuestra sociedad. Exponer que las mujeres hiperfemeninas o simplemente femeninas no son menos que nadie por su manera de vestir o sus gustos, puede llegar a suponer un cambio social y dirigirnos a un futuro en el que no se haga de menos a niñas, chicas y mujeres por ser más o menos femeninas, ya que su apariencia física no debería influir en su validez y su valor en la sociedad.
	Por último, no he encontrado muchos trabajos académicos enfocados a este tema en particular, así que es emocionante ser pionera en hacer un estudio académico sobre un tema que considero importante y que merece reconocimiento. Esto también significa más dificultades a la hora de encontrar fuentes y segundas opiniones acerca del tema, pero me brinda la oportunidad de no estar condicionada por trabajos anteriores y de poder trabajar en algo que realmente me interesa sin la presión de que sea un tema sobreexplotado.
	En resumen, este trabajo surge de la necesidad de analizar los problemas de la misoginia internalizada y la demonización de lo estereotipadamente femenino, cogiendo como base el cine y la televisión occidental, con el fin de exponer estos prejuicios e intentar abrir una conversación que pueda promover el cambio.
	3. Hipótesis y objetivos
	La hipótesis de este trabajo es: El cine y la televisión occidental muestra la feminidad y la hiperfeminidad como algo malo y/o estúpido para devaluar a las mujeres y que estas pierdan credibilidad.
	Objetivo general:
	Analizar y documentar cómo ha sido representada la feminidad e hiperfeminidad en el cine y la televisión.
	El objetivo general de este trabajo es analizar un listado de personajes y obras audiovisuales con tal de poder definir los puntos en común entre ellos, cogiendo como base la representación de la feminidad e hiperfeminidad.
	Tras realizar este análisis, el trabajo consistirá en ordenar y catalogar minuciosamente las características y similitudes entre estos personajes para entender más claramente cómo se representa a las mujeres hiperfemeninas en la pequeña y gran pantalla.
	Objetivos específicos:
	Definir los orígenes de la demonización de la feminidad y la hiperfeminidad.
	Uno de los objetivos específicos de este trabajo es definir los orígenes y antecedentes de esta demonización, basándonos en diferentes momentos de la historia universal y la historia del cine y la televisión, con tal de trazar el camino que nos ha traído hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día, y así poder comprender mejor de dónde proviene esta representación y el odio que arrastra con ella.
	Exponer cómo la representación en los medios de comunicación moldea nuestra percepción del mundo.
	Veremos cómo, a partir de los estereotipos creados por el cine y la televisión, ha cambiado la percepción de la sociedad y de ciertos tipos de persona.
	Cómo la representación en los medios importa a la hora de dar valor o quitárselo a ciertos colectivos, demonizando o endiosando a diferentes tipos de personajes que representan, al fin y al cabo, a estratos de la sociedad en la que vivimos.
	Indagar en la relación entre los personajes hiperfemeninos y la comunidad LGBTQ+.
	Existen diferentes relaciones entre los personajes hiperfemeninos y la comunidad LGBTQ+, desde personajes que encajan en el estereotipo de “mean girl” siendo canónicamente sáficas hasta la codificación queer o Queercoding que se ha aplicado a los villanos durante mucho tiempo en el cine y la televisión, pasando también por personajes que, sin estar canónicamente confirmadas como sáficas, muestran muchos comportamientos y actitudes que se podrían atribuir a una homofobia internalizada y la heterosexualidad obligatoria o forzada.
	Estudiar el rechazo de la feminidad y sus causas.
	Diversos estudios han abordado el tema del rechazo a la feminidad en la sociedad actual.
	Un objetivo de este trabajo será aportar más información a este tema, enfocándolo desde el punto de vista de la demonización de la feminidad e hiperfeminidad y descubriendo realmente si esta es o no una causa para del rechazo a la feminidad que ha estado muy presente en la generación milenial y Z.
	Comparar los estereotipos que rodean a las mujeres en el cine y la televisión.
	Es importante que dentro de este trabajo no solamente se expongan y se trabajen los estereotipos relacionados con la hiperfeminidad, como la “mean girl” o la “bimbo”, sino que también se vean en comparativa con otros estereotipos sujetos a los personajes femeninos que podrían considerarse o se consideran opuestos y son tratados como objetos de deseo, como el estereotipo de “the girl next door” o la “manic pixie dream girl”.
	Encontrarán un apartado dedicado exclusivamente a definir y entender estos estereotipos en la fundamentación del trabajo, que también veremos y usaremos más adelante en el análisis y catalogación de los personajes.
	4. Exposición de la metodología
	Para la realización de este trabajo, la metodología escogida ha sido una metodología mixta, llevando a cabo estudios de caso a veinticinco personajes de ocho películas y ocho series diferentes que comparten el hecho de estar contextualizadas en institutos y/o centradas en personajes que van al instituto, siguiendo, así pues, un método cualitativo, y posteriormente catalogando a estos personajes en una tabla con diferentes características para obtener de ellas un resultado numérico, según el método cuantitativo, a partir del cual extraer más conclusiones.
	Para la elección de las obras, se han escogido las que se consideran más relevantes y populares socialmente, ya que hay una larga lista de películas y series que se sitúan en este contexto y cuanto más populares sean, más impacto pueden haber causado en la sociedad. El segundo filtro por el que han pasado las obras es el de tener uno o más personajes que encajasen dentro de los estereotipos de mean girl o de bimbo, ya que son los más comunes en el rango de edad que se trata en este marco.
	Y es que existen obras situadas en un contexto de instituto sin personajes con estas características, pero para este trabajo es necesario analizar las que sí presentan esta clase de personajes con tal de poder discernir si estos estereotipos se pueden asociar a la feminidad y la hiperfeminidad, o no son rasgos correlativos entre ellos.
	Además, también se analiza si estos personajes tienen relación con la comunidad LGBTQ+, es decir, si canónicamente pertenecen a ella o si muestran signos de homofobia internalizada y/o heterosexualidad forzada, con tal de comprobar si aún quedan secuelas del código Hays en la actualidad, y la codificación queer en los villanos y antagonistas que esta popularizó.
	Para efectuar este trabajo, pues, se ha realizado un análisis escrito para cada uno de los veinticinco personajes, sintetizando sus características físicas y psicológicas y explicando sus comportamientos y sus momentos más relevantes durante la trama de las obras.
	Después, se ha creado una tabla de características generales y específicas para representar de forma más clara las similitudes y diferencias entre estos personajes, y poder efectuar un análisis más numérico a la hora de extraer conclusiones y verificar o descartar la hipótesis.
	Esta tabla incluye tanto características físicas como de ámbito social, al igual que comportamientos del personaje y especificaciones del argumento, que han sido minuciosamente seleccionadas a partir de la teoría expuesta y lo que puedan considerarse ser rasgos importantes de cada uno de estos personajes.
	4.1. Obras seleccionadas
	Películas:
	Carrie - Brian De Palma (1976), Kimberly Peirce (2013)
	Clueless - Amy Heckerling (1995)
	Cruel Intentions - Roger Kumble (1999)
	Grease - Randal Kleiser (1978)
	Heathers - Michael Lehmann (1989)
	High School Musical - Kenny Ortega (2006, 2007, 2008)
	Jennifer’s Body - Karyn Kusama (2009)
	Mean Girls - Mark Waters (2004)
	Series:
	Élite - Carlos Montero y Darío Madrona (2018 – presente)
	Euphoria – Sam Levinson (2019 – presente)
	Everything Sucks - Ben York Jones y Michael Mohan (2018)
	Glee - Ryan Murphy, Brad Falchuk y Ian Brennan (2009 - 2015)
	Gossip Girl - Stephanie Savage (2007 - 2012)
	Pretty Little Liars - Marlene King (2010 - 2017)
	Riverdale - Roberto Aguirre-Sacasa (2017 - presente)
	Sex Education - Laurie Nunn (2019 - presente)
	La razón por la cual las películas son más antiguas que las series es principalmente que actualmente nos encontramos en el auge de las series, tanto en su producción como en su consumo, por lo tanto, las series actuales resultan más influyentes, ya que son más consumidas, y las películas seleccionadas fueron influyentes en su momento y muchas de ellas se consideran clásicos y/o clásicos modernos, con lo cual siguen influyendo en la sociedad actual y están en la memoria colectiva de diferentes generaciones sea porque las han visto o porque han oído hablar de ellas, puesto que ya son parte de la cultura general en algunos casos.
	4.2. Características aplicables en la tabla
	Encaja en el estereotipo de Mean Girl y/o de Bimbo
	Su rol es el de villana, antagonista o secuaz en la obra
	Es tratada como un incordio/chiste recurrente
	Se la podría considerar una persona promiscua
	En el caso de existir un arco de redención, este incluye ser más masculina
	Tiene un nivel socioeconómico medio/alto
	Pertenece a una familia/comunidad religiosa/conservadora
	Tiene el pelo claro (rubio/pelirrojo)
	Tiene el pelo largo
	Habitualmente viste de forma femenina
	Es de complexión corporal delgada
	Es caucásica
	Se mueve con un grupo de chicas
	Es la Queen Bee de dicho grupo de chicas
	Es animadora
	Presenta una personalidad obsesiva hacia otras mujeres
	Suele relacionarse con hombres solo por estatus, poder y/o la opinión pública
	Presenta signos de heterosexualidad forzada/homofobia internalizada
	Es canónicamente sáfica
	5. Antecedentes
	5.1. La misoginia internalizada
	La misoginia es el odio, el rechazo, el prejuicio o el desprecio hacia las mujeres, más específicamente hacia el género femenino y, por tanto, la feminidad. Este odio proviene de un cóctel compuesto por diversos factores sociales, religiosos, culturales, ideológicos y económicos (Code, 2002).
	Históricamente hablando, el sexismo es algo que viene de lejos. Fue con el inicio de las grandes religiones (Holland, 2006; Nzeyo, 2019) cuando la misoginia caló en la sociedad, y hoy en día aún no nos hemos librado de ella. Pensemos en la antigua Grecia, el Imperio Romano, el cristianismo en la Edad Media… En todas estas épocas se ha justificado la “supremacía natural” del hombre sobre la mujer, con el argumento de que las capacidades de ellos eran mucho más altas que las de las de ellas, y estableciendo una relación de poder y dominio por encima de las mujeres, quienes acabaron siendo ciudadanas de segunda clase.
	Si lo pensamos, la historia ha sido escrita por los hombres, creando así una sociedad patriarcal que no deja espacio para los logros y contribuciones de las mujeres, los cuales han sido u olvidados o “robados” por otros hombres. Al final, esto ha supuesto también la deshumanización de la mujer mediante su exaltación o su disminución, caracterizando a las mujeres en santas o en putas, cómo bien explica Lucía Etxebarria (2019).
	Este odio hacia las mujeres y hacia la feminidad es, en general, atribuido a los hombres, pero la realidad es que muchas mujeres acaban sufriendo misoginia interiorizada en algún punto de su vida. Después de observar como las creencias sociales degradan el valor y las habilidades femeninas constantemente, eventualmente esas creencias misóginas se acaban interiorizando y moldean como se tratan a ellas mismas y al resto de mujeres.
	Las mujeres que sufren misoginia internalizada normalmente la expresan menospreciando a otras mujeres, echando a menos el valor de estas, desconfiando de otras mujeres y/o posicionándose siempre del lado de los hombres (Szymanski, 2009). Estas mujeres se consideran únicas y especiales por no ser como el resto de las mujeres, no como las demás chicas, y no encajar en el estereotipo de la feminidad (en inglés, se utiliza la frase “Not like the other girls” para referirse a este fenómeno).
	Una descripción muy acertada de esta clase de mujeres la hizo Gillian Flynn en su libro Gone Girl (2012), en el cual describe cómo son las “chicas guays”:
	Being the Cool Girl means I am a hot, brilliant, funny woman who adores football, poker, dirty jokes, and burping, who plays video games, drinks cheap beer, loves threesomes and anal sex […] because Cool Girls are above all hot. Hot and understanding. Cool Girls never get angry; they only smile in a chagrined, loving manner and let their men do whatever they want. Go ahead, shit on me, I don’t mind, I’m the Cool Girl. (Flynn, 2009)
	La sociedad refuerza constantemente la idea de que la feminidad es inferior a la masculinidad, tal como afirma Stępak en su charla para TEDx (2021), por ejemplo cuando se le hace un cumplido a una mujer diciendo que no es como el resto de mujeres, pero nunca escuchamos que un hombre no es como los demás hombres como algo positivo.
	Las actividades y actitudes asociadas a la feminidad siempre son criticados y echados a menos, mientras que las actividades y actitudes asociadas a la masculinidad son exaltados y celebrados, válidos en esta sociedad. Esto acaba lanzando el mensaje de que si las mujeres no adoptan estos gustos y actitudes, si no se comportan como los hombres, no merecen respeto, no son interesantes, y, por tanto, no se pueden considerar iguales (Stępak, 2021), y esto acaba suponiendo una demonización de todo aquello que es femenino, de la feminidad.
