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1. Resumen en español

En la sociedad dominada por lo visual en la que vivimos, el cómic ha recibido especial

atención como forma de consumir literatura. Abarcando un amplio número de géneros

y temáticas, ha demostrado ser una herramienta eficaz para el desarrollo del

pensamiento crítico, a través del cuestionamiento, denuncia y transformación de

sistemas de opresión. Así, hoy en día son muchas las historietas implicadas con la causa

antirracista, feminista o LGBT, entra otras. Bitch Planet (2014), cómic creado por Kelly

Sue DeConnick y Valentine De Landro, es ejemplo de ello. En una oligarquía dominada

por hombres que adoctrinan a la población en la obediencia y en unos marcados roles

de género, las mujeres insumisas que no encajan en los estándares de feminidad

impuestos son desterradas y enviadas a una prisión espacial, donde la violencia y

represión continúa. Este trabajo analiza la forma en la que Bitch Planet rompe con

estereotipos y roles de género, involucrándose, a su vez, con el feminismo

interseccional, resultando en un ejemplo de transgresión que supera los límites del

cómic.

2. Resumen en inglés

In the highly visual society we live in, comics have received special attention as a way

of consuming literature. Covering a wide range of genres and subjects, they have

proven to be an effective tool in the development of critical thinking, questioning,

condemning and transforming systems of oppression. This way, there are nowadays

many comic books involved in the antiracist, feminist, or LGBT cause, among others.

An example of this is Bitch Planet (2014), a comic created by Kelly Sue DeConnick

and Valentine De Landro. In an oligarchy dominated by men who indoctrinate the

population in submission and gender roles, women that do not conform to the standards

of femininity imposed are exiled and sent to a prison in space, where violence and

repression continues. This thesis analyses how Bitch Planet beats gender stereotypes

and roles, while engaging with intersectional feminism, resulting in a transgressive

example that goes beyond comic boundaries.
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, el movimiento feminista ha analizado y denunciado las 

múltiples prácticas sexistas que imperan en las producciones culturales, fruto de la 

asimilación de conductas discriminatorias y de dominación hacia las mujeres que 

promueve el sistema patriarcal en el que son creadas. De esta forma, se ha demostrado la 

necesidad y efectividad de la incorporación de una perspectiva de género para la 

evolución de la cultura hacia una más inclusiva y diversa. En la actualidad existen muchos 

ejemplos en los que encontrar representaciones de diversidad, ya sea racial, étnica, sexual, 

funcional o de género. Películas, series de televisión, cómics y novelas, parecen más 

involucradas que nunca en causas como la feminista o la antirracista. Sin embargo, es 

importante distinguir qué producciones están verdaderamente comprometidas con los 

diferentes movimientos y cuáles se quedan en la superficie porque han sido subordinadas 

a las demandas de la economía liberal que únicamente busca mercantilizar a los mismos 

para su beneficio. Tal y como explica Maite Urcaregui (2018), estas formas superficiales 

de representar la diversidad fracasan en la exploración de los matices e intersecciones de 

las distintas identidades y no buscan analizar o transformar las estructuras opresoras, 

únicamente las exponen sin análisis crítico alguno. 

Un ejemplo positivo de una obra comprometida y crítica es el cómic Bitch Planet 

(2014), creado por Kelly Sue DeConnick y Valentine De Landro. El objetivo de este 

trabajo es analizar la forma en la que Bitch Planet, aunando distopía y crítica feminista, 

presenta perspectivas interseccionales de manera efectiva, demostrando la importancia de 

los cómics como herramienta transformadora de sistemas de opresión que promueve 

cambios sociales, tanto a nivel individual como colectivo. Mediante el análisis de los 

personajes principales, tanto masculinos como femeninos, del primer volumen de la saga, 

Extraordinary Machine, explicaré cómo De Connick y De Landro cuestionan y desafían 

roles de género, involucrándose con el feminismo interseccional a través de una gran 

labor de representación, y cómo consiguen ser transgresoras en un medio 

tradicionalmente masculino. 
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Capítulo 1. BASES TEÓRICAS  

 

Antes de comenzar con el análisis de mi objeto de estudio considero importante 

situar y desarrollar los fundamentos teóricos en los que se basará mi investigación sobre 

el cómic estadounidense Bitch Planet. En primer lugar, la postura epistemológica desde 

la que parto es la del conocimiento situado. Esta categoría fue desarrollada por Donna 

Haraway en Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza (1991), y con 

ella propone el acercamiento a la investigación y la ciencia a través de la puesta en 

evidencia del contexto y lugar del que se parte para su realización. La importancia de 

situar el conocimiento radica en la toma de conciencia y aceptación de que no hay ciencia 

neutral, es decir, conocimiento objetivo, puesto que el contexto social, político y 

económico determina siempre la producción del sujeto. El conocimiento siempre está 

situado en estas localizaciones específicas particulares de cada individuo, como el sexo, 

la identidad, la raza, la etnia o la clase. Así, Haraway destaca que la crítica de la ciencia 

no se debe limitar a desmitificar el carácter subjetivo del conocimiento, sino que ha de 

enfrentar la cuestión acerca del lugar sociopolítico desde el que se realiza la propia crítica 

de la ciencia (Haraway 1995; Mines Cuenya 2013).  De esta forma, se reconocen las 

perspectivas parciales, y únicamente a través de ellas existe la posibilidad de un 

conocimiento verdaderamente objetivo, sostenido y racional. Este, a su vez, insiste 

Haraway, sólo es posible “si se parte de una perspectiva colectiva interesada y consciente 

de las violencias y reivindicaciones que ella misma introduce” (1995, 31), una 

colectividad que sensibiliza las luchas de clase con cuestiones raciales y sexuales y que 

disuelve dicotomías entre raza y etnia, sexo y género, entre otras. 

Asimismo, como indica Maricela Guzmán-Cáceres (2015, 39), los conocimientos 

situados “reflejan la particularidad de la experiencia femenina a través de los amplios 

márgenes de su diversidad”. Por lo tanto, la postura que plantea Haraway introduce 

diferentes perspectivas colectivas, multiplicando los sujetos femeninos y sus experiencias 

y rehuyendo la idea de mujer universal, lo que, en consecuencia, hace que se valoren 

distintos ejes de desigualdad como la clase, la raza, etc. Esto está estrechamente 

relacionado con el concepto principal que analizaré en Bitch Planet, la interseccionalidad. 

El término interseccionalidad fue acuñado en 1989 por la jurista Kimberlé Crenshaw, en 

referencia al sistema de estructuras de opresión que actúan de manera simultánea y que 

moldean las distintas formas de discriminación que sufren las mujeres negras en Estados 
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Unidos (1989). De este modo, el feminismo interseccional reconoce la existencia de 

múltiples ejes de discriminación que, enlazados, codifican la diversidad de experiencias 

de las mujeres. Mediante este reconocimiento, la interseccionalidad desafía el concepto 

hegemónico de “mujer universal”, aceptando y validando las diferentes necesidades de 

las mujeres, evitando así unificar sus identidades y opresiones en una categoría 

fundamental.  