	La misoginia interiorizada, pero, no solo se manifiesta de esa forma. Según escribía Berit Brogaard en 2020, profesora de filosofía en la universidad de Miami, existen cuatro tipos de mujeres misóginas; Las Puritanas, las Auto-Críticas, las Odiosas y las Diablas (en inglés, “the Puritan, Self-Critic, Self-Loather and She-Devil”)
	De acuerdo a Broaard (2020), las Puritanas son aquellas que quieren que las mujeres se comporten como la perfecta ama de casa de los años cincuenta. Las Auto-Críticas son aquellas que creen que las mujeres deberían ser pasivas y sumisas por el hecho de ser mujeres. Las Odiosas ven al resto de mujeres como falsas, promiscuas, traicioneras, manipuladoras e incompetentes. Y finalmente las Diablas se consideran superiores al resto de mujeres y no les importa lo que tengan que sacrificar para mantenerse en la cima.
	Al final, lo que todos estos estereotipos de mujeres misóginas tienen en común es que desprecian a las mujeres por no encajar en su idea de cómo debe ser una mujer.
	5.2. El feminismo de 2ª ola
	Cómo todos sabemos, dentro de la historia del feminismo ha habido diferentes olas, la cuales se han centrado en distintos problemas y obstáculos a los que se enfrentaban y se enfrentan las mujeres.
	La primera ola del feminismo es conocida principalmente por el movimiento sufragista anglosajón a mediados del siglo XIX, aunque según Amorós y Miguel (2020) este se inicia mucho antes, en la Ilustración, a mediados del siglo XVIII, cuando Poullain de la Barre escribe y publica de l’Égalité Des Deux Sexes (1679), y con los posteriores movimientos feministas durante la revolución francesa.
	Pero lo que nos interesa en este trabajo es la segunda ola del feminismo (desde el punto de vista de la cronología feminista anglosajona), la que se corresponde con el Movimiento de Liberación de las Mujeres en Estados Unidos.
	Durante esta etapa, que duró desde los años sesenta hasta los ochenta, el debate feminista se centró en temas como el trabajo, la familia, la desigualdad legal, la sexualidad y los derechos reproductivos. Pese a que esta ola del movimiento destaca durante las décadas nombradas anteriormente, una de las bases más importantes para este es el libro de Simone de Beauvoir publicado en 1949 El segundo sexo.
	En este, Beauvoir (1949) reflexiona sobre cómo la idea de la “mujer” en una construcción social basada en la el factor reproductor de la mujer, es decir, que esta no es tratada como un individuo en sí misma, sino que siempre depende de ser hija, hermana, esposa o madre. Por tanto, Beauvoir defiende que una mujer se crea a partir de su educación y de la sociedad, ya que biológicamente no se puede explicar la feminidad, y, en consecuencia, no hay un vínculo entre en sexo y el género.
	Esta ola puso especial atención en los roles de género, después de que durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres hubiesen ocupado numerosos puestos de trabajo y, al acabar esta y los hombres volviesen a casa, las mujeres fuesen despedidas, tuviesen un sueldo inferior al de los hombres o fuesen delegadas a trabajos “para mujeres” como secretaria o enfermera, volviendo de nuevo a idea de que las mujeres debían depender de su marido y cuidar de la familia y la casa (Patterson, 1997). Por tanto, para tener más oportunidades y ser más independientes, tenían que romper con la estructura de la domesticidad y la familia.
	Y esto nos lleva al punto que nos interesa: el movimiento produjo la separación entre feminidad y feminismo, ya que no se las veía como a personas, sino como a mujeres, y para que se las tomase en serio, tenían que renunciar y denunciar cosas como los sujetadores o el maquillaje y el resto de cosas consideradas “femeninas”, apostando por el uso de cosas “masculinas”(Rosen, 2006) .
	Esta separación nos llega al día de hoy a través del cine y la televisión, ya que normalmente cuando se muestra a una mujer con poder o con inteligencia, suelen ser personajes que tienen actitudes masculinas y que no se sienten cómodas dentro del marco de la feminidad, incluso se burlan de ella o son incapaces de llevar a cabo acciones y comportamientos atribuidos a esta.
	¿Significa esto que las feministas de la segunda ola tienen la culpa de la demonización de la feminidad? No, debido a que actuaban en consecuencia a la presión de la sociedad y el patriarcado que hizo que ser mujer se considerase algo negativo.
	Un ejemplo de esto lo encontramos en la protesta de Miss America en el año 1968, la famosa protesta de que se popularizó después el titular de la “Quema de sujetadores”.
	La protesta sirvió para dar voz y exposición al movimiento, ya que el evento estaría cubierto por la televisión y por múltiples periodistas.
	El motivo de la protesta, aparte de buscar visibilidad, era manifestarse contra “el degradante símbolo de Mujer Imbécil con Tetas” (Morgan, 1968), quejándose de los cánones de belleza de la época y de cómo las concursantes eran como el ganado en las ferias, ya que tenían que ser atractivas, pero con la cabeza hueca y acusaron al concurso de promover que las mujeres no tuviesen ideas ni opiniones propias. También se animó a las mujeres a que reclamaran su propio cuerpo. Por tanto, se denunciaba como el modelo de feminidad de la época promovía que las mujeres que encajaban en este fuesen apolíticas y pasivas, algo que no encajaba con el movimiento feminista.
	5.3. La maldad femenina en la literatura
	La maldad femenina, tal y como la conocemos actualmente en la sociedad occidental, tiene su origen en la literatura religiosa: Pandora destapando la caja de los truenos, Lilith demandando igualdad o Eva mordiendo la manzana son el inicio de la maldad en los personajes literarios femeninos.
	La historia de las mujeres desde la perspectiva religiosa partía del empoderamiento medianamente igualitario en comparación con los dioses masculinos hasta que llegó la Biblia y las religiones que surgieron de esta, donde empezaron a representar a la mujer como la causante absoluta de las desgracias de la humanidad. Las religiones monoteístas hicieron que las mujeres pasaran a ser complemento del hombre y se pasó a representarlas en muchos textos como una amenaza por nuestra feminidad (Sau, 1981).
	Uno de los primeros referentes de maldad femenina que tenemos es Pandora, quien fue creada a petición de Zeus para vengarse de Prometeo. Zeus le pidió a Hefesto que modelase a una mujer en arcilla que fuese tan bella como las diosas y le diese vida. Luego, le pidió a Afrodita y a Atenea concederle el dominio de las artes, sensualidad y gracia, y por último le pidió a Hermes que le diese un carácter inconstante y la hiciese seductora y mentirosa, originando así a la que probablemente fue la primera Femme Fatale de la historia, ya que los hombres quedarían seducidos por su belleza y gracia, sin saber que detrás de ello se escondía el mal (Grimal & Payarols, 2010).
	El resto ya es historia, y es que los dioses entonces le otorgaron a Pandora una jarra (más conocida como una caja debido a una traducción errónea) que contenía todos los males y, al abrirla, estos se extendieron por todo el mundo. Entonces, por culpa de Pandora, los mortales sufrimos innumerables desgracias, y es que lo único que quedaba en la jarra antes de que Pandora la cerrase de nuevo era la esperanza (Grimal & Payarols, 2010). Según Graves (1955), Pandora sería la precursora griega de la Eva bíblica, ya que Pandora es quien trae la desgracia a la humanidad, igual que hizo Eva al morder la manzana.
	Cabe decir que hay otras versiones del mito que relatan que la jarra contenía bienes y no males. Por tanto, cuando Pandora destapó la jarra, provocó que los bienes volaran regresando los dioses, yéndose, pues, de la vida de los mortales, quienes a partir de ese momento solo viven en desgracia, y lo único que pudieron salvar de los bienes fue la esperanza (Grimal & Payarols, 2010; Sierra, 2020).
	Pasamos ahora al antiguo testamento, cuando, muy convenientemente, retratan a Lilith como malvada. En la literatura rabínica, Lilith es la primera mujer de Adán, y es creada de la tierra conjuntamente con él. No quiso someterse ni permitir el mandato de los hombres, y abandonó el jardín del Edén y a Adán, ya que no quería tener hijos ni quería tener sexo con él obligada a mantenerse debajo de Adán, lo cual resultó en ser castigada con ser la madre de todos los demonios y matando a sus hijos, porque cuando los ángeles fueron a buscarla a las orillas del Mar Rojo, ella se negó a volver (Sau, 1981).
	Eva, por otro lado, tiene una historia similar a la de Lilith, pero cambiando algunos detalles: Visto que Lilith, habiendo sido creada de la misma forma que Adán, no era sumisa, se creó a Eva de la costilla de Adán para que de esta forma fuese subordinada del hombre por toda la eternidad. Eva representa un atributo asociado a la humanidad, presente en los textos religiosos: la curiosidad peligrosa que nos aleja del camino correcto que nos dictan los dioses, como ya hemos visto en la mitología griega con el mito de Pandora, una mujer que desencadena todos los males del mundo como Eva. En este caso, Eva es un complemento de Adán, creada para él, y debido a su debilidad ante la tentación de la manzana, es expulsada del paraíso, alejando a la humanidad del Edén (Norris, 1998).
	Por tanto, desde los inicios de la literatura hemos podido ver la maldad representada, pero este rasgo no es representado de la misma manera en hombres y mujeres.
	Desde las primeras mujeres que nos ofrece la Biblia, las mujeres son representadas con una maldad que proviene de interés y mero capricho, por desobediencia y por venganza (Sau, 1981), y muy pocas veces se representa a las mujeres como villanas completas, tal y como se hace con los hombres: con una historia plausible y un trasfondo trabajado. Rara vez se habla de villanas fuertes e independientes, sin que estén sexualizadas, o que sean un personaje superficial que ve a las otras mujeres como enemigas. 
	5.4 La teoría cinematográfica feminista (Feminist film theory)
	Las mujeres han formado parte de la industria del cine desde sus inicios; han trabajado como actrices, directoras, guionistas y en cuestiones relativas a las áreas técnicas de la producción cinematográfica. Sin embargo, el papel y las representaciones de las mujeres en la historia del cine han estado siempre bajo la batuta, el imaginario y las necesidades de los hombres. Obviamente, la crítica de cine no es la excepción y ya desde principios de la década del 70 aparecieron algunas de las más prominentes críticas de cine feminista, que han cuestionado la imagen de la mujer en esta industria y han conformado la llamada Teoría Cinematográfica Feminista (Haskell, 1987).
	Si en una breve definición, la crítica de cine se conoce como el estudio y evaluación de las películas en él dentro de un contexto sociocultural crítico, la teoría cinematográfica feminista es un conjunto de análisis, conocimientos y procedimientos que desde mediados de los años 70 ha formado parte de un proyecto más amplio de crítica sociocultural que se articula alrededor de la imagen y su desnaturalización (Colaizzi, 2007). Los temas a tratar son muy variados y pueden ir desde la representación de la violencia de género, las actrices, las adaptaciones, las etnias, la transexualidad, la inmigración, los géneros fílmicos, los guiones, el colonialismo, el exilio, etc.(Auad, 2018)
	Esta teoría se forma al albur de la segunda ola del feminismo, que se caracterizaba por ser un esfuerzo teórico relacionado no solo con las luchas por la participación política, sino también por la construcción de la identidad de las mujeres, su reivindicación cultural y social, e implicó una crítica más profunda a la sociedad patriarcal (Haskell, 1987). Esa interpretación de lo femenino ha quedado ya obsoleta por estrecha, binaria, clasista y universalista, ha evolucionado y se ha ampliado su objeto de estudio al mundo queer, trans y/o las masculinidades no tóxicas (Auad, 2018).
	También hemos de recalcar la importancia de los festivales cinematográficos de 1972 en Nueva York y el Festival de Cine de Edimburgo, y 1973 en Montreal, para revaluar la historia del cine y reformar los criterios para juzgar las obras artísticas siendo una aparición pública del feminismo reivindicativo dentro de la contracultura. La crítica estructurada feminista al cine surgiría de estos festivales y de los films que articularían esas críticas. Los estudios de teoría cinematográfica feminista se basaban mayoritariamente en teorías sociológicas sobre la presencia femenina, el tiempo de exposición, el papel representado o el género de la película dentro del discurso simbólico de reafirmación del machismo, el sexismo y el patriarcado que representa la obra cinematográfica (Auad, 2018).
	Las obras de bandera de los inicios del movimiento serán Popcorn Venus: women, movies and the american dream de Marjorie Rosen en 1973, From reverence to Rape: the treatment of women in movies de Molly Haskell en 1974 y Women who make movies de Sharon Smith en 1975. Esenciales también son las teorías expuestas por Laura Mulvey en la revista Screen en 1975, de claras influencias del psicoanálisis y la revista Camera Obscura, que en 1976 se atrevieron a publicar Janet Bergstrom, Sandy Fitterman , Elisabeth Lyon y Constance Penley centradas también en planteamientos psicoanalistas y semióticos pero que hoy en día, que aún se publica cómo el referente de calidad que es, incluye estudios queer, trans, étnicos o históricos (Auad, 2018; Colaizzi, 2007).
	En los orígenes de la teoría, ya Ruby Rich en el 1978 (The crisis of naming in feminist film criticism) buscaba opciones más allá de la engañosa nomenclatura del patriarcado y se planteaba cómo nombrar al estudio de la cinematografía de autoría femenina (Domingo, 2015).
	Bárbara Zecchi (2014ab), era de la opinión, al igual que Iciar Bollain (2003) o Ruby Rich, de que la máxima inquietud de la teoría fílmica feminista es cómo aludirse y mencionarse sin caer en acotaciones y confinamientos de expresiones como “cine de mujeres”, “cine femenino” o “cine feminista”.
	Se considera que el “cine feminista” nos hablaría de la posición política de la directora (se entendería cómo una declaración de intenciones), o incluso del director o del equipo, ya que una obra cinematográfica es una obra coral, producto de un equipo de hombres y mujeres y donde las guionistas tienen una gran presencia, aunque en este debate también hay sitio para homenajear a las pioneras que solían ser a la vez guionistas y directoras (Zecchi, 2014a).
	Igualmente, no hay que obviar que existen películas feministas no dirigidas por mujeres y al revés, mujeres que no hacen películas de corte feminista. Y también puede haber una lectura feminista de una película que, en principio, no quería enviar ese mensaje (Zecchi, 2014b; Bollaín, 2003).
	Es complicado hablar de cine femenino porque es otra definición más que la sociedad patriarcal ha adulterado para rellenarla de cine sentimental, romántico o incluso de época, señalando más al tipo de relato o de público que al género de la persona que dirige la obra. Aquí presentaría una intersección con el cine de mujeres que volvería a aludir al melodrama o las películas de amor que se considera que van dirigidas a las mujeres como espectadoras estrella de este producto, aparte de identificar esta denominación con el género sexual de la directora.
	Así que la teoría cinematográfica feminista se ha volcado en buscar otros nombres más puros o no manchados, aún, por el patriarcado como Women and Film de Ann Kaplan (1983) o Janet Todd (1988) que junta dos categorías de análisis. En castellano, Patricia Torres presentó Mujeres y cine en América Latina en 2004 y la coordinadora Fátima Arranz Cine y género en España en 2010; también en inglés se ha utilizado el genitivo sajón por Annette Kuhn (Women’s Pictures, 1982) o Andrea Walsh (Women’s Film, 1984); y otros títulos se prefiguran como auténticos paradigmas al citar otro espacio para la mujer en el cine estandarizado cómo Mujeres detrás de la cámara de María Camí-Vela en 2001 o Off Screen de Giulana Bruno de 1988. O Ginocine, que propone la propia Zecchi siguendo la estela de Teresa de Lauretis y su Alicia, el neologismo que acuñó en 1981 Elaine Showalter para evitar la apropiación de la autoría de las mujeres por parte de la tradición masculina (Domingo, 2015).
	Así pues, la teoría fílmica feminista es un trabajo teórico que ha crecido en importancia desde su aparición gracias a su necesaria una mirada crítica y profunda a las propuestas culturales de la industria del cine.
	Actualmente, en un mundo cada vez más visual, con numerosos y variados intercambios comunicativos, donde los medios de comunicación constituyen el instrumento más poderoso para la formación y control del imaginario colectivo, es aún más necesario continuar con este trabajo de análisis, reflexión y crítica sobre las formas de comunicación, los modos de representación de la realidad y de las relaciones sociales. Y es crucial fomentar la conciencia de la naturaleza política, de esas imágenes, sin olvidar que las nuevas formas comunicativas se asientan en viejas contradicciones y donde un máximo de conectividad va de la mano de un máximo de aislamiento, (Colaizzi, 2007).
	6. Los estereotipos de las mujeres en la ficción
	En este apartado revisaremos las características más habituales en los estereotipos femeninos más conocidos, las cuales también se pueden aplicar a personas reales.
	Se ha utilizado el nombre en inglés de cada uno de estos estereotipos porque muchas veces no hay una traducción exacta del término en castellano.
	6.1. Mean girl
	En castellano, la Chica Mala, es normalmente una adolescente que se caracteriza por ser popular en el instituto, donde propaga rumores, manipula, excluye y apuñala por la espalda al resto de chicas, sin importar que sean o no sus amigas. La experta en acoso escolar Rosalind Wiseman publicó en 2002 el libro Queen Bees and Wannabes, en el cual analiza el acoso entre chicas en las escuelas e institutos. Este libro inspiró la película de 2004 Mean Girls, dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey, la cual expone este estereotipo en su máximo esplendor y analizo más adelante en el apartado práctico.
	Según Wiseman (2002), las Chicas Malas generalmente tienden a utilizar la agresión relacional en vez de la agresión física, creando así daños psicológicos en vez de físicos, y siendo mucho más difíciles de detectar. Estas chicas son envidiosas, y normalmente están obsesionadas con el físico y el estatus social y económico, y suelen tener un pequeño grupo del cual son las jefas. Este grupo suele ser manipulado y presionado para colaborar en el acoso que lleva a cabo su “abeja reina”, y resultan en relaciones tremendamente tóxicas y en las cuales hay mucha desconfianza, a la vez que mucha codependencia.
	Se las suele representar como chicas hiperfemeninas, amantes del rosa y de la moda y el maquillaje, muchas veces en el equipo de animadoras (en el caso de estar en el instituto), de clase socioeconómica media-alta, y habitualmente caucásicas y de pelo largo y rubio. Son ambiciosas y seguras de sí mismas, llevándolo al extremo, e inteligentes y astutas a la hora de hacer daño a los demás para su propio entretenimiento, y se completan siendo realistas en cuanto el mundo que les rodea, pero, sin embargo, siguen siendo cínicas.
	Algunos de los ejemplos más conocidos en la ficción son Heather Chandler (Heathers), Regina George (Mean Girls), Sharpay Evans (High School Musical) o Allison Dilaurentis (Pretty Little Liars.
	6.2. Bimbo
	No existe una traducción como tal del término Bimbo, pero algo que se le aproxima es el estereotipo de la rubia tonta. Chicas guapas y sexys las cuales usan tacones más altos que su coeficiente intelectual, demostrando la teoría sexista de que una mujer no puede tener belleza y cerebro al mismo tiempo.
	El término originalmente provenía de la palabra italiana “bambino” (bebé) y se utilizaba para describir a hombres con pocas luces a principios del siglo XX. Poco a poco, la palabra cambió de significado y también de género: a finales de los años veinte se empezó a emplear como un calificativo para las mujeres, y a finales de los treinta ya se había emparejado con el pelo rubio. No fue, pero, hasta los años ochenta cuando el término se puso más de moda y se estableció definitivamente, teniendo diferentes variables y una derivación para aplicarla al género masculino, Himbo (Guerrilla Girls, 2003).
	Una Bimbo físicamente también suele ser representada físicamente como una Mean Girl: Rubia, caucásica, hiperfemenina… Pero la diferencia la encontramos en el carácter. Las Bimbos son fácilmente manipulables y normalmente se hacen chistes a su costa. A causa de lo fáciles que son de manipular y de su inocencia casi infantil, combinado con su físico de escándalo, suelen ser mujeres bastante promiscuas y/o que salen con hombres que no les convienen., según Guerrilla Girls (2003)
	Desde Marilyn Monroe a Britney Spears, pasando por Pamela Anderson, muchas mujeres han sido calificadas como Bimbos por los medios de comunicación, y han interpretado ese papel tanto dentro como fuera de la pantalla durante años.
	En el caso de la ficción, hemos podido ver este estereotipo en Penny (The Big Bang Theory), Rachel Green (Friends), Karen Smith (Mean Girls), o Kelly (Married... with Children).
	6.3. Femme Fatale
	Es ampliamente conocido el estereotipo de la Femme Fatale: aquellas mujeres malvadas y perversas que seducen a los hombres llevándoles a su perdición, sea por dinero o por mero entretenimiento. Y es que los hombres quedan reducidos a indefensas presas cuando se encuentran con estas irresistibles mujeres, no porque sientan que deben culpar a otra persona cuando sus fantasías y deseos sexuales se les escapan de las manos, y las Femmes Fatales sean el perfecto chivo expiatorio (Guerrilla Girls, 2003).
	Probablemente, este estereotipo sea uno de los que más años lleva existiendo dentro de la ficción: Los griegos y las sirenas, las historias escritas sobre Cleopatra como una seductora manipuladora, Lilith y Eva en el cristianismo, y no hay novela o película negra que no cuente con una de ellas.
	Este estereotipo empodera a las mujeres a través de su sexualidad, pero les niega cualquier otro poder aparte de ese, enfrentándolas también con el resto de mujeres, ya que si son tan irresistibles para los hombres, ¿qué pasará si encuentra y me roba al mío?
	Son mujeres provocativas y seguras de sí mismas, inteligentes y manipuladoras (Doane, 1991), que no se dejan someter por ningún hombre, pero por ello son malignas y retorcidas, haciendo sufrir a los demás por puro entretenimiento y gozo personal.
	Si lo pensamos bien, la Femme Fatale es peligrosa porque es libre. No se atiene a las reglas de la feminidad de ser una mujer pura y casta (sobre todo cuando se popularizaron estos personajes en los años 40). Por eso, es una amenaza y es malvada, porque no se encaja en el ideal preestablecido de cómo debe ser una mujer, ya que son independientes y no buscan la aprobación masculina, lo cual vuelve locos a los hombres y pone nerviosas a las mujeres(Doane, 1991).
	Algunas de las femmes fatales más conocidas son Catherine Tramell (Basic Instinct), Madeleine Elster (Vertigo), Amy Dunne (Gone Girl), Selina Kyle/Catwoman (universo Batman) o Jessica Rabbit (Who framed Roger Rabbit).
	6.4. The Girl next door
	“The girl next door” o “la chica de al lado” describe el estereotipo (en este caso considerado arquetipo) que generalmente denota a una chica que representa a las normas de género tradicionales, siendo simple, dulce, encantadora y, sobre todo, pura y honesta. Una belleza natural, inocente, leal y familiar. Lleva en la vida del protagonista masculino desde la infancia, habitualmente siendo su vecina (de ahí el nombre), y se sienten cómodos el uno con el otro, lo cual les ayuda a hablar sobre sus sentimientos. El problema es que ella suele estar enamorada de él, pero él no la ve como más que una amiga hasta que no ha estado con otras chicas que no son tan buenas como “la chica de al lado”(Guerrilla Girls, 2003).
	Es una forma de darles la idea a los hombres de que pueden salir y experimentar con la “chica mala” (o cualquier estereotipo femenino demonizado), ya que esas chicas sirven para coquetear en la juventud y pasarlo bien, pero al final siempre regresan con “la chica de al lado”, una vez han madurado y está listo para sentar cabeza. Se usa como una progresión para los personajes masculinos, y representa el ideal social de la feminidad, la chica perfecta tanto por fuera como por dentro (Ebert, 1999).
	En su libro “Ebert's bigger little movie glossary”(1999), Ebert se refiere a este fenómeno como la Inevitable Girl Next Door:
	En cualquier película o serie en la que el héroe esté atrapado en un triángulo amoroso con dos mujeres, siempre elegirá a la dulce, ordinaria y cariñosa con la que creció, en lugar de la fabulosamente rica y hermosa, sin moral.(Ebert, 1999)
	Doris Day, Grace Kelly, Reese Whiterspoon o Julia Roberts son algunos ejemplos de mujeres que han sido encasilladas en el estereotipo de “The girl next door”, según Guerrilla Girls (2003).
	En el caso de la ficción, personajes como Mary Jane Watson (Spiderman), Rory Gilmore (Gilmore Girls) o Betty Cooper (Riverdale) encajan en este estereotipo.
	6.5. Manic Pixie Dream girl
	Probablemente, el estereotipo acuñado más recientemente de esta lista sea la Manic Pixie Dream Girl, o como traducción aproximada, la chica de ensueño, alocada y diferente. Nathan Rabin, critico cinematográfico, acuñó el término en su artículo de 2007 en el que hacía una crítica hacia la película Elizabethtown (Cameron Crowe, 2005). En él, definía a las Manic Pixie Dream Girls como alguien que “existe únicamente en la imaginación febril de los sensibles escritores y directores para enseñar a los jóvenes melancólicos y conmovedores a abrazar la vida y sus infinitos misterios y aventuras.”(Rabin, 2007) . Y es que estas jóvenes extrovertidas, espontáneas y alegres, vuelven a tener un propósito meramente de acompañamiento para los personajes masculinos con los que se encuentran.
	Este estereotipo no deja de ser una encarnación contemporánea del mito de la musa, pero dirigido a un público millennial, en especial a los hipsters (Vázquez Rodríguez, 2018). Y es que estos personajes femeninos burbujeantes y alternativos, con tendencias sexuales neoliberales, no dejan de caer en los patrones sexistas de siempre, ya que las Manic Pixie Dream Girls encarnan el retrosexismo, llevando a cabo actividades o actitudes que suponen una regresión a los roles de género tradicionales.