Crenshaw (1991) examina también los dos niveles en los que opera la 

interseccionalidad: nivel estructural y político. El nivel estructural consiste en los 

sistemas de discriminación que repercuten de modo específico en la vida de las personas 

y los grupos sociales. Por otro lado, el nivel político demuestra cómo las estrategias 

políticas pueden aumentar las desigualdades si sólo se centran en un sistema de opresión, 

marginando a aquellas personas o grupos que sufren el resultado de la imbricación de 

distintas opresiones, ignorando la heterogeneidad de dichos sujetos. Esto es lo que unos 

años más tarde Patricia Hill Collins (2000, 18) denominaría procesos microsociales y 

macrosociales, designando a los primeros interseccionalidad, utilizando el término de 

Crenshaw, cuando la articulación de las opresiones afecta a las estructuras en las vidas 

individuales, y a los segundos “interlocking systems of oppression” o matriz de 

dominación, cuando indagan en los sistemas de poder que producen, organizan y 

mantienen las desigualdades. Al pensar en una matriz de dominación, Hill Collins hace 

referencia a la interacción, interdependencia y constitución mutua de los sistemas de 

opresión, explicando que distintos grupos pueden llegar a encontrarse en posición de 

opresor y oprimido de forma simultánea, como, por ejemplo, hombres afrodescendientes 

o mujeres blancas burguesas (Cubillos Almendra 2015). Es por esto que no se debe 

constituir una jerarquía entre dominaciones puesto que las personas, debido a la 

intersección de sus categorías específicas, experimentan la opresión de distintas maneras.  

  



 

4 

 

 

Capítulo 2. HISTORIA DEL CÓMIC ESTADOUNIDENSE 

 

El presente capítulo pretende esbozar las directrices básicas de la historia del cómic en 

los Estados Unidos. Dividido en tres partes, según los principales cambios que experimentó el 

cómic estadounidense a lo largo de los años, se pone de manifiesto el nacimiento y evolución 

de una de las industrias más exitosas del país. Una industria que, al contrario de lo que se ha 

hecho creer, cuenta con una gran presencia femenina, tanto creadora como lectora, en sus 

inicios y en el momento actual. 

 

2.1- Origen de las tiras cómicas 

  

En 1895 Richard Fenton Outcault publicaba en New York World la que sería la primera 

serie de tiras cómicas de la historia de los Estados Unidos. Con Hogan’s Alley, comúnmente 

conocido como The Yellow Kid debido a su protagonista, Outcault inventó el cómic moderno 

e, indirectamente, el término de prensa amarilla. The Yellow Kid estaba protagonizado por 

Mickey Dugan, un niño entrañable y desaliñado con dos dientes y unas grandes orejas que 

paseaba por el East Side de Nueva York vestido con una bata amarilla. Centradas en temas 

como la pobreza, la inmigración y la marginalidad, o la creciente cultura consumista, estas tiras 

cómicas recibieron una atención inesperada, ganando gran popularidad en poco tiempo gracias 

a su tono informal y humorístico. Como indican Stein et al. (2011, 509), estas viñetas periódicas 

desempeñaron una importante función como práctica cultural en la población urbana, pues 

proporcionaban una especie de “foro público” idóneo para el debate político y social, así como 

una forma de entretenimiento de una audiencia muy heterogénea que no se veía representada 

en otros productos culturales del momento, como las personas inmigrantes recién llegadas al 

país, trabajadores, trabajadoras, niños y niñas. De esta forma, viendo el éxito y la subida de 

ventas del diario de Joseph Pulitzer, su rival en prensa sensacionalista, William Randolph 

Hearts quiso contratar a Outcault para su periódico New York Journal, lo que provocó un 

enfrentamiento legal entre ambos editores. Fruto de la disputa entre ambos periódicos 

sensacionalistas por los derechos de The Yellow Kid nació el término prensa amarilla.   

La primera mujer historietista, Rose O’Neill, publicaba tan sólo un año después, en 

1896, su tira cómica The Old Subscriber Calls en la revista Truth. Sin embargo, la tira cómica 

Kewpies, protagonizada por bebés de aspecto angelical y publicada en 1909 en Ladies’ Home 
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Journal. Activista defensora de los derechos de las mujeres, 

especialmente del derecho a voto, O’Neill comenzó a usar sus 

creaciones con fines políticos unos años más tarde (Fig. 1). Trina 

Robbins (2013) destaca que la producción de Rose O’Neill fue de 

suma importancia para abrir el camino a más mujeres ilustradoras, así 

como su activismo dentro y fuera de las viñetas en defensa del 

sufragio femenino.  

Ambas obras, tanto la de Outcault como la de O’Neill, son 

ejemplos notables de la tendencia de “cute kids”, ilustraciones de 

niños y niñas entrañables, que marcó los orígenes del cómic de finales 

del siglo XIX y principios del XX. En esa línea también destacan tiras 

como Bun’s Puns, de Louise Quarles, publicada en 1901; Little Jimmy (1904), creada por James 

Swinnerton; Gretchen Gratz (1904-1905), de Inez Townsend Tribit; The Campbell Kids 

(1905), creada por Grace Gebbie Weidersheim, también conocida por su nombre de casada 

Grace Drayton, y Jennie and Jack, also the Little Dog Jap (1908), creada por Margaret Gebbie 

Hayes, hermana de Drayton. La mayoría de estas mujeres fueron autoras de cómic muy 

prolíficas, y publicaban en revistas como Ladies’ Home Journal o Woman’s Home Companion 

A partir de 1910 esta tendencia de adorables y risueños bebés cambiaría, y las viñetas 

pasarían a estar protagonizadas por personajes más adultos. Esto se debió principalmente a la 

incorporación al medio en 1908 de la ilustradora y escritora Nell Brinkley. Conocida como “la 

reina de las historietas” hasta principios de los años treinta, Brinkley revolucionó el cómic con 

la creación de la “Chica Brinkley” o “Brinkley Girl”, una mujer soltera, trabajadora e 

independiente y con inclinaciones feministas. Se convirtió en un icono nacional rápidamente, 

eclipsando el estereotipo de “Gibson Girl”, mujer creada por el dibujante Charles Dana Gibson, 

que era el ideal de belleza femenino tradicional en los Estados Unidos de la época. En 1908 y 

1909 la revista musical Ziegfeld Follies de Nueva York contó con la aparición de la Chica 

Brinkley junto con tres canciones escritas sobre ella, entre las que se incluía The Nell Brinkley 

Girl, por Harry B. Smith y Maurice Levi. Tal y como explica Robbins (2013), el personaje de 

Nell Brinkley lideró el cambio en el cómic hacia narrativas de carácter más serio e implicadas 

con las verdaderas preocupaciones de las mujeres, mostrando a mujeres solteras 

comprometidas con su carrera profesional y su crecimiento personal. Posteriormente, artistas 

como Stella Flores, Eleanor Schorer o Juanita Hamel siguieron los pasos de Brinkley. 