	Por último, otro rasgo destacable de la Manic Pixie Dream Girl es la infantilización de esta. Las Manic Pixie Dream girls tienen un tipo de belleza inocente y pura, no son sexis sino “monas” (del inglés “cute”). Según Vázquez Rodríguez (2018), su estética es infantil y aniñada, y se caracterizan por sus grandes ojos ingenuos de cervatillo y sus prendas femeninas pero estrafalarias. Esto tiene que ver con la necesidad de representar a las mujeres como “chicas”, frívolas e ingenuas, y, por tanto, sin ninguna credibilidad política, haciéndolas dependientes de su contraparte masculina, ya que estos son responsables y maduros, y como resultado pueden cuidar de ellas (Vázquez Rodríguez, 2018).
	Hemos visto este estereotipo en Claire Colburn (Elizabethtown), Sam (Garden State), Marla Singer (Fight Club), Summer ((500) Days of Summer) o Ramona Flowers (Scott Pilgrim vs. The World) entre otras.
	6.6. The “Not like the other girls” girl
	Este estereotipo se centra en la idea de que ser una chica "normal" es patético y, por tanto, algo que debe ser evitado a toda costa. A las “otras chicas” les gusta el maquillaje, la moda, las boybands, el rosa, tener amigas chicas, el cotilleo, las compras y, en general, todos los intereses y actividades que consideramos tradicionales femeninas. Como resultado, la chica que dice no ser como otras chicas disfruta cosas como la música alternativa, los videojuegos, los deportes, los coches o cualquier cosa tradicionalmente considerada masculina (Barratt, 2016).
	Esto se nutre de la creencia de que ser mujer es menos, es inferior, y, por lo tanto, las niñas deberían crecer para ser cualquier cosa, excepto como las otras chicas, ya que hay algo que está mal en ser como las otras chicas: Ser más como un hombre es mejor que disfrutar de los intereses y la compañía de otras mujeres.
	Aquellas que tienen la suerte de no ser como las “otras chicas” son consideradas deseables por el público masculino y a menudo son el interés amoroso del protagonista, ya que pese a no ser como las demás chicas, siguen siendo convencionalmente atractivas. A simple vista, es agradable que alguien te diga que eres especial, que eres diferente: Es halagador escuchar que eres mejor que la “competencia”. Pero al decir que tu inteligencia, tu independencia, tu falta de interés en el maquillaje y la moda, tu sentido del humor o lo que sea te hace "diferente” a las otras chicas, se da a entender que tu género es inferior por defecto (Einhorn, 2021). Y este estereotipo no solo aparece en  películas y serie para adolescentes o adultos jóvenes, sino que se sigue extendiendo hacia el cine adulto.
	Estos personajes, pues, suelen ser chicas o mujeres que sufren misoginia internalizada, aunque las mujeres y las niñas pueden sentirse alienadas del resto de su género por otras razones no sexistas. Finalmente, este tipo de personaje es probable que utilice su desprecio por la feminidad "tradicional" como una razón para denigrar a otras mujeres, y/o como una justificación para su propia misoginia internalizada (Francis et al., 2016).
	Hemos podido ver esta clase de personajes en Janis Ian (Mean Girls), Arya Stark (Game of Thrones), Bella Swan (Twilight), Katniss Everdeen (The Hunger Games) o Gracie Hart (Miss Congeniality) entre otras.
	7. Relación con la comunidad LGBTQ+
	7.1. Compulsory heterosexuality y la homofobia internalizada
	El término Compulsory Heterosexuality fue usado por primera vez en el libro "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence", escrito por Adrianne Rich en 1980, en el cual la define como una ley no escrita que actúa sobre las personas desde que nacen y por la cual se asume que todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario. Rich asociaba este factor especialmente a las lesbianas, ya que son las que se ven más afectadas por este fenómeno por culpa del patriarcado. La idea es que el dominio masculino en nuestra sociedad patriarcal es el factor decisivo a la hora de hablar de la heterosexualidad femenina obligatoria, puesto que la heterosexualidad se utiliza para hacer que las mujeres dependan de los hombres a la hora de satisfacer sus deseos y necesidades, e incluso de tener cualquier acceso al poder, y eso mantiene a las mujeres bajo el yugo del patriarcado al no permitir que se explore cualquier sexualidad que no sea la heterosexual (Rich, 1980). Además, Rich define el lesbianismo no solo como una identidad sexual, sino como un estilo de vida que desafía la sociedad patriarcal en la que vivimos, afirmando que el lesbianismo es una forma de que los hombres no puedan acceder a las mujeres de la manera tradicional.
	Todas las instituciones sociales, incluyendo la familia, la religión, el gobierno, la educación y los medios de comunicación, se han construido alrededor del ideal de la heterosexualidad obligatoria (Pitman, 1999). Los ejemplos de cómo se impone la heterosexualidad obligatoria incluyen desde las presiones familiares para casarse a cierta edad hasta la asunción de que todas las familias están formadas por un padre y una madre, pasando por la invisibilización de la diversidad sexo afectiva en los centros educativos, estableciendo la heterosexualidad como única opción. Por tanto, la heterosexualidad obligatoria logra el resultado de hacer invisibles el deseo lésbico, las relaciones lésbicas y la comunidad lésbica tal y como se plantea en el libro de Rich (1980).
	Todo el concepto de la compulsory heterosexuality o heterosexualidad obligatoria está estrechamente unido con la homofobia internalizada. La internalización de la homofobia es de hecho vista como un evento normativo en el desarrollo de las personas homosexuales, lo cual supone que las personas homosexuales tienen una disposición negativa hacia la homosexualidad al principio de tratar de definir su identidad (Shidlo, 1994). Ariel Shidlo define muy bien este fenómeno en su estudio sobre este mismo concepto:
	"a set of negative attitudes and affects toward homosexuality in other persons and toward 	homosexual features in oneself, including same-gender sexual and affectional feelings, 	same-gender sexual behavior, same-gender intimate relationships, and self-labeling as 	lesbian, gay, or homosexual”(Shidlo, 1994)
	La homofobia internalizada no solo incluye actitudes negativas conscientes hacia la homosexualidad, sino también la presencia de creencias y sentimientos inconscientes. Esta se puede expresar de diferentes maneras, incluyendo el miedo a ser descubierto, la incomodidad estando junto a personas visiblemente homosexuales, rechazo y denigración hacia las personas homosexuales, sentirse superior ante otras personas homosexuales o sentirse atracción únicamente hacia personas no disponibles, heterosexuales o que ya tienen pareja (Pitman, 1999).
	A través de la internalización de la homofobia social, las personas homosexuales son impulsadas a creer que hay algo intrínsecamente malo en ellos, lo cual les ciega a la hora de ver las estrategias discriminatorias que promueven y refuerzan el hetero centrismo en la sociedad.
	7.2. Estereotipos lésbicos, violencia y maldad
	Habitualmente, se estereotipa a las mujeres homosexuales de dos maneras: o butch, de apariencia tradicionalmente masculina, o bien femme, de apariencia tradicionalmente femenina (Theophano, 2004). Pese a que estos sean los dos extremos de un espectro mucho más amplio, nos sirven como referencia a la hora de hablar de los diferentes estereotipos que rodean a unas y a otras.
	El estereotipo de lesbiana butch probablemente sea el más conocido, ya que las mujeres homosexuales han sido generalmente identificadas y relacionadas con una imagen masculina: pelo corto, ropa varonil y, claramente, la atracción por las mujeres (Eliason et al., 1992). Eso hace que las lesbianas de presentación masculina sean un blanco fácil para los estereotipos negativos, sobre todo los relacionados con la violencia, ya que esta está socialmente ligada a la masculinidad.
	La tendencia de asociar a las mujeres con la violencia está también profundamente entrelazada con la raza y el estatus socioeconómico. Tomemos como ejemplo el caso de Tonya Harding (quien no era homosexual), la patinadora artística que se vio envuelta en un escándalo de grandes proporciones cuando a su rival le rompieron la pierna. Incluso antes del incidente, la comparación entre las dos patinadoras artísticas era rampante e implacable. Nancy Kerrigan provenía de una familia estadounidense ejemplar, era dulce y delicada, rica y femenina, por tanto, la “buena”. Tonya Harding, por otro lado, provenía de una familia de ingresos bajos y se la consideraba bruta y masculina, lo que la convertía en la “mala” (Kang, 2018). Cuando ocurrió el incidente, el público se volvió contra Harding, y su "comportamiento masculino y demasiado ambicioso" dio validez a la especulación de su participación.
	Incluso podemos ver esta asociación de la masculinidad con la violencia en las cárceles de mujeres, donde las sáficas butch son consideradas más agresivas o problemáticas que las sáficas femme, a quienes consideran mujeres que solo tratan de sobrevivir en ese ambiente hostil y que una vez salgan “volverán” a la heterosexualidad (Freedman, 1996).
	Por otro lado, las lesbianas de apariencia femme son aquellas que tienen una apariencia que entraría dentro de los cánones de la feminidad: pelo largo, ropa femenina, usan maquillaje, llevan joyería, etc. llegando al extremo de la hiperfeminidad (Nair & Butler, 2012). Esto hace que muchas veces sean pasadas por alto e invisibilizadas en la sociedad, ya que no encajan en la visión masculinizada que la gente tiene de las lesbianas, por lo tanto, a simple vista se asume que son heterosexuales.
	Hasta hace relativamente poco, la existencia de lesbianas femme estaba atada a tener una pareja considerada butch. Se esperaba que las butch, con su apariencia dura y masculina y su experiencia sexual, se emparejaran con una femme con tal de complacerla y “enseñarle”. Las femmes, normalmente percibidas e interpretadas erróneamente como pasivas, sexual y emocionalmente, debían competir por la atención de una butch (Theophano, 2004). Esto está claramente unido a la idea hetero patriarcal de que las lesbianas quieren ser hombres, y las que no, quieren estar con mujeres que parezcan hombres, con tal de acabar cumpliendo el patrón heterosexual de hombre-mujer en las relaciones sexo afectivas.
	
	Los estereotipos negativos más habituales que rodean a las mujeres homosexuales son el de man hater y la seductora depredadora (Guth, 1978).
	La man hater como su nombre indica, es aquella que odia a los hombres, y encaja en el imaginario hetero patriarcal como una misándrica enfadada que no es capaz de vivir en la sociedad (Pharr, 1997). El argumento misándrico también es utilizado contra las feministas habitualmente, y es que es el resultado de mostrar cualquier clase de diferencia hacia el sistema patriarcal en el que vivimos. Habitualmente, en el caso de las lesbianas, se usa contra ellas cuando responden a la fetichización que sufren por parte de los hombres heterosexuales (Eliason et al., 1992).
	Por otro lado, el estereotipo de la seductora depredadora hace referencia a la idea de que las lesbianas seducen a mujeres “heterosexuales” con tal de “convertirlas” en lesbianas también, robándoselas de esta forma a los hombres (Pharr, 1997). Este estereotipo es altamente problemático, ya que, por una parte, muestra a las lesbianas como depredadoras sexuales que no respetan la sexualidad de las otras mujeres y crea discriminación hacia las sáficas en ambientes generales como en el trabajo, en los gimnasios, etcétera, y, por otra parte, asume que todas las mujeres “normales” son heterosexuales y son “convertidas” por una lesbiana probablemente masculina, invisibilizando a las mujeres bisexuales y a las femmes, y tratando la homosexualidad como algo “contagioso”.
	7.3. El Código Hays y el Queercoding
	Daniel Biltereyst y Roel Vande Winkel explican en su artículo Silencing cinema (2013) como durante los años treinta llegó una política que cambiaría el cine durante los siguientes treinta años y seguiría influenciando a la industria incluso después de ser abolida en 1967.
	En 1922, la industria cinematográfica estaba sufriendo numerosos escándalos como asesinatos y excesivo consumo de drogas, y debido a esto, organizaciones políticas, cívicas y líderes religiosos empezaron a atacar a la industria y a presentar diversas peticiones de censura. Los estudios de Hollywood, ante la polémica, contrataron a Will H. Hays, antiguo presidente de Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA), y este creó una lista de sugerencias llamada "La fórmula" exponiendo lo que los estudios no debían representar pantalla.
	Como la lista era solo una sugerencia, no se hizo cumplir a rajatabla, y la industria del cine siguió haciendo producciones subidas de tono, lo cual causó mucho descontento entre los grupos de presión. Fue entonces cuando Martin Quigley (editor del periódico Motion Picture Herald) y el sacerdote jesuita Daniel A. Lord generaron un código de normas y lo envió a los estudios de Hollywood (Smith, 2005). Este código fue revisado por varios jefes de estudio y se convirtió en el Motion Picture Production Code, mejor conocido como el Código Hays.
	El Código Hays entró en vigor formalmente en 1934 siguiendo los pasos del Código de creencias puritanas de los Estados Unidos. Los principios más importantes eran:
	“No picture shall be produced which will lower the moral standards of those who see it. Hence the sympathy of the audience shall never be thrown to the side of crime, wrong- doing, evil or sin.[…] Correct standards of life, subject only to the requirements of drama and entertainment, shall be presented. […] Law, natural or human, shall not be ridiculed, nor shall sympathy be created for its violation.” (Leff, Simmons, 2001)
	El código también hizo una lista de temas que no debían ser representados en la pantalla, como la desnudez, las “perversiones sexuales”, consumo innecesario de alcohol, ridiculizar la religión, el mestizaje, escenas pasionales, etc.
	Estas prohibiciones, si bien no mencionan la homosexualidad explícitamente, la censuraron al incluirla en la categoría de “perversiones sexuales". El Código Hays no solo buscaba influir y censurar el cine, sino también promover y establecer valores tradicionales en todo el país.
	El Código Hays se abolió formalmente en 1967, pero, como he mencionado anteriormente, sus efectos perduraron en el tiempo pese a haberse abrogado. Dado que el Código Hays también pretendía forjar un sentido nacional de moralidad, la censura de muchas de las cuestiones que estaban prohibidas en él se convirtió en la forma estándar de actuar en la sociedad: Un ejemplo de esto es la demonización prevaleciente de la sexualidad femenina.
	La clasificación de homosexualidad, incluyendo la no conformidad de género y a las personas transgénero, como perversión sexual, todavía contamina la reputación de las personas del colectivo LGBTQ+ en la actualidad, ya que se siguen considerando temas demasiado adultos y son censurados en las piezas infantiles (Smith, 2005).
	Una de las tendencias más dañinas que surgieron a partir del Código Hays fue el Queercoding de villanos. Esto proviene del principio del Código que indicaba que la audiencia no debería sentir simpatía por aquellos que cometían crímenes, obraban de mala manera, eran malvados y/o pecaminosos (Leff, Simmons, 2001). Esto causó que se combinasen las características de los villanos de las historias con las características de las personas queer, con tal de educar al público en que las personas que presentasen esas características debían ser condenadas, perseguidas y apartadas de la sociedad. Por tanto, utilizando la técnica del Queercoding no era necesario confirmar que una persona pertenecía al colectivo LGBTQ+ explícitamente, sino que con atribuirle rasgos y estereotipos identificables bastaba, entre ellos, la hipermasculinidad y la hiperfeminidad (Russo, 1981).
	Como resultado, como las representaciones de personajes LGBTQ+ solo eran aceptables siempre que no se mencionara explícitamente, y los personajes en cuestión fueran vencidos y castigados por "sus pecados", podemos encontrar muchos ejemplos de esta tendencia en las películas Disney: Jafar (Aladdin), Jafar (El Rey León), Gastón (La Bella y la Bestia), todos estos animados por el mismo hombre, Andreas Deja, quien es homosexual, y Ursula (La Sirenita) es el ejemplo más claro, ya que está basada en la Drag Queen Divine.
	8. Análisis e interpretación de personajes y obras
	Este apartado práctico del trabajo contiene spoilers importantes para la mayoría de las películas y series de la lista, por lo cual recomiendo omitir el análisis escrito y saltar a la tabla de análisis si no quiere conocer momentos cruciales de la trama.
	8.1. Películas
	8.1.1. Carrie
	Chris Hargensen
	Chris es lo que actualmente conocemos como una bully o una abusona. En cualquiera de las adaptaciones de Carrie, este personaje es la abeja reina entre las chicas del instituto, quienes no dudan en unirse en cualquier ocasión para acosar a Carrie.
	Desde un principio podemos ver como lidera las burlas y abusos que sufre Carrie, culminando en la ampliamente conocida escena de la sangre de cerdo, la cual planea y ejecuta junto a su pareja y amigos.
	Podemos ver como Chris está obsesionada con su imagen física, retocándose el pelo y el maquillaje constantemente, y que no tiene mucho aprecio por su novio, sino que más bien lo utiliza como peón para conseguir lo que desea cuando lo desea. Además, podemos apreciar como tiene una obsesión hacia la protagonista de la película, en este caso Carrie, comportamiento muy habitual en las mean girls.
	8.1.2. Clueless
	Cher Horowitz
	Cher es la protagonista de esta adaptación de la novela Emma situada en los años noventa. Al contrario de la mayoría de personajes de esta lista, no es la antagonista ni la villana de la obra, y representaría una mezcla del estereotipo de mean girl y el de bimbo. Es hábil convenciendo y manipulando a la gente para que se comporte como ella quiera y que las situaciones se inclinen a su favor, pero no lo hace con crueldad ni malicia. Pese a tener una gran habilidad para solucionarlo todo debatiendo, la realidad es que sus conocimientos sobre el mundo que la rodea son escasos, y a veces se equivoca diciendo términos básicos de la cultura y la historia.
	En Cher podemos ver que se materializan diversas actitudes que podrían considerarse como fruto de la heterosexualidad forzada, empezando por su desinterés en salir con chicos porque no siente ningún interés por ellos, como ella bien indica durante la película, y también por cómo se relaciona con ellos. El primer chico, Elton, es amigo de Cher y ella quiere juntarlo con Tai, pero no se da cuenta de que él en realidad solo trata de acercarse a ella, y cuando Elton trata de besarla en el coche, ella se baja inmediatamente quedándose en mitad de la nada.
	El segundo es Christian, el cual no se comporta como los otros chicos yendo detrás de ella y tiene un gran sentido de la moda, por lo que Cher decide que es la mejor opción para ser su novio, pero posteriormente Cher descubrirá que Christian es gay, aunque ese desacuerdo amoroso no les impide seguir siendo amigos. Esta interacción cumple la métrica de la heterosexualidad obligatoria, ya que Christian tiene intereses y rasgos tradicionalmente femeninos y no está realmente disponible. Por eso Cher decide (Como indica en la película) sentirse atraída por él. En tercer lugar, Cher empieza a ver con otros ojos a su ex-hermanastro Josh, con el cual no tenía muy buena relación al principio de la película, pero cuando Tai expresa que le gusta Josh, Cher se pone muy celosa y llega a la conclusión de que está enamorada de Josh, lo cual parece forzado y no tiene mucho sentido dentro de la película, dejando de lado el hecho de que él es mayor que ella y es su hermanastro.
	Y finalmente, la relación que mantiene con Tai es lo que nos podría confirmar que Cher sufre de heterosexualidad forzada. Tai es un personaje claramente queercoded. Incluso les dice a Cher y a Dionne "I’ve never had straight friends before". Todas las señales apuntan a que Tai es LGBTQ+, y sabemos por Christian que Cher probablemente no captaría esas señales. Desde el principio, Cher se obsesiona con Tai, queriendo hacerle un cambio de estilismo, introducirla en la élite social del instituto, e intenta conseguirle un novio como símbolo de estatus, ya que su decisión sobre qué chicos le deberían gustar a Tai que ver con el interés de Tai en ellos, si no más bien, en cómo salir con ellos afectaría su estatus social. Los verdaderos celos de Cher surgen cuando Tai está genuinamente interesada en alguien, especialmente si ese interés significa que va a prestarle menos atención. Estos celos junto con su obsesión con ella nos pueden llevar a pensar que realmente se siente atraída por Tai, pero no es capaz de identificar esos sentimientos como lo que son, lo cual la lleva a creer que siente celos porque le gusta Josh.
	8.1.3. Cruel Intentions
	Kathryn Merteuil
	Kathryn tal vez no encaja en el estereotipo de mean girl al cien por cien, no porque no sea malvada, sino porque también encaja en el estereotipo de femme fatale debido a sus complejas estrategias de manipulación.
	Basada en el personaje de la Marquesa de Merteuil en la novela “Las amistades peligrosas”, Kathryn se muestra como chica aplicada a sus estudios y creyente hacia el resto del mundo, pero realmente es una narcisista manipuladora que se entretiene jugando con la gente creando enrevesados planes. Pertenece a la élite del Upper East Side, lo cual la hace vivir rodeada de lujos y también de las mejores prendas.
	Todo lo que dice o hace está meticulosamente calculado para llevar a cabo sus planes, lo cual incluye seducir a su hermanastro, manipularlo para que se acueste con la nueva novia de su ex, hacer que rompa la relación con la chica de la que se enamora y tener como protegida a la pareja de su ex, haciéndole la vida imposible sin que ella se entere, entre otras, lo que acabará llevando a su hermanastro a la muerte.
	8.1.4. Grease
	Betty Rizzo
	Rizzo es probablemente el personaje que menos encaja en las características físicas de la hiperfeminidad, pero ciertamente es una mean girl adelantada a su tiempo. Con el pelo corto y vestida habitualmente de negro, al contrario que el resto de su grupo, podemos verla empujar a sus compañeras de un banco, tirarle un batido a su novio a la cara, e incluso inventar una canción entera para burlarse de Sandy después de haberle incitado a fumar y a perforarse las orejas.
	Algo que también diferencia a Rizzo de muchas de las chicas de esta lista es que la película se encargan de mostrar su lado humano, mostrando qué es lo que le aflige y cuáles son sus problemas personales, la cual cosa no vemos en la mayoría de películas de este tipo.
	8.1.5. Heathers
	Heather Chandler
	Chandler es una mean girl en toda regla: popular, atractiva, deseada por todo el instituto, cruel, manipuladora y con un par de secuaces que además se llaman como ella. Es la cabecilla del grupo y propietaria del color rojo (tal y como le indica a Duke en un punto de la película), y pese a morir al principio de la película, sigue atormentando a la protagonista, Verónica, hasta después de su muerte.
	Heather Duke
	Al principio, Duke está totalmente cohibida por Chandler, deseando ser como ella hasta el punto de ser bulímica con tal de tener la misma talla que su amiga. Tras la muerte de Chandler y con un empujón externo, toma el mandato de Chandler donde ella lo dejó, pasando a ser la nueva abeja reina, llegando a humillar a McNamara con tal de marcar territorio. Igualmente, no es tan segura ni cruel como su antecesora, y se deja influir mucho más por otras personas.
	Heather McNamara
	McNamara encaja más en el estereotipo de bimbo que en el de mean girl, pese a dejarse llevar por sus amigas y participar en el acoso hacia otros compañeros y compañeras. En una escena podemos ver como llama a la radio para hacer una confesión en un programa que sus amigas escuchan, dando su nombre real, luego el de Madonna y luego inventando un último nombre muy poco creíble, por lo cual Duke la reconoce y utiliza su confesión para hacer que sea el hazmerreír del instituto.
	8.1.6. High School Musical
	Sharpay Evans
	Sharpay es el ejemplo más claro de mean girl hiperfemenina que tenemos en esta lista. Combinando sus estilismos rosas con complementos rosas, desde un bolso a un coche, pasando por la ropa de su perro, Sharpay se podría describir como una mezcla entre Barbie y Paris Hilton.
	En las películas podemos ver como ella junto a su hermano mellizo Ryan son las estrellas del club de teatro del instituto, ya que la mayor ambición de Sharpay es ser una estrella. Esto causará que cuando los protagonistas de la saga, Troy y Gabriella, entren en escena, Sharpay haga todo lo que está en su mano para boicotearlos, sea mentir, manipular o comprar a quien haga falta. Pese a sus esfuerzos, nunca consigue lo que quiere y siempre sale perdiendo sin haber causado mucho daño a la pareja.
	La verdadera enemistad de Sharpay es con Gabriella, y aunque esta última no le dedica mucho pensamiento, Sharpay tiene una verdadera obsesión con ella. Esta obsesión se extiende hacia el novio de esta, Troy, hacia el cual Sharpay presenta cierto agrado e intenta separar de Gabriella en las películas.
	Si analizamos su comportamiento, su fijación por Troy y el deseo de tener una relación con él, sin albergar ningún amor genuino hacia su persona, es un caso clásico de heterosexualidad obligatoria que comúnmente experimentan las lesbianas, ya que la razón que da para querer estar con él es que ambos son los más populares del instituto. Su obsesión con Gabriella, pues, no, no tiene por qué ser vista como envidia por estar con Troy, sino un enamoramiento hacia ella que no sabe como gestionar.
	8.1.7. Jennifer’s Body
	Jennifer Check
	Jennifer es la típica animadora popular del instituto de un pequeño pueblo que atrae a todos los chicos desde temprana edad. Aunque desde el principio vemos que encaja en el estereotipo de mean girl, ya que es bastante cruel y manipuladora con su mejor amiga Needy, en esta película contamos con una posesión demoníaca que hace que Jennifer sea aún más malvada. Víctima de un sacrificio fallido por parte de una banda indie, Jennifer acaba convertida en súcubo que seduce a los chicos del pueblo con tal de comérselos y beber su sangre, causando auténtico terror en la comunidad, convirtiéndose en una man-eater en el sentido literal y figurado de la palabra.
	Pero dejando de lado la posesión demoníaca, Jennifer siempre está molestando a su mejor amiga y tratando de manipularla para que haga lo que ella quiera (dejar a su novio, ir juntas de fiesta, vestir de cierta manera para no eclipsarla, etc.), ya que Jennifer presenta una personalidad muy posesiva hacia Needy, y ambas comparten una relación llena de obsesión y posesividad. En un momento de la película, ambas comparten un largo beso, junto con la revelación de que de pequeñas jugaban a “novio y novia” y siempre compartían la misma cama en las pijamadas, indicando que no es la primera vez que eso ocurre. Y al final de la película, cuando Needy va a matar a Jennifer, esta última podría acabar con ella fácilmente gracias a sus poderes, pero cesa sus esfuerzos y permite que Needy la mate cuando ella le arranca el collar que compartían ambas, lo que da pie a imaginar que perder a Needy es lo que realmente acaba con Jennifer. La posesividad y obsesión de Jennifer hacia Needy es, pues, otra demostración de amor sáfico pero llevado al extremo.