Con la llegada de los años veinte el Art Déco invadió el mundo de las tiras cómicas, al 

igual que el de otras disciplinas artísticas. En este período artístico el cómic mainstream 
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buscaba la evolución hacia significados de carácter más profundo que el humorístico, 

resultando en importantes fuentes críticas de una sociedad en constante cambio, marcada por 

los rápidos avances de la era moderna moldeada por la creciente producción industrial masiva 

(Stein et al., 2011). En este contexto surgen obras como Little Orphan Annie (1924-2010), 

cómic creado por Harold Gray, y que posteriormente sería llevada a Broadway con el musical 

Annie, y Flapper Fanny Says (1925), de Ethel Hayes. Hayes fue una de las autoras más 

prolíficas y populares de esta nueva década. Compaginaba la escritura de libros de ficción y de 

recortables para niños con una tira en blanco y negro llamada Marianne y dos viñetas diarias, 

Flapper Fanny Says y Ethel, que eran acompañadas de comentarios al pie de las ilustraciones, 

reproduciendo el estilo de la anteriormente citada Nell Brinkley (Fig. 2 y 3). Flapper Fanny 

incorporaba otro arquetipo femenino, el de la “Flapper”, mujer irreverente que bebía, fumaba, 

conducía, usaba maquillaje, vestía faldas cortas y bromeaba con hombres abiertamente. Al 

igual que la “Chica Brinkley”, la “Flapper” promovía mensajes feministas y, mediante la 

apropiación de comportamientos tradicionalmente considerados masculinos, hacía una dura 

crítica contra estereotipos y roles de género (Robbins 2013). 

 

  

Figura 2 – Flapper Fanny explica, a modo de consejo culinario, que no hay forma de 

 cambiar a un marido para que sea más cariñoso. Newspaper Enterprise Association (NEA), 1925. 
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Figura 3 – Flapper Fanny critica el matrimonio. NEA, 1925. 

  

Cabe destacar que las tiras cómicas en Estados Unidos fueron más que el resultado de 

cambios sociales y avances tecnológicos, también adquirieron un rol activo en las 

transformaciones culturales del momento. Es por esto que Hillary Chute (2008) insiste en la 

necesidad de reconocer que los cómics de las primeras décadas del siglo XX actuaron como 

precursores de diversos movimientos de vanguardia, los cuales también influyeron en la propia 

evolución del cómic, especialmente el dadaísmo y el surrealismo. Asimismo, destaca la 

importancia de incluir como parte de la historia del cómic a las denominadas “wordless 

novels”, narrativas gráficas que incorporaron prácticas experimentales comúnmente asociadas 

al modernismo literario, y que a su vez mantenían el tono humorístico y atractivo para un 

mercado de masas (2008, 455). Estas obras fueron contemporáneas de otras producciones 

extensamente analizadas como el naturalismo literario de Crane, Norris y Dreiser o el 

modernismo de Gertrude Stein, T. S. Eliot y F. Scott Fitzgerald y, sin embargo, no han sido tan 

extensamente analizadas, a pesar de haber sido cruciales en el desarrollo e impacto de la 

industria hasta la actualidad (Stein et al. 2011; Chute 2008).  

El máximo exponente del cómic modernista fue George Herriman, considerado 

también uno de los primeros surrealistas. Con Krazy Kat (1913-1944), una tira que narraba las 

aventuras amorosas entre un gato antropomórfico y un ratón, Herriman mostraba una 

metaficción experimental y autorreflexiva, añadiendo visiones filosóficas poco comunes en las 

viñetas humorísticas del momento. Jiménez-Varea (2013) profundiza en las conexiones entre 

Krazy Kat y movimientos vanguardistas como el dadaísmo, explicando que estas viñetas eran 

muy populares entre dadaístas franceses como Louis Aragon, Philippe Soupault o André 
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Breton, y que, por esta razón, podrían haber sido de gran influencia en sus obras. Por otro lado, 

expone que el trabajo de Herriman anticipó muchas de las ideas y actitudes que caracterizarían 

movimientos artísticos posteriores, en especial el surrealismo. Así, fue de gran importancia 

para artistas como Ad Reinhardt, Pablo Picasso o Willem de Kooning, quienes eran grandes 

admiradores de sus obras. De la misma forma que inspiró a sus producciones coetáneas, Krazy 

Kat sentó las bases de una estética todavía presente en trabajos como Popeye (1929), de E.C. 

Segar, Snoopy (1950), de Charles Schulz, o Garfield (1978), de Jim Davis (Stein et al. 2011). 

Así transcurrieron las primeras décadas desde el inicio de las tiras cómicas en Estados 

Unidos en 1895. La creación y el desarrollo de estas producciones artísticas son esenciales para 

entender el cómic de décadas posteriores, pues produjeron la mayor parte del vocabulario 

visual y estructuras narrativas que lo conformarían, incluyendo el cómic de superhéroes y 

superheroínas de los años 30, el cómic alternativo de 1960-1970 o las novelas gráficas desde 

1980 hasta la actualidad. 

  

2.2- Evolución y estigmatización del cómic mainstream 

  

El precursor del “comic book” estadounidense estándar, es decir, lo que se conoce en 

la actualidad como tebeo o cómic en español, hizo su primera aparición en los Estados Unidos 

con Funnies on Parade (1933), un número de ocho páginas que reunía tiras cómicas populares 

de una gran variedad de autores, como F. O. Alexander, Gene Byrnes, Al Capp o Clare Victor 

Dwiggins. En sus inicios, el cómic consistía en recopilaciones de tiras cómicas ya publicadas 

anteriormente en periódicos, pero rápidamente aparecieron historias originales de 

aproximadamente treinta páginas, publicadas por entregas como parte de series más extensas 

y con argumentos más elaborados y destinadas a un público joven. Estos cómics más complejos 

en cuanto a formato y contenido se vieron influenciados por colecciones de historias cortas 

publicadas en revistas pulp, revistas de consumo popular especializadas en historietas de 

ficción, como es el caso de Tarzan (1931), de Hal Foster y Burne Hogarth, basadas en las 

novelas de E. D. Burroughs; Dick Tracy (1931), de Chester Gould o Terry and the Pirates 

(1934), de Milton Caniff. De esta forma, en el año 1935, durante la Gran Depresión originada 

en Nueva York en 1929, el “comic book” ya se había establecido como un medio de 

entretenimiento y comunicación de masas, gracias a la vía de escape que suponían en una 

situación de crisis.  

Los ejemplos mencionados con anterioridad muestran los géneros literarios más 

populares en los primeros años de la década de los treinta, presentes tanto en tiras cómicas 
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como en los tebeos que se comenzaban a serializar, como la aventura, la ciencia ficción y las 

historias de detectives, y que sirvieron de inspiración y punto de partida para el nacimiento del 

género más popular en la historia del cómic, el género de superhéroes y superheroínas.1 En 

1938 aparece en el primer número de Action Comics el primer superhéroe, Superman, 

inaugurando así la “Edad Dorada” del cómic. Desarrollado por Joe Shuster y Jerry Siegel y 

publicado por la editorial National Periodical Publications, actualmente DC Comics, la historia 

del alien Kal-El originario del planeta Krypton, que tenía habilidades sobrehumanas y protegía 

a los ciudadanos estadounidenses de la violencia y el crimen, tuvo una gran acogida entre el 

público. A Superman le siguieron los superhéroes Batman en Detective Comics #27 en 1939 

(Bob Kane y Bill Finger) y Captain America en Captain America Comics #1 en 1941 (Joe 

Simon y Jack Kirby), publicado por Timely Comics, predecesor de Marvel.  