	Por último, en la película se nos confirma que Jennifer es canónicamente bisexual cuando en un momento dado admite “I go both ways”, confirmando la teoría de que en el fondo está enamorada de Needy.
	8.1.8. Mean Girls
	Regina George
	Como bien se dice en la película, ¿Cómo podría empezar a describir a Regina George? Regina es perfecta, según dirían sus compañeros y compañeras de instituto, la perfecta mean girl. Es la abeja reina de ese instituto que controla bajo un reinado de terror, aprovechándose de la inseguridad de los demás y usando su propia apariencia y actitud para estar por encima de ellos. Manipula a las personas que la rodean para que le den exactamente lo que quiere, ya sea rompiendo parejas con artimañas bien pensadas o convenciendo a sus padres para que le den la habitación de matrimonio. Podemos ver que este control sobre los demás está ligado a su estatus social, ya que en cuanto empieza a perderlo en la película, el control también se pierde, e incluso sus compañeros empiezan a sentir lástima por ella.
	A la ambición despiadada de Regina la acompañan una apariencia hiperfemenina y unos gustos de la misma naturaleza, como ir de compras, chismorrear sobre otra gente, dar cambios de imagen, escuchar música pop, etc.
	Sus relaciones son también muy interesantes, empezando con su grupo de amigas, Karen y Gretchen, que siguen ciegamente todo lo que ella dice y hace, y tienen que acotarse a las reglas de Regina para seguir en el grupo. Luego están los chicos, con los cuales no tiene problema para conseguir lo que quiere, incluso manteniendo más de una relación al mismo tiempo por simple diversión.
	Y por último su relación con Cady, la cual es la más complicada de todas. Regina acoge a Cady bajo su ala con tal de convertirla en una más de su grupo desde el primer momento que la ve, a lo cual Cady acepta porque planea junto a otros amigos arruinarle la reputación a Regina. Cuando Cady ya está dentro del grupo, a esta le empieza a gustar el exnovio de Regina, a lo cual ella dice que no le importa y que la ayudará, pero en vez de hacerlo, vuelve con él. Durante la relación, a Regina muestra un absoluto desinterés hacia su novio, además de ponerle los cuernos con otro chico al que también simplemente utiliza, y solo le presta atención excepto cuando Cady está cerca o les está mirando, lo cual abre de nuevo la conversación de la heterosexualidad forzada.
	Y es que Regina, aparte de interesarse rápidamente en Cady, tratar de ponerla celosa y usar a los hombres como juguetes, tuvo problemas con Janis (amiga de Cady) porque pensaba que era lesbiana y estaba obsesionada con ella y, pese a ser falso, Regina extendió el rumor por todo el instituto, lo cual nos hace creer que está proyectando su homofobia internalizada hacia Janis con tal de desviar la atención. Por tanto, todos estos hechos me llevan a creer que Regina es lesbiana, pero sufre un grave caso de heterosexualidad forzada y homofobia internalizada, pero que al final de la película se acepta un poco más a sí misma cuando empieza a jugar a lacrosse, el cual es un deporte en el cual sus jugadoras se estereotipan comúnmente como lesbianas o sáficas en general.
	Karen Smith
	Karen, pese a ser uno de los minions de Regina, es una buena definición gráfica de lo que significa caer en el estereotipo de bimbo. De apariencia física hiperfemenina, Karen es descrita en la película como la chica más tonta que jamás conocerás, y es que durante la obra tiene diversos momentos en los que su inteligencia brilla por su ausencia, como cuando pregunta a Cady por qué es blanca si viene de África, decir que su quinto (no sexto) sentido es que sus pechos le dicen cuando está lloviendo, o decir que le gusta su primo hermano, con lo cual no hay problema porque según ella “primo hermano no es primo primo”.
	Pese a que su papel dentro de la película es bastante menor que el del resto de sus amigas, su personaje sirve de recurso cómico dejándonos con frases bastante memorables. Es un buen ejemplo de rubia con la cabeza hueca, y no es necesariamente mala como el resto del grupo, sino que su personalidad es genuinamente más dulce y amigable que la de las otras.
	Gretchen Wieners
	Gretchen es un personaje que en mi opinión está entre mean girl y bimbo. Es la que conoce los secretos de todo el mundo, incluida Regina, y aunque siente absoluta devoción por ella, acaba contándolo todo cuando explota por accidente cada vez que se siente rechazada por su amiga. Al igual que las otras, proviene de una familia muy rica, ya que en su caso su padre es el inventor de un famoso dulce estadounidense, los Toaster Strudles, y además pertenece a una familia judía, lo cual no es muy habitual en este tipo de personajes.
	Igual de hiperfemenina que sus compañeras de grupo, Gretchen se muestra como una persona en busca de constante aprobación, mucho más insegura que el resto del grupo, lo cual permite que Regina le pase siempre por encima y se salga con la suya, como cuando le prohibió a Gretchen que llevase pendientes de aro porque eran la marca personal de Regina. Esta necesidad de pertenecer a un grupo la lleva al final de la película, cuando el grupo se disuelve, a unirse al grupo de los “asiáticos guays”, pese a no ser asiática.
	Cady Heron
	Cady es el ejemplo personificado de cómo se demoniza la feminidad y la hiperfeminidad en los medios, porque su arco de personaje explica muy bien este proceso.
	Ella empieza la película siendo la chica nueva rara, que acaba de llegar desde África, y es dulce e inocente comparada con el resto de sus compañeros. El segundo día de clase, conoce a Janis y Damian, quienes la convencerán de que se infiltre en el grupo de Regina para hundirle la vida, pese a que Cady no tiene nada contra ella y piensa que es una chica agradable. Entonces, durante la película podemos ver como su estilo va cambiando de ser un estilo bastante masculino, hasta el punto de tener que pedirle a Damian una prenda rosa para poder ir con Regina y su grupo, a un estilo hiperfemenino que la pone a la altura de sus amigas, llevando maquillaje, minifaldas y una gran cantidad de color rosa.
	Y conforme cambia de estilo, también cambia de personalidad, volviéndose cada vez más cruel y planeando venganzas contra Regina que ya no tienen que ver con la vendetta de Janis contra ella. Aparte de esto, también cuenta cómo el “mundo de las chicas” es diferente del mundo normal, y hay ciertas reglas que hay que cumplir con tal de pertenecer a él. Llegando hacia el final de la película, Cady se ha convertido en una copia de Regina y su actitud es incluso peor que la de ella, abandonando a sus otros amigos y convirtiéndose en la abeja reina del grupo ahora que Regina está fuera de juego.
	No es hasta que vuelve a su estilo más masculino, sin arreglarse mucho, cuando vuelve a ser una persona buena y empática y se da cuenta de todos los errores que ha cometido.
	8.2. Tabla de análisis de películas
	Una vez colocadas las características en la tabla, podemos ver que todos los personajes de las películas seleccionadas que encajan en el estereotipo de bimbo o de mean girl son caucásicas, de complexión delgada y visten de forma femenina (o hiperfemenina). Todas menos una tienen un nivel socioeconómico medio/alto, que en varios casos es bastante alto, al igual que también tienen el pelo largo, y solo una de ellas es protagonista en la obra en vez de la antagonista, villana o secuaz de esta.
	También es destacable el número de personajes que se mueve en un grupo de chicas, habiendo solo dos que no lo hacen, de trece que sí. Además, la mayoría presentan una personalidad obsesiva hacia otras mujeres y tienen el pelo claro.
	Por otro lado, las características que menos personajes cumplen con el ser canónicamente sáfica, con solamente un personaje siéndolo, tener un arco de redención que incluya ser más masculina (especialmente porque la mayoría no tienen un arco de redención), ser animadoras y presentar signos de heterosexualidad forzada y/u homofobia internalizada.
	8.3. Series
	8.3.1. Élite
	Lucrecia (Lu) Montesinos
	Lu es la mean girl oficial del instituto Las Encinas, siendo junto con su mejor amiga Carla las más populares de este. Hija de un diplomático mexicano, ha vivido por todo el mundo y cuenta con un nivel de vida muy alto, desde su ropa y complementos hasta las actividades que puede hacer, como montar fiestas de lujo en su casa. Es la estudiante perfecta, ya que sus notas son las más altas del centro, lo cual se ve amenazado cuando llegan los becados y Nadia amenaza ese estatus.
	Le importa mucho su estatus social dentro del instituto y fuera de él, por lo cual recurre a las manipulaciones para conseguir lo que quiere, como chantajear a su profesor para que la ponga por encima de Nadia, ofreciéndole ayuda con la adopción de su hijo, o haciendo que su novio seduzca a Nadia con la finalidad de humillarla y romperle el corazón. Pese a ser despiadada contra sus enemigos, es muy fiel hacia sus amigos y siempre trata de ayudarlos y apoyarlos en todo lo que necesiten, lo cual no es recíproco por parte de ellos. En un momento de la segunda temporada es finalmente consciente de que el amor de ella hacia su novio y sus amigas no es mutuo y decide dar un discurso en una fiesta benéfica en el cual expone a todos ellos y sus trapos sucios.
	En la tercera temporada perderá su herencia y el favor de su familia al estos descubrir que mantenía una relación incestuosa con su medio hermano Valerio, lo cual la hace más humilde y aunque sigue siendo cruel con algunos de sus compañeros, empieza a mostrarse más amigable e incluso se hace amiga de Nadia, su rival, con la que finalmente compartirá una beca para irse a Estados Unidos a estudiar.
	Carla Rosón
	Carla encajaría en el estereotipo de mean girl por edad, pero su modus operandi encaja más en el de una femme fatale, lo cual sigue siendo un estereotipo perjudicial para las mujeres. Hija de una marquesa y un empresario de mucho éxito, Carla vive rodeada de lujos, y así lo demuestra la ropa de diseñador que lleva cuando no usa el uniforme escolar. Junto con Lu es la chica más popular del instituto, y en general una chica ejemplar a ojos de todos, ya que llevaba con su novio desde los doce años y la unión entre sus familias parecía solo cosa de tiempo, pero durante la serie se revela que Carla no es tan correcta como parece ser.
	Es fría y calculadora, y demuestra una gran inteligencia y capacidad de pensamiento racional, lo cual le hace conseguir que todas las situaciones se inclinen a su favor. Es altamente atractiva y deseada en el instituto, donde manipula a su novio Polo para hacer lo que ella diga, incluso llegando a matar por ella y su familia. Su forma de pensar hace que mantenga la cabeza fría y consiga librarse de la mayoría de problemas que le surgen durante la serie.
	8.3.2. Euphoria
	Maddy Pérez
	Maddy es una mean girl que proviene de una familia de clase trabajadora y desde pequeña ha presentado un estilo muy femenino, ya que participaba en concursos de belleza. Ya entonces se dio cuenta de que en el mundo existían dos tipos de mujeres: las que van a los salones a hacerse la pedicura y las que se arrodillan a hacerles la pedicura, como su madre, así que decidió que ella no iba a acabar así. Su referencia en la vida es Sharon Stone en la película Casino (1995), de la cual aprendería como manipular a su novio Nate para conseguir regalos caros y una vida de lujo.
	Durante la primera y segunda temporada podemos ver cómo Maddy irradia confianza en sí misma y no tiene pelos en la lengua, ya que se encarga de poner a todo el mundo en su lugar sin importarle lo que puedan pensar o si está siendo educada. Por ello, puede llegar a ser cruel con sus amigas cuando les dice su opinión, aunque trate de ayudarlas. No tiene miedo de montar una escena en público, lo cual se muestra varias veces durante la serie. Físicamente, siempre la vemos vestida con ropa ajustada y reveladora y maquillaje gráfico que acompaña a sus looks.
	En la segunda temporada, pero, podemos ver su lado más vulnerable después de haber cortado por enésima vez con Nate, ya que este la maltrata, y enemistarse con su mejor amiga Cassie, puesto que esta se está acostando con Nate. En esta temporada se explora más la parte sentimental del personaje y cómo se siente cuando la lealtad de su amiga se ve quebrantada, aunque no falta una pelea física entre las dos al final de la temporada.
	8.3.3. Everything Sucks
	Emaline Addario
	Emaline encajaría en el estereotipo de mean girl en los primeros episodios de la serie, ya que disfruta molestando a sus compañeros más jóvenes y riéndose de ellos por cualquier cosa. Más adelante, podremos comprobar que realmente su actitud depende mucho de la persona con la que esté saliendo en ese momento, porque cuando es la novia de Oliver, su compañero en el grupo de teatro, ambos montan escenas de lo más dramáticas por todo el instituto, sea o no parte de la obra, pero en cuanto este se marcha y Emaline empieza a ver a Kate con otros ojos, cambia su forma de relacionarse tanto su forma de vestir: de un estilo más llamativo y estrafalario a un estilo más tierno y casual.
	Durante la serie podemos ver cómo su personalidad se va suavizando junto a su estilo, siendo cada vez más amable con los protagonistas. Pasa de subirse a la mesa de los protagonistas y pisarles sus almuerzos, a intentar colocarse con nuez moscada con ellos y salir al bosque para ver si les hace efecto, o de acusar a Kate de mirarle los pechos en el vestuario para reírse de ella a desarrollar una relación amorosa con esta.
	Por desgracia, la serie fue cancelada tras su primera temporada, así que no hemos podido ver más de la evolución de este personaje.
	8.3.4.Glee
	Quinn Fabray
	Quinn es una de las principales antagonistas y mean girls en Glee durante las primeras temporadas, siendo la capitana del equipo de animadoras del instituto a la par que la presidenta del club de castidad y la abeja reina del grupo The Unholy Trinity, compuesto por su posteriormente co-capitana Santana, Brittany y ella. Siempre va vestida con su uniforme de animadora en el instituto, y si no siempre lleva ropa femenina, bastante casta debido a sus creencias religiosas.
	A pesar de proyectar esta imagen de buena chica, disfruta siendo cruel con sus compañeros y con su novio, con el que está por cuestión de popularidad. Le preocupan mucho las apariencias y al principio de la serie es mucho peor, ya que aún no le han dado ninguna profundidad psicológica, y es que realmente siente mucha presión por tener que ser siempre perfecta. Eso no la frena a la hora de mentir y manipular a los demás, como cuando le dice a su novio que se ha quedado embarazada de él por bañarse juntos en el jacuzzi (porque nunca habían tenido sexo) aunque el bebé era de otro, o cuando se infiltra en el Glee club junto a Santana y Brittany porque la entrenadora de las animadoras quiere que lo saboteen.
	Por lo demás, Quinn luego demuestra ser una buena amiga y preocuparse por los demás, aunque en el pasado les hiciese bullying y a veces siga teniendo comentarios sarcásticos hacia ellos. La vemos en diferentes relaciones amorosas durante la serie con varios chicos y se acuesta dos veces con Santana, con la cual tiene una relación de amor odio que a veces las lleva a abofetearse y pelear físicamente. Además, Quinn presenta cierta obsesión hacia el personaje de Rachel, con quien no tiene buena relación la mayoría del tiempo, pero también comparten momentos que podrían indicar que Quinn se siente atraída por ella. Es probable que Quinn sufra de homofobia internalizada debido a sus creencias y ambiente familiar religioso. Además, en la temporada tres deja su vida de mean girl durante un tiempo, luciendo una estética más masculina de estilo punk, de la cual se acaba arrepintiendo más tarde.
	Santana Lopez
	Santana, al igual que Quinn, es una de las principales antagonistas y mean girls en la serie, y también es capitana del equipo de animadoras cuando Quinn es expulsada debido a su embarazo, aunque luego ambas serán co-capitanas de este. Parte de la Unholy Trinity, al principio de la serie se comporta más como un minion de Quinn, pero conforme avanzan los episodios empieza a tener más importancia y ambas quedan al mismo nivel. También suele vérsela siempre con el uniforme de animadora, y cuando no lleva ropa ajustada y provocativa.
	Es más cruel y directa que Quinn, ya que insulta y amenaza directamente a la gente sin preocuparle mucho lo que los demás piensen de ella. Además, tiene predilección por las peleas físicas y las bofetadas, porque alega que así es como lo hacen en el barrio del cual proviene. Santana está orgullosa de su mal comportamiento e interpreta su crueldad como honestidad, como deja saber en muchas ocasiones. A pesar de esto, es una buena amiga y siempre defiende a las personas que le importan, especialmente a Brittany. Al igual que Quinn, al principio solo está en el Glee club para boicotearlo, pero al final acaba entrabando amistad con ellos, pese a que nunca acaben de librarse de sus burlas y comentarios sarcásticos recurrentes. Es celosa y manipuladora, y también altamente emocional, ya que podemos verla llorando por razones bastante absurdas durante el largo de la serie. Y podría decirse que es muy observadora, puesto que es la primera en saber cuando pasa algo fuera de lo normal, por ejemplo cuando un compañero altamente homófobo estaba en realidad ocultando su homosexualidad, o cuando Quinn estaba engañando a su novio con otro y ella urdió un complicado plan para demostrar que tenía razón.
	Santana es bastante promiscua y así nos lo muestra la serie, dejando claro desde un principio que ha mantenido relaciones con muchos chicos y viéndola tener romances con varios otros, pero finalmente todo ello era una forma de heterosexualidad forzada, ya que está enamorada de Brittany, su mejor amiga, con la que acabará casándose en un futuro. La serie explora su sexualidad y cómo se siente estando dentro del armario, al igual que cómo vive, que uno de sus compañeros diga que es lesbiana delante de todos antes de que ella lo dijese, y cómo tiene que vivir con que su abuela no la acepte por ser lesbiana. Esto la hace darse cuenta de que la razón por la que siempre estaba enfadada era que estaba ocultando su verdadero ser, aunque una vez fuera del armario no deja de burlarse de sus compañeros, sí que reduce su crueldad hacia ellos viendo que todos le han apoyado.
	Brittany Pierce
	Brittany se presenta como parte del grupo de la Unholy Trinity, pero al contrario de las otras dos integrantes, ella encaja en el estereotipo de bimbo. Habitualmente la vemos vestida con el uniforme de animadora de las Cheerios, pero cuando no, viste de manera femenina. Es extremadamente ingenua e inocente, llegando al punto de ser percibida como un claro ejemplo de rubia tonta. Su nivel de ingenuidad la lleva a seguir creyendo que Santa Claus existe o que las cigüeñas son las que traen a los bebés, pese a ser un personaje especialmente promiscuo. Aunque ella sabe que no es muy inteligente y a veces bromea con ello, se pone muy a la defensiva cuando alguien la llama tonta, ya que no le parece bien que la insulten por ello.
	Las únicas veces que es medianamente cruel es cuando está influenciada por Quinn y Santana, pero normalmente es una chica dulce y amable con facilidad para llevarse bien con todo el mundo. Además, siempre está ahí para apoyar a los demás cuando la necesitan, sobre todo a Santana, tanto cuando eran mejores amigas como cuando se convierten en pareja.
	Se comporta habitualmente de forma infantil y muestra una falta de filtro, al igual que de sentido común y conocimientos básicos, lo cual es utilizado de forma recurrente en la serie como recurso humorístico. En la temporada cuatro, pese a tener un cero de media, obtiene un resultado perfecto en selectividad, lo cual lleva a descubrir que realmente Brittany es una genia matemática y es reclutada por el MIT.
	Por último, Brittany es canónicamente bisexual, y durante la serie la vemos en relaciones con chicos y también con Santana, con la que superará una ruptura y al final se acabará casando.
	8.3.5. Gossip Girl
	Blair Waldorf
	Blair es considerada la abeja reina de su instituto y del Upper East Side en general, y por consiguiente un personaje que encaja en el estereotipo de mean girl.
	Perteneciente a la clase alta de Nueva York, Blair es hija de una diseñadora de moda, lo cual se puede ver reflejado en su modo de vestir, ya que habitualmente siempre viste prendas de diseñador de estilo clásico.
	Su personalidad durante las seis temporadas de la serie es la de una persona triunfadora y ambiciosa, mostrándose altiva, manipuladora y despiadada contra la mayoría de personas. Es muy competitiva y rara vez deja algo al azar, ya que suele asegurarse de sabotear a la competencia para asegurarse el éxito, aunque pudiese haberlo conseguido por sí misma. Esta necesidad de control se debe a que en realidad se siente insegura, sobre todo al lado de su mejor amiga Serena, a la que aprecia hondamente, pero también ve como a una rival, al igual que al resto de mujeres.
	A pesar de esto, Blair es muy protectora con la gente que le importa y tiene un lado cariñoso con ellos, como por ejemplo con Serena, y es persistente cuidando de sus amistades y relaciones.
	8.3.6. Pretty Little Liars
	Alison DiLaurentis
	Alison es el perfecto ejemplo de mean girl durante las cinco de las siete temporadas de la serie que tienen lugar en el instituto, ya que es vengativa, cruel y manipuladora a la par que astuta y egoísta. Podemos verla habitualmente utilizando a la gente, incluidas sus amigas, y la información que tiene sobre ella para chantajear y conseguir lo que quiere. Es reservada en cuanto su vida privada, ocultando mucha información sobre esta, pero siempre se las apaña para conseguir los secretos de los demás y usarlos en su contra para poder controlarlos. Incluso fingió su propia muerte, lo cual es el hecho precursor de la serie. En la primera temporada podemos ver numerosos flashbacks en los cuales Alison es terriblemente cruel con cada una de sus amigas, lo cual nos da una idea general de su personalidad.
	Su apariencia durante la época del instituto es muy femenina, con su pelo rubio ondulado y su ropa siguiendo las últimas tendencias de la época, realmente se puede ver una diferencia con el resto de las protagonistas de la serie.
	Por último, su patrón de comportamiento se suaviza en las dos últimas temporadas, ya que han pasado varios años y ya no está en el instituto, lo cual hace que se centre en tener una vida normal y feliz dejando atrás su dañina forma de actuar.
	8.3.7. Riverdale
	Cheryl Blossom
	Cheryl es la mean girl de esta serie y la autoproclamada abeja reina del instituto, andando por él como si le perteneciera, utilizando el miedo y la intimidación como herramienta contra sus compañeros de clase. Es superficial, segura de sí misma y cruel, aunque compasiva y cariñosa con las personas cercanas a ella, hacia las cuales guarda una gran lealtad. Puede ser amable y muy servicial, aunque casi nunca muestra esa faceta por miedo a que le hagan daño. Debido a que proviene de una familia muy rica, Cheryl también es esnob y arrogante., pero su faceta de mean girl le sirve para enmascarar sus inseguridades, ya que tiene un enorme historial de maltrato y abandono familiar.
	Su marca personal es el color rojo, hasta el punto de decir que este color le pertenece, porque habitualmente siempre viste de ese color, lo cual combina con su melena pelirroja, collares estilo choker su pintalabios rojo. Suele vestirse con faldas cortas y vestidos, habitualmente con tacones, y en un episodio se nombra que Gucci es una de sus marcas favoritas a la hora de vestir. Además, es la capitana de las animadoras del instituto durante diferentes momentos de la serie.
	Aparte de su personalidad, Cheryl sufre severos problemas mentales, lo cual le ha llevado a intentar suicidarse, quemar la mansión de la familia, amenazar de muerte a su madre o tener el cuerpo de su hermano fallecido en la capilla de la casa e ir a hablar con él, llegando a creer que estaba vivo. Todo esto se debe a los múltiples traumas que tiene por culpa de su familia y todas las experiencias traumáticas que vive durante la serie.
	Por último, Cheryl es canónicamente lesbiana, afirmándolo así mismo ella en la serie, y en la primera temporada podemos verla mostrando signos de heterosexualidad obligatoria, como intentar seducir a Archie por el mero hecho de que él también es pelirrojo y encajaría en la estética de la familia.
	8.3.8. Sex Education
	Ruby Matthews
	Ruby es la abeja reina del instituto Moordale y también la líder del grupo más popular del este. Encaja muy bien en el estereotipo de mean girl, ya que no tiene reparos en ser cruel con otros estudiantes, incluidos sus amigos, y es muy esnob y segura de sí misma. Pese a esta apariencia de seguridad exterior, Ruby tiene problemas para expresar sus emociones y sentimientos en público, puesto que piensa que mostrar debilidad hará que deje de ser la chica más popular del instituto. Esta actitud es solo una fachada para evitar que le hagan daño. Ser cruel y ocultar sus verdaderas emociones es su forma de lidiar con su vida familiar, ya que su padre está muy enfermo, y además no proviene de una familia rica como todo el mundo cree, sino que viene de una familia de clase trabajadora.
	Además, su forma de lidiar con su salud mental en tiempos de necesidad es tener relaciones sexuales con chicos que están muy por debajo de su liga y de los que se avergüenza enormemente, solo por sentirse deseada apasionadamente, aunque solo sea por unas horas, y además necesita tener el control absoluto sobre estas relaciones, ya sea al sugerir tener sexo o cortar la relación porque nadie la deja a ella.
	Por último, Ruby siempre viste a la moda, con ropa llamativa a la par que elegante, muchas de sus prendas recuerdan a la marca Chanel, y tiene diversos estilismos de color rosa, además de que su habitación es mayoritariamente rosa.
	Olivia Hanan
	Olivia es, al igual que Ruby, vanidosa, arrogante y cruel, y pertenece al grupo de esta última. Su relación con ella es tensa, ya que a menudo Olivia es el objeto de sus burlas de Olivia, lo cual la hace sentir insegura. Cansada de vivir bajo el yugo de Ruby, decidió filtrar foto de su vulva y amenazarla con revelar que era suya ante todo el instituto, lo cual nos muestra que puede llegar a ser bastante vengativa, pero al final todo acabó en buenos términos y Olivia muestra también durante la serie que puede ser amable y comprensiva cuando es necesario.