En cuanto a las superheroínas, muchos académicos ven su origen en Wonder Woman 

(1941), sin embargo, como indica Trina Robbins (2009), hubo varias mujeres heroínas que 

aparecieron antes que ella y que no deben ser ignoradas. La primera superheroína, aunque 

carecía de superpoderes como tal, fue The Woman in Red, creada por Richard E. Hughes y 

George Mandel, e hizo su primera aparición en Thrilling Comics #2 en 1940. Un año después, 

en 1941, se publica The Black Fury, cómic dibujado y escrito por una mujer, Tarpé Mills, 

pseudónimo de June Mills. Así, Miss Fury, que tampoco disponía de superpoderes, constituye 

la primera superheroína creada por una mujer. Ambos personajes vestían disfraces y escondían 

sus rostros para no desvelar su verdadera identidad mientras luchaban contra criminales, 

características propias de otros superhéroes, de ahí que se las trate como tal a pesar de carecer 

de poderes. La primera mujer con superpoderes, en este caso el de la invisibilidad, fue Scarlet 

O’Neil y apareció en Invisible Scarlet O’Neil (1940), cómic creado por Russell Stamm, autor 

que había trabajado como asistente para Chester Gould en el anteriormente mencionado Dick 

 
1 Quiero destacar que, en el contexto anglosajón, el término superheroína no tiene las mismas connotaciones que 

superhéroe y que, por lo tanto, se tiende a emplear la palabra “superhero” para hacer referencia tanto a personajes masculinos 
como femeninos. Esto se debe a que el inglés carece de género gramatical, por lo que sustantivos que sí hacen esta 
diferenciación son ejemplos de lo que Allyson Jule (2007, 13) denomina “gendered language . . . the historical patriarchal 

hierarchy that has existed between men and women, where one (man) is considered the norm, and the other (woman) is marked 
as other – as something quite different from the norm”. De esta forma, el término “superheroine” ha sido empleado 
tradicionalmente para denominar a la damisela en apuros, a un personaje pasivo que el “superhero” rescata. De modo que la 
superheroína no representa el equivalente femenino del superhéroe, ya que carece de agencia, valentía y del rol activo del 
personaje masculino. Otra denominación recurrente en inglés cuando se quiere especificar o visibilizar el sexo del personaje 
es “female superhero” o “male superhero”. Ver Fretheim 2017. 

Sin embargo, dado que este trabajo es en español, idioma que sí tiene género gramatical, considero esencial emplear 
el lenguaje inclusivo y utilizar el término superheroína, evitando así caer en un uso del masculino genérico que invisibiliza la 

presencia de las mujeres. 
 
 

 

 



 

10 

 

Tracy.  En esta línea surge Wonder Woman en 1941, de la mano de William Moulton Marston 

y Elizabeth Holloway Marston, quienes buscaban diseñar una superheroína dirigida 

específicamente al público femenino y quienes, con la unión entre mitología y feminismo, 

alcanzaron un gran éxito desde el momento de su publicación.  

La popularidad que ganó Wonder Woman supuso la introducción progresiva de otros 

personajes femeninos con superpoderes en el mundo del cómic. No obstante, estos personajes 

eran más normativos y se regían por estereotipos y roles de género mucho más marcados que 

su antecesora. Acostumbraban a tener nombres terminados en “chica”, “girl”, a pesar de ser 

representadas tanto física como psicológicamente como mujeres adultas, como Moon Girl, Bat 

Girl, Hawk Girl, frente a sus compañeros masculinos cuyos nombres sí terminaban en 

“hombre”, Batman, Hawkman. Dichos personajes femeninos, más débiles que sus compañeros 

hombres, eran a menudo torturados, asesinados o violados con el fin de desarrollar la historia 

del personaje masculino principal y darle más profundidad. A este procedimiento, muy popular 

durante las décadas de los ochenta y los noventa, se le denominó “women in refrigerators 

syndrome”, a raíz de un artículo publicado por Gail Simone en 1999, “Women in 

Refrigerators”. En él, Simone enumeraba todos los personajes femeninos de cómic que habían 

sido víctimas de violencia extrema y denunciaba estas habituales prácticas misóginas que no 

solo menospreciaban a los personajes femeninos, sino que, en consecuencia, también 

sexualizaban la existencia y romantizaban la muerte de mujeres reales (McDaniel 2009, 88). 

No es una coincidencia que la aparición de superheroínas y mujeres con papeles 

protagonistas tuviera lugar durante la década de los años cuarenta, con la llegada, a su vez, de 

la Segunda Guerra Mundial. Con los hombres fuera del país destinados en el frente de batalla, 

muchas mujeres tuvieron la oportunidad de acceder a profesiones de las cuales habían sido 

excluidas hasta el momento. Robbins (2009) señala que la industria del cómic no se mantuvo 

ajena a estos hechos, y que la presencia femenina en el tebeo fue mayor que nunca. Ejemplos 

de mujeres historietistas de esta década son Ruth Atkinson, Lily Renee, Jill Elgin y Dale 

Messick, que dibujaron personajes femeninos independientes y fuertes. Detectives, espías, 

comandantes, amazonas, etc. eran las mujeres presentadas en coloridas revistas pulp. La autora 

más aclamada de los cuarenta fue Dale Messick, pseudónimo de Dhalia Messick. En 1940 

publica Brenda Starr Reporter (Fig. 4), un cómic romántico y de aventuras protagonizado por 

la periodista Brenda Starr. En su protagonista puede verse la influencia de estrellas del 

momento como Rita Hayworth y Brenda Frazier, en quienes Messick se inspiró a la hora de 

crear a su personaje físicamente, así como la de Nell Brinkley, mencionada en el apartado 

anterior, en cuanto a la actitud y personalidad de Starr, similar a la de la Chica Brinkley.  
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Figura 4 – Portada del número 14 de Brenda Star Reporter. Charlton Comics. 

 

Lamentablemente, muchos de los personajes creados por mujeres durante la guerra no 

sobrevivieron a ella y desaparecieron con el regreso de los hombres al país. A principios de los 

años cincuenta, época que muchos profesionales académicos consideran como el final de la 

Edad Dorada, la mayoría de mujeres historietistas dentro del cómic mainstream habían sido ya 

devueltas al hogar o asignadas para trabajar en cómics de temática amorosa, considerados 

propios de mujeres. El mensaje tras estos tebeos difería mucho del promovido por las 

superheroínas de años anteriores, puesto que instaba a las mujeres a limitarse a la esfera 

doméstica, destacando que la única forma de alcanzar la verdadera felicidad era encontrar al 

hombre perfecto, casarse y formar una familia (Robbins 2009). 

De esta forma se desarrolló el cómic desde sus inicios en los años treinta del siglo XX. 

Stein et al. (2011) destacan la importancia y popularidad de los cómics en sus primeros años 

de existencia, y explican que se encontraban entre los textos más leídos en el mercado 

estadounidense del momento. A principios de los años cuarenta la industria del cómic vendía 

en Estados Unidos veinticinco millones de copias y publicaba 125 obras diferentes al mes. Así, 

las ventas anuales ascendían a los treinta millones de dólares. Superman, que fue el cómic más 

popular, alcanzó una media de 1.250.000 copias por número. Además, se estima que en 1945 

aproximadamente la mitad de la población estadounidense leía cómics. Sin embargo, el gran 

éxito de estas obras tuvo también consecuencias negativas para la industria. Amy Kiste Nyberg 

(1998) destaca que la crítica literaria demonizó las viñetas desde la introducción del cómic 

como producto cultural en los años treinta, definiendo la lectura de estas obras como un grave 
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problema social. Viendo los cómics como un medio infantil sólo para niños, los críticos 

argumentaban que su lectura era perjudicial para la vista, debido a la calidad de impresión 

pobre y las imágenes y fuentes demasiado pequeñas. Así mismo, añade Paul Lopes (2006, 401), 

consideraban que el cómic, como parte de una “pseudoliteratura degradante y de bajo estatus”, 

podía alterar el proceso de alfabetización e interrumpir el desarrollo psicoevolutivo de la 

infancia. A pesar de los esfuerzos de algunos profesionales académicos por demostrar que no 

había evidencia alguna para confirmar la existencia de estos efectos dañinos para la salud, los 

críticos y académicos más conservadores continuaron estigmatizando los cómics en periódicos 

y revistas. De esta forma, además de la mala reputación que ganó el medio, se extendió la idea 

de que este era exclusivamente para niños y niñas. 

Las críticas hacia los cómics continuaron creciendo y en 1940 se produjo el que se 

consideró el primer ataque a escala nacional, que impulsó un sentimiento generalizado de 

rechazo, una “cruzada anti-cómic” que continuaría en la siguiente década (Lopes 2006, 402). 

Sterling North (1940), escritor conocido por sus novelas infantiles, publicó ese año en el 

número del 8 de mayo del Chicago Daily News -del que era editor en ese momento- un artículo 

titulado “A National Disgrace”. En este artículo, que surge a partir del análisis de 108 

publicaciones en revistas, North calificaba a los cómics como “a poisonous mushroom growth” 

y “graphic insanity”. De esta forma explicaba el resultado de su estudio: 

  

. . . we found that the bulk of these lurid publications depend for their appeal 

upon mayhem, murder, torture and abduction- often with a child as the victim. 

Superhuman heroics, voluptuous females in scanty attire, blazing machine guns, 
hooded “justice” and cheap political propaganda were to be found on almost every 

page. . . . the antidote to the “comic” magazine poison can be found in any library or 

good bookstore. The parent (and the teacher- ed.) who does not acquire that antidote 

for his child is guilty of criminal negligence. (56; énfasis añadido) 

 

North, al situar en el centro de su análisis a la infancia como víctima de estas 

publicaciones, tuvo un gran alcance entre padres y madres, así como entre educadores y 

educadoras en otros ámbitos ajenos al familiar. Las acusaciones de negligencia produjeron un 

fuerte impacto, sobre todo en aquellas personas que trataban con niñas y niños y que no querían 

arriesgarse a poner en peligro la salud de las/os mismas/os. Las repercusiones del artículo de 

North no fueron instantáneas ni impidieron que el cómic continuase evolucionando. Sin 

embargo, supuso el primer ataque hacia el medio, dando lugar a más críticas y debates sobre el 

auténtico valor y calidad de las producciones que se publicaron a partir de ese momento. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial los cómics continuaron en auge y experimentaron una 

diversificación en sus géneros. Así, se incorporaron a la industria el crimen, el terror, el cómic 

romántico y el de ciencia ficción, y el género de superhéroes y superheroínas dejó de ser el 

dominante. Esta expansión produjo un cambio hacia temáticas más adultas, por lo que el 

público lector también se hizo más amplio y diverso. De estos nuevos géneros, el que más 

triunfó fue el romántico, superando, a lo largo del año 1949, a cualquier otro género (Lopes 

2006). El crimen y el terror también fueron muy populares. Destacan Crime Does Not Pay 

(1946), de Charles Biro y Tales from the Crypt (1950) antología de terror creada por William 

Gaines y Al Feldstein. Este tipo de cómics, abiertamente violentos, recibieron respuestas muy 

negativas por parte del público más conservador, que ya buscaba la forma de acabar con la 

industria desde la publicación del artículo de North. No obstante, el ensayo que verdaderamente 

marcó un punto de inflexión en el mundo de la viñeta fue “Seduction of the Innocent” (1954), 

del psicólogo Fredric Wertham. En este artículo, centrado en cómics de personas con 

superpoderes, Wertham definía la lectura de cómics como “an evasion of reading and almost 

its opposite” (citado en Chute 2010, 460), promoviendo la idea de que los cómics no eran 

literatura ni tenían valor alguno. Asimismo, fomentaba estereotipos y prácticas machistas en 

relación con los personajes femeninos y las superheroínas, llegando a afirmar, como expone 

Carlos Plaza, que “la fuerza y la actitud de Wonder Woman eran claros indicios de 

lesbianismo” (2019, 266). Esta segunda persecución del medio derivó en la autoimposición, en 

1954, de un código censurador denominado “Comics Code Authority” (CCA). Implantado por 

la Asociación de Revistas de Cómics de América, seguía las pautas del Código Hays de la 

industria del cine de 1930, y eliminó la mayor parte del contenido adulto de las viñetas. Con 

esta fuerte censura y desaparición del contenido adulto, el cómic mainstream entró en crisis.  

Durante la década de 1960, consolidada como la “Edad de Plata” del cómic, la crisis 

continuó, con pérdidas de hasta el 50% de las ventas (Lopes 2006). Muchos géneros 

desaparecieron y el cómic de superhéroes y superheroínas volvió a ser el más popular. Sin 

embargo, las superheroínas ya no protagonizaban sus propias historias y pasaron a ser parte de 

grupos predominantemente masculinos, en los que acostumbraban a ser las más débiles, como 

en Los Cuatro Fantásticos (1961) o Los X-Men (1963), viñetas escritas y editadas por Stan Lee 

e ilustradas por Jack Kirby, ambos máximos exponentes del cómic de superhéroes (Robbins 

2013).  

En la década de los setenta y los ochenta las ventas subieron, puesto que la forma de 

distribución del cómic cambió. De venderse en grandes superficies junto a la prensa pasó a 
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tiendas especializadas en cómics, que permitieron el acceso a la industria de autoras y autores 

menos reconocidos, especialmente de aquellos considerados alternativos. 

 

2.3- Desarrollo del cómic alternativo 

  

 En el año 1952, los historietistas Harvey Kurtzman y William Gaines publicaban Mad 

Comics: Humor in a Jugular Vein (comúnmente conocido como MAD), un cómic de carácter 

introspectivo que mostraba una profunda preocupación por el progreso del aspecto estético de 

las viñetas. Publicado bajo el sello editorial EC Comics, del que ambos eran editores, MAD 

supuso el inicio de una serie de publicaciones cuya temática principal era la crítica a la cultura 

dominante de Estados Unidos y sus prejuicios, especialmente de los medios de comunicación 

mainstream. MAD, junto con las presiones de la censura del Comics Code Authority impuesto 

dos años más tarde, fue de gran inspiración para la aparición, a finales de los años sesenta, del 

cómic alternativo o underground, también denominado “comix”. Así,  tal y como explica Elisa 

Seoane (2016), el cómic alternativo se situó en el centro de la corriente de contracultura del 

momento en Estados Unidos, como expresión de los movimientos sociales más críticos con el 

sueño y estilo de vida americanos, entre los que se encontraba el feminismo. Su fuerte 

contenido político, crítico contra la guerra de Vietnam, el racismo o el sexismo, y sus esfuerzos 

por perseguir la eliminación de tabúes y normas impuestas, lo caracterizó como un movimiento 

de vanguardia, con producciones que exploraban realidades sociales y políticas muy diversas 

(Chute 2010). En contraposición a las grandes producciones del cómic mainstream, el 

alternativo era autopublicado o publicado por editoriales pequeñas independientes, en un 

formato en blanco y negro de bajo coste, accesible para su público.  

De esta manera, el comix, experimental y alejado de narrativas hegemónicas, abrió el 

camino a diferentes voces y experiencias. Entre ellas se encontraban muchas mujeres, tanto 

autoras como lectoras, que carecían de un espacio y una comunidad y que, indignadas con las 

representaciones femeninas del cómic dominante y el machismo imperante dentro del propio 

cómic alternativo, comenzaron a producir sus propias obras. Así, en 1970, cuando la segunda 

ola feminista se encontraba en su punto álgido, Trina Robbins, Barbara “Willy” Mendes y 

Nancy Kalish, publicaron It Ain’t Me, Babe, el primer cómic estadounidense producido 

enteramente por mujeres (Fig. 5). Entre sus colaboradoras se encontraban artistas como Carole 

Kalish, Lisa Lyons, Meredith Kurtzman o Michele Brand y se convirtió en el icono de las 

mujeres de la contracultura rápidamente. Con más de 20.000 copias vendidas, sirvió como 

prototipo para la publicación, en 1972, de Wimmen’s Comix, una colección que publicó 
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diecisiete números a lo largo de veinte años, sirviendo de inspiración para muchas mujeres 

creadoras (Robbins 2013). It Ain’t Me, Babe fue reeditado en The Complete Wimmen’s Comix 

y publicado por Fantagraphics Books en 2016. Esta obra, junto con la rompedora Tits and Clits 

(Fig. 6), antología editada por Joyce Farmer y Lyn Chevli y publicada de 1972 a 1987, actuaron 

a modo de foros entre mujeres, donde podían discutir temas considerados tabú, como el sexo, 

el aborto, el acoso sexual, el lesbianismo o la maternidad como mujer soltera. Como señala 

Hillary Chute, ambos cómics “exemplify how graphic narrative can envision an everyday 

reality of women's lives, which, while rooted in the personal, is invested and threaded with 

collectivity, beyond prescriptive models of alterity or sexual difference” (2008, 459).  

 

 

 
Figura 5 – Portada del primer número de It Ain’t Me, Babe, con los personajes de Olivia (Popeye), Little 

Lulu, Wonder Woman, Juliet Jones (The Heart of Juliet Jones), Sheena, Queen of the Jungle, Mary 

Marvel (Captain Marvel) y Elsie the Cow levantando el puño con actitud combativa 

(Last Gasp, 1970).  
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Figura 6 – Portada del primer número de Tits and Clits, ilustrada por Joyce Farmer (Nanny Goat 

Productions, 1972). 

  

A lo largo de los años setenta y ochenta, estas feministas de la segunda ola evitaron el 

uso de la palabra “women”, eliminando la palabra “men” de su ortografía, y decantándose por 

palabras como “womon” o “womyn” para referirse a su género. La colección de Wimmen’s 

Comix fue criticada por ello (Robbins 2013). En 1992, fecha en la que se publicó el último 

número de la saga, sus editoras cambiaron el nombre a Wimmin’s Comix. Sin embargo, en ese 

momento muchas mujeres comenzaban a reclamar de nuevo la palabra “girl” en el mundo del 

cómic, creando personajes como Real Girl, Action Girl o Girl Hero, representaciones más 

realistas y empoderadas que las de aquellas superheroínas de los años cuarenta que recibían 

nombres similares. Asimismo, inspiradas por la música punk y el movimiento Riot Grrrl, tres 

erres fueron añadidas a la ortografía de “girl”, a modo de rugido de protesta. Las historietistas 

grrrl combinaban la energía y estéticas consideradas femeninas con la rabia y la crítica 

feminista, creando obras con fuertes críticas y mensajes políticos, siendo la autobiografía el 

género más destacado. Las autoras más populares de los noventa fueron Dame Darcy, con su 

obra Meat Cake (1993), Diane DiMassa con Hothead Paisan: Homicidal Lesbian Terrorist 

(1991) y Sarah Dyer, autora de Action Girl Comics (1994).  

Durante la década de 1990, fueron muchas las autoras que publicaron zines, abreviatura 

de magazine o fanzine, breves obras autopublicadas e impresas a pequeña escala en 
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fotocopiadoras manuales. Las citadas revistas ya eran populares en la década de 1930 entre 

fans de ciencia ficción, pero los denominados grrrlzines aparecieron con el movimiento Riot 

Grrrl y consistían mayoritariamente en cómics. La anteriormente mencionada Sarah Dyer fue 

autora de grrrlzines, así como autoras reconocidas actuales, que comenzaron publicando zines, 

como Mary Fleener (Life of the Party, 1996); Julie Doucet (My New York Diary, 1998), y 

Jessica Abel (Artbabe, 1999). Desgraciadamente, a pesar de que en esta década muchas 

mujeres se acercaron a estas obras alternativas y comenzaron a formar parte del mundo del 

cómic, las editoriales mainstream perpetuaron la idea de que las viñetas sólo interesaban a 

hombres y chicos jóvenes. Así, hubo un estallido de personajes femeninos, concretamente 

superheroínas, extremadamente hipersexualizados y cosificados, bajo la excusa de que los 

cómics debían escribirse acorde a las “sensibilidades del público masculino” (Robbins 2013, 

53). No obstante, era la hipersexualización y estereotipación, precisamente, lo que alejaba al 

público femenino, no que no desearan leer cómics como las grandes compañías proclamaban. 

Por esta lógica circular, afirma Robbins, es por lo que se mantiene el ciclo de misoginia en los 

cómics, y la razón por la que el público sea predominantemente masculino. Afortunadamente, 

en la actualidad existen muchas autoras que representan a mujeres de forma realista, diversa e 

inclusiva, como es el caso de Lynda Barry (One Hundred Demons, 2002); Alison Bechdel (Fun 

Home. A Family Tragicomic, 2006), creadora del test de Bechdel para evaluar la brecha de 

género en producciones artísticas; Kelly Sue DeConnick (Pretty Deadly, 2013; Bitch Planet, 

2014) o Raina Telgemeier (Guts, 2019), entre muchas otras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Capítulo 3. LA VIÑETA FEMINISTA: BITCH PLANET 

 

Este capítulo está dedicado al análisis crítico del cómic Bitch Planet (2014), de Kelly 

Sue DeConnick y Valentine De Landro. En el primer apartado se expone la manera en la que 

han sido representados tradicionalmente los personajes femeninos en el género al que se 

adscribe, la ciencia ficción. El segundo apartado, centrado en el estudio de los personajes 

femeninos de Bitch Planet, pretende demostrar cómo esta distopía feminista desafía roles de 

género y actúa como punto de partida en la discusión del feminismo interseccional, 

cuestionando el tratamiento y la representación tradicional de las mujeres en el cómic 

mainstream y ofreciendo nuevos y diversos referentes que se rebelan contra el sistema 

patriarcal y sus estructuras opresivas. 

3.1- Ciencia ficción y mujeres  

 

Bitch Planet es una distopía, subgénero de la ciencia ficción, término acuñado por el 

político y filósofo John Stuart Mill en una intervención en el parlamento inglés en 1868, en 

contraposición a la noción de utopía, término acuñado a su vez por Thomas More (1516). Juan 

Ignacio Ferreras (1972) y Fernando Ángel Moreno (2010) definen la distopía o antiutopía como 

una representación imaginaria de una sociedad con extremos sistemas sociales, políticos y 

económicos que alienan al individuo y lo llevan a la destrucción personal, ya sea física, 

psicológica, ética o ideológica. Asimismo, Jimena Escudero Pérez (2010, 27) explica que estas 

sociedades distópicas no son como la humanidad las ha soñado, sino más bien como “una 

terrible pesadilla . . . que atrapa al sujeto en sociedades opresivas, vigilantes, desigualitarias e 

inseguras, constituidas por instituciones corruptas y personas carentes de moral”. Este es el 

claro ejemplo de la sociedad de Bitch Planet, que vigila y oprime a las mujeres para que se 

sometan a su régimen autoritario, enviando a aquellas que se rebelan a una prisión en el espacio. 

Al igual que DeConnick y De Landro, muchas son las autoras de ciencia ficción que se 

decantan por la distopía a la hora de escribir sus obras, como pueden ser Margaret Atwood, P. 

D. James, Octavia Butler o Suzanne Collins, entre otras. Esta aparente preferencia por la 

distopía, señala Pilar Martínez-Quiroga (2018, 309), se debe a que esta permite analizar “la 

sociedad del presente más que la del futuro”, puesto que subvierte y evidencia el discurso de 

opresión de la mujer, cuestionando asuntos fundamentales como el control de la reproducción, 

la sexualidad o el propio cuerpo.  
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Sin embargo, esta realidad de subversión no ha sido, tradicionalmente, la de la ciencia 

ficción. Como señala Escudero Pérez, los personajes femeninos han sido retratados de forma 

discriminatoria, subordinados a los masculinos, reflejando los roles de género vigentes en su 

contexto de producción (2010, 37). Además, durante la Edad Dorada de la ciencia ficción 

durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, no sólo se asumía que todos los 

escritores eran hombres, sino que se esperaba lo mismo de los lectores. Los primeros escritores 

de ciencia ficción, si es que no los excluían directamente, sexualizaban y explotaban a los 

personajes femeninos. Julio Verne o H. G. Wells, a menudo denominados los “padres” de la 

ciencia ficción, escribieron sus obras como si las mujeres fueran totalmente irrelevantes, 

relegadas en muchos casos al ámbito doméstico y a roles estereotípicos de madres o esposas. 

Tal y como indica Janice M. Bogstad (2009), prácticamente ninguna mujer representaba 

papeles protagónicos ni aparecía desempeñando las profesiones de científicas, tecnócratas o 

líderes, a no ser que fueran introducidas en ellas por una conexión masculina. Lo mismo ocurría 

en el cómic de ciencia ficción de la época en el que, tal y como expone Robbins (2009), a pesar 

de la cantidad de heroínas que recibían sus superpoderes de tíos, padres, profesores, e incluso 

asistentes a dichos profesores científicos, no había ninguna mujer que fuera científica.  

“La ciencia ficción debería ser una tabula rasa como matriz, como continente para una 

nueva estructura social ajena a esta construcción hegemónica discursiva y estructural. Debería 

plantear diseños y espacios alternativos no sólo en un nivel narrativo, científico y sociológico, 

sino también humano” destaca Escudero Pérez (2010, 33-34). No obstante, la ciencia ficción 

tradicional distaba mucho de esto, perpetuando relaciones de poder desiguales que podrían 

haber sido transformadas, invertidas o deconstruidas, dado el carácter especulativo y la 

teorización de lo irreal propios del género. Joanna Russ, escritora distinguida de ciencia ficción 

y fantasía, puntualizaba en su ensayo, “The Image of Women in Science Fiction”, de 1972, que 

la especulación sobre las instituciones sociales y la psicología individual se encontraban 

ausentes en la literatura norteamericana, especificando que, a pesar de que la ciencia y la 

tecnología habían cambiado muchos aspectos de la vida en esas obras, los roles de género 

sexistas continuaban en las sociedades del futuro (citada en Hood y Reid 2009).  

En la actualidad, no obstante, a pesar de que algunos estereotipos sigan vigentes y 

logren pasar desapercibidos a primera vista, la ciencia ficción está experimentando un cambio 

en este aspecto, fruto de los esfuerzos del movimiento feminista y, en particular, de las 

escritoras feministas. Elisa McCausland (2019), centrándose en el mundo del cómic, muestra 

estos cambios positivos, explicando que las actuales corrientes de ficción, además de mostrar 

una hibridación entre géneros literarios, cuestionan los códigos imperantes que definen los 
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cuerpos y las identidades. Asimismo, destaca que entre los finalistas a los premios Hugo de las 

últimas ediciones, galardones otorgados por The World Science Fiction Society a las mejores 

obras de ciencia ficción y/o fantasía, en la categoría de cómic, se encuentran obras que pasan 

a perspectivas empoderantes en lo que respecta a la representación de género. Ejemplo de ello 

son las premiadas dos años consecutivos, en 2017 y 2018, Marjorie Liu y Sana Takeda con su 

obra Monstress; Brian K. Vaughan con Saga (2012) y Paper Girls (2015) y las autoras del 

cómic objeto de estudio en este trabajo, Kelly Sue DeConnick y Valentine De Landro con Bitch 

Planet (2014).  

 

 

3.2- Personajes femeninos en Bitch Planet: roles de género, diversidad e 

interseccionalidad 

 

Creado por Kelly Sue DeConnick y Valentine De Landro, Bitch Planet es un cómic 

feminista y distópico publicado en el año 2014 por el sello editorial Image. Esta saga, que 

continúa en desarrollo en la actualidad, consta de diez números en total, recogidos y repartidos 

en dos volúmenes: Extraordinary Machine, publicado en 2015 y en el que me centraré en este 

trabajo, y President Bitch, publicado en 2017. La historia se ambienta en un futuro próximo en 

la Tierra, en un territorio denominado el Nuevo Protectorado, que abarca lo que actualmente 

es Estados Unidos y Japón. El gobierno está constituido por el Consejo de Padres, un grupo de 

oligarcas formado en su totalidad por hombres que han despojado a las mujeres de sus derechos, 

relegándolas a sus roles tradicionales de madres y esposas sumisas. Bajo esta hegemonía 

patriarcal, aquellas mujeres que no desempeñen el rol impuesto por los Padres, que no asuman 

su puesto de inferioridad en la sociedad o se rebelen contra estas discriminaciones, son 

señaladas como No Conformes (NC) y enviadas al Puesto de Obediencia Auxiliar (POA) o, 

como se le conoce popularmente, Bitch Planet. Situado en un planeta alejado de la Tierra, el 

POA es realmente una prisión espacial donde las mujeres son castigadas por su oposición al 

sistema, aisladas así del resto de la sociedad para que no supongan un peligro para la misma. 

Entre los “crímenes” que pueden marcar a una mujer como No Conforme se encuentran la 

obesidad, seducción y manipulación emocional, nacimientos no permitidos (como en el caso 

de gemelas), abortos, infidelidad por parte del marido, “desviación sexual” y trisomía, entre 

otros (DeConnick y De Landro 2014, 109-117). Como apunta Maite Urcaregui (2018), que 

estos actos se consideren crímenes en el Nuevo Protectorado demuestra la asociación de la 

criminalidad femenina con la imposibilidad o rechazo para alcanzar unos estándares de 
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feminidad irreales. Así, Bitch Planet evidencia las distintas maneras en que el género intersecta 

con la raza, la sexualidad e incluso la capacidad, tanto en su mundo ficticio como en nuestra 

realidad. 

Estas mujeres No Conformes son las protagonistas del primer volumen, Extraordinary 

Machine. Por esta razón, la mayor parte de la acción tiene lugar en Bitch Planet, y cada uno de 

los cinco números está centrado en uno de los personajes femeninos principales, describiendo 

sus experiencias en el presente en la prisión y su pasado en la Tierra, mediante el uso de 

analepsis. Dichos personajes son Marian Collins, Kamau Kogo y Penny Rolle y desde su 

llegada como prisioneras al nuevo planeta muestran su inconformidad con las normas 

establecidas, cuestionando a las autoridades y enfrentándose a los guardias de la prisión 

provocando revueltas violentas en numerosas ocasiones. Esta violencia física explícita está 

presente a lo largo de todo el cómic, así como múltiples escenas con desnudos, lo que demuestra 

la influencia de la ficción de explotación en la obra de DeConnick y De Landro, si bien estas 

escenas aparecen hiperbolizadas y satirizadas con el fin de hacer una crítica social. La ficción 

de explotación se popularizó en los años 60 y se caracteriza por la presencia de temas 

considerados obscenos o inmorales, como pueden ser el erotismo, el sexo, la violencia, el 

crimen, las drogas, etc. que son explotados con el fin de atraer a un público masivo. En el 

mundo del cómic, esta clase de ficción aparecía en historietas publicadas en revistas pulp, 

donde los personajes femeninos eran a menudo sexualizados, cosificados y degradados para 

alcanzar un éxito comercial basado en la misoginia. Bitch Planet no perpetúa estos tropos 

sexistas, especialmente habituales en películas de mujeres en prisiones de los años 60 y 70 

dirigidas a complacer los deseos voyeurísticos del espectador, sino que los exagera y moldea 

con el objetivo de denunciarlos.  

Sin embargo, sí que se vale de la estética y diseño de este tipo de obras, empleando 

tonalidades y disponiendo los diferentes elementos de la página al estilo del cómic de 

explotación. Como se puede ver tanto en la portada del primer volumen como en las de algunos 

números (Fig. 7), se emplean diferentes fuentes y tamaños, resaltando aquellas palabras que 

puedan generar mayor impacto en el público lector. El título aparece en el extremo superior, 

resaltado y, en el caso de la portada, ligeramente cortado por la imagen central, muy similar al 

de otras creaciones populares en el género (Fig. 8). Asimismo, otros estilos en los que se puede 

circunscribir el cómic son el retro y el pop art. La figura más destacable de este último es Roy 

Lichtenstein, que supone un claro referente entre las páginas de Bitch Planet, al igual que una 

técnica muy popular y trabajada extensamente por este artista, el puntillismo o los puntos de 

Ben-Day. Esta técnica es muy notable en las analepsis, especialmente las del tercer número, 
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granuladas y también de estética retro a partir de tonos cálidos, así como en los hologramas y 

los fondos de las viñetas. Esta amplia variedad de estilos artísticos, presentados de forma 

individual en las viñetas o combinados entre sí, demuestran ser muy efectivos en conjunción 

con el mensaje de la narración, un mensaje de rebelión, violencia, de ruptura de moldes, 

provocando una sensación de dinamismo y urgencia que instan al lector y lectora a la acción. 

  

 

Figura 7 – Portada del primer volumen de Bitch Planet: Extraordinary Machine (octubre 2015) y de los 

números 2 (enero 2015) y 4 (abril 2015).  

 

 

Figura 8 – Portada de obras representativas de la ficción de explotación. A la izquierda, Femforce, cómic 

de explotación de los años 50 (AC Comics). A la derecha, Slave Girls From Beyond Infinity, filme dirigido 

por Ken Dixon (1987). 
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En la primera página de Bitch Planet aparece una mujer corriendo a través de una calle 

atestada, pidiendo disculpas a aquellas personas con las que se cruza. De forma simultánea, en 

las viñetas del extremo derecho de la página, un hombre en un estudio de grabación realiza una 

cuenta atrás, mientras juega nervioso con un inhalador que acaba tomando. Esta línea 

argumentativa principal no parece dar muchos detalles por cuenta propia, pero en el fondo ya 

se pueden observar fragmentos que presentan el tipo de sociedad en el que nos encontramos. 

Por detrás de la mujer corriendo se pueden ver edificios con pantallas publicitarias, con 

mensajes como “Eat less, poop more”, “Obey”, “No more pores” o “We get by when we 

comply”, entre otros. Esta publicidad, mayoritariamente dirigida a las mujeres, se centra en la 

estética y el cuerpo, mostrando un ideal concreto que se ajusta a los cánones de belleza 

femeninos tradicionales. En otra pantalla se puede leer “Buy this, it will fix you” en letras 

grandes. Estos mensajes están destinados a crear inseguridades en las mujeres de esta sociedad, 

enviándoles el mensaje de que hay algo mal en sus cuerpos y deben mejorarlo, empleando 

tiempo y dinero para acercarse a un estándar inalcanzable. Así, desde la primera viñeta, 

DeConnick y De Landro critican, con un tono satírico y mediante la parodia, la publicidad que 

en la actualidad se dirige a las mujeres con el fin de dominar sus cuerpos, dando soluciones a 

“problemas” inexistentes creados por una sociedad machista. De esta forma, estos mensajes, 

unidos a los de obediencia y sumisión, dejan entrever el tipo de régimen en el que se desarrolla 

la historia, un régimen autoritario que promueve estereotipos basados en el género. 

Hallamos esta técnica de doble narración en las viñetas del cómic en numerosas 

ocasiones, lo que conlleva una mayor implicación por parte de la persona lectora, puesto que 

debe prestar especial