	Dentro de los estereotipos, encajaría tanto en el de mena girl como el de bimbo, ya que como minion de Ruby es cruel, pero también se demuestra que no es extremadamente inteligente. Por último, su apariencia en cuanto a forma de vestir es muy parecida a la de Ruby, pues en el grupo todos visten de forma complementaria.
	8.4. Tabla de análisis de series
	En la tabla de las series, nos encontramos con el único personaje que cumple con todas las características de esta, Quinn, y a la vez nos encontramos con más variedad de resultados. Aquí todas vuelves a encajar en los estereotipos de mean girl o bimbo y son de complexión delgada y con un estilo femenino, aunque a diferencia de en las películas, no todas son caucásicas, pero sí que todas tienen el pelo largo y son consideradas promiscuas.
	La mayoría suele moverse en grupo y contamos con varias abejas reina. Aparte también tenemos un número alto de personajes de familias religiosas o conservadoras y de clase alta, aunque en esta tabla contamos con más personajes de clase trabajadora.
	El punto de las antagonistas y villanas permanece parecido a la tabla de las películas, pero en este caso no todos los personajes mantienen este rol durante toda la serie, ya que algunas de ellas son largas y los antagonistas van cambiando conforme evoluciona la trama.
	Por último, cabe destacar que en las series, probablemente por ser más modernas, hay mucha más representación sáfica y también vemos más homofobia internalizada y heterosexualidad obligatoria de la que hemos visto en las películas.
	8.5. Recuento final de resultados
	1. Encaja en el estereotipo de Mean Girl y/o de Bimbo
	2. Su rol es el de villana, antagonista o secuaz en la obra
	3. Es tratada como un incordio/chiste recurrente
	4. Se la podría considerar una persona promiscua
	5. En el caso de existir un arco de redención, este incluye ser más masculina
	6. Tiene un nivel socioeconómico medio/alto
	7. Pertenece a una familia/comunidad religiosa/conservadora
	8. Tiene el pelo claro (rubio/pelirrojo)
	9. Tiene el pelo largo
	10. Habitualmente viste de forma femenina
	11. Es de complexión corporal delgada
	12. Es caucásica
	13. Se mueve con un grupo de chicas
	14. Es la Queen Bee de dicho grupo de chicas
	15. Es animadora
	16. Presenta una personalidad obsesiva hacia otras mujeres
	17. Suele relacionarse con hombres solo por estatus, poder y/o la opinión pública
	18. Presenta signos de heterosexualidad forzada/homofobia internalizada
	19. Es canónicamente sáfica
	Con el gráfico de resultados podemos ver que casi un ochenta por ciento de las características se cumplen en más del 50% de los casos, y más del cincuenta por ciento se cumplen en el 75% de los casos, en tres casos, siendo ciertas para todos los personajes y en uno para todos ellos menos para uno.
	Esto significa que sí existe un patrón dentro de este estereotipo que no solo tiene que ver con el comportamiento, sino que también con la apariencia física y el ámbito social del personaje.
	Se confirma así la hipótesis presentada: El cine y la televisión occidental muestra la feminidad y la hiperfeminidad como algo malo y/o estúpido para devaluar a las mujeres y que estas pierdan credibilidad, ya que 21 de las 25 son villanas, antagonistas o secuaces en las obras, y 15 de 25 son tratadas como un chiste o un incordio, a la vez que todas ellas visten de forma femenina. En su mayoría son caucásicas, con el pelo largo, de un nivel socioeconómico medio/alto, son promiscuas y se mueven en un grupo de chicas, rara vez se mueven solas.
	La característica que menos personajes presentan es la de que su arco de redención incluya ser más masculinas, pero hay que aclarar que la mayoría de ellas no tienen un arco de redención siquiera, y es por esa razón por la que los números son tan bajos.
	También considero importante recalcar que el porcentaje de personajes sáficos (28%) y de personajes que sufren de heterosexualidad forzada y/u homofobia interiorizada (32%) es considerablemente alto dentro del tamaño del grupo de personajes que estamos tratando, ya que según la encuesta de Ipsos (2021) en la generación Z un 68% se consideran heterosexuales, y ese porcentaje aumenta conforme retrocedemos en las generaciones hasta alcanzar un 87% en los baby boomers.
	Por eso, pese a no ser el foco principal de mi investigación, los resultados sobre la relación de estos personajes con la comunidad LGBTQ+ indican que sí que hay cierta relación entre la hiperfeminidad y los personajes sáficos, y, por tanto, una relación entre la demonización de la hiperfeminidad y la demonización del colectivo LGBTQ+, demostrando así que aún existen secuelas del código Hays en la actualidad.
	9. Conclusiones
	A lo largo de este trabajo se ha demostrado, a partir de los antecedentes históricos y la investigación empírica, que la el odio o el desprecio hacia la feminidad no es algo contemporáneo, sino que lleva años existiendo en la sociedad con el mero propósito de devaluar a las mujeres.
	Desde Pandora y la literatura religiosa hasta series que siguen emitiéndose hoy en día, podemos ver como la feminidad se ve manchada muchas veces por el tinte de la maldad y la ignorancia, perpetrando la idea de que todo lo relacionado con el hombre y la masculinidad siempre será mejor que lo relacionado con la mujer y la feminidad.
	Esto ha causado que persista la misoginia y la misoginia internalizada, incluso dentro de la lucha feminista durante muchos años. La asociación de la feminidad con los valores tradicionales causó que esta fuese rechazada, e incluso hoy en día se sigue haciendo esta asociación, causando que mujeres y niñas sientan que deben rechazar la feminidad con tal de ser tomadas en serio.
	Los estereotipos en cine y la televisión también han patentizado qué clase de mujeres pueden ser objeto de deseo y cuáles no. Se ha visto durante décadas como las chicas diferentes, que comparten gustos con los protagonistas masculinos y que son atractivas sin saberlo, son aquellas a quien hay que parecerse para ser interesante y gustarle a los hombres, mientras que aquellas seguras de su feminidad y su sexualidad, con una personalidad fuerte y que no comparten sus gustos con los considerados masculinos, probablemente tienen intenciones ocultas o no tienen cerebro.
	Estos estereotipos no solo se han quedado en la ficción, sino que también se han extendido al mundo real y se ha calificado a mujeres famosas dentro de estos públicamente, como the girl next door o como bimbos, muchos personajes públicos han acabado siendo encasilladas en estos conceptos también fuera de la pantalla.
	Gracias a los resultados de la investigación realizada y el análisis de personajes de las diferentes obras seleccionadas, ha sido posible demostrar el patrón existente dentro de los personajes hiperfemeninos en las películas y series de instituto.
	Estas obras, en general, se apoyan en el estereotipo de la mean girl o la bimbo para la creación de sus antagonistas y secuaces, pero no se toman la molestia de desarrollar a estos personajes más allá del estereotipo de ser femenina y tonta o mala, lo cual hace que la narrativa sea dañina.
	El problema del uso de los estereotipos es que se utilizan muchas veces como un total, y no como una base para empezar a formar al personaje, de manera que no se les añade profundidad. Esto hace que acaban siendo copias los unos de los otros con ligeros cambios, pero sin ser humanizados y quedando reducidos a un villano o un secuaz más que se podría intercambiar con el de otra película y la trama no cambiaría demasiado.
	A fin de cuentas, no se trata de que ningún personaje hiperfemenino sea malvado o estúpido, sino que la mayoría de ellos no tengan que serlo por el simple hecho de expresar su feminidad y vestirse de cierta manera o tener ciertos gustos.
	El problema está en encasillar a cierto estrato de la sociedad en roles perjudiciales, como lo expuesto con el apartado sobre el Código Hays: Si las veces que se representa a grupo específico de personas siempre se les representa de forma negativa, es porque se intenta crear rechazo hacia las personas que encajan dentro de ese grupo.
	La representación de la hiperfeminidad se sigue viendo mancillada por las concepciones patriarcales y misóginas de que la mujer es menos que el hombre, ya que cuanto más femenina es una mujer, más se aleja de la masculinidad y los temas catalogados como masculinos, y, por tanto, pierde toda su credibilidad e interés.
	Esto da a entender al público que los intereses y conocimientos denominados “femeninos” como pueden ser la moda o la cosmética, son menos válidos que los intereses “masculinos” como los coches o los deportes.
	Se suscita la idea de que los intereses “femeninos” no pueden coexistir con otros intereses como el cine o la política, considerados intelectuales y siendo campos mayoritariamente dominados por los hombres, así que si un personaje femenino quiere interesarse por esos temas tendrá que abandonar su feminidad y todo lo que esta acompaña, solo dejando lo mínimo indispensable para seguir siendo atractiva y deseable por los hombres.
	El hecho de que un número considerable de los personajes hiperfemeninos sean sáficas también denota que sigue existiendo la demonización de los personajes queer que se estableció con el Código Hays.
	Además, se sigue recurriendo al queercoding de los villanos, ya que en casos en los que el personaje no era canónicamente sáfica, es decir, que no se ha demostrado explícitamente que pertenezca a la comunidad LGBTQ+, se han seguido presentando comportamientos y actitudes que dejan saber que el personaje puede ser queer, como mostrar signos de homofobia interiorizada o de heterosexualidad obligatoria.
	No es casualidad que la demonización de la hiperfeminidad vaya de la mano con el queercoding, ya que la demonización del colectivo LGTBQ+ no es nada nuevo y ya se han relacionado antes en temas como la discriminación hacia los hombres más femeninos por tener “pluma” y ser amanerados.
	En resumen, queda demostrada la hipótesis planteada al principio de este trabajo: El cine y la televisión occidental muestra la feminidad y la hiperfeminidad como algo malo y/o estúpido para devaluar a las mujeres y que estas pierdan credibilidad.
	Ha quedado demostrado que es cierto que los personajes hiperfemeninos en la ficción occidental son encasillados en roles de antagonista o de secuaz, y rara vez como protagonistas o personajes que no sean vistos como un chiste o un incordio. Esto ha creado una visión negativa de la feminidad y todo lo relacionado con ella, causando un fuerte rechazo hacia esta.
	También se han cumplido con éxito los objetivos planteados, desde analizar y documentar cómo ha sido representada la feminidad e hiperfeminidad en el cine y la televisión, hasta estudiar el rechazo de la feminidad y sus causas, pasando por la comparación de los estereotipos que rodean a las mujeres en el cine y la televisión, indagando en la relación entre los personajes hiperfemeninos y la comunidad LGBTQ+, exponiendo cómo la representación en los medios de comunicación moldea nuestra percepción del mundo y definiendo los orígenes de la demonización de la feminidad y la hiperfeminidad.
	Finalmente, se está avanzando cada vez más en la muestra de diversidad en la ficción, pero eso no significa que no se deba seguir luchando y denunciando los tratamientos dañinos que aún se siguen utilizando hacia cualquier comunidad de personas, ya que durante años se han obviado muchos colectivos del cine y la televisión o han sido maltratados en ella, y es solo gracias a la constante lucha y demanda que poco a poco estamos llegando a un punto en el que exista una buena representación en la ficción para todos y solo no para unos pocos.
	Glosario
	Butch
	Lesbiana de apariencia y/o que presenta otras cualidades tradicionalmente vistas como masculinas.
	Canon
	Utilizado para describir o explicar algo que es fiel a la historia original.
	Compulsory Heterosexuality
	La idea de que la heterosexualidad es la única sexualidad válida y que todos deberían ser/se espera que sean heterosexuales.
	Femme
	Lesbiana de apariencia y/o que presenta otras cualidades tradicionalmente vistas como femeninas.
	Hiperfeminidad
	Adherencia exagerada a un rol de género femenino estereotipado. Extremadamente o excesivamente femenino.
	Hipster
	Subcultura de jóvenes bohemios de clase media-alta popular entre la generación milenial que adapta vestimenta y gustos del pasado al presente.
	Man-Eater
	Mujer dominante que tiene diversas parejas sexuales.
	Man-hater
	Mujer a quien no le gustan u odia a los hombres.
	Minion
	Seguidor, subordinado o secuaz de una persona poderosa. Suele ser servil o sin importancia.
	Misandria
	Odio o aversión hacia el género masculino. Desprecio de los hombres como sexo, y a todo lo considerado como masculino.
	Misoginia
	Odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y hacia todo lo relacionado con lo femenino.
	Queen Bee
	Mujer que tiene una posición dominante y/o controladora en un grupo o esfera de personas en particular.
	Queercoding
	Sugerencia sub textual de que un personaje en una obra puede ser LGBTQ+ a través de su imagen y comportamiento.
	Retrosexismo
	Glorificar o imitar, mediante la ironía, actitudes sexistas de antaño.
	Sáfica
	Mujer que siente atracción sexual y/o romántica hacia otra mujer (término paraguas que incluye lesbianas, bisexuales, etc.).
	Súcubo
	Demonio femenino que se alimenta gracias a las relaciones sexuales y la energía sexual.
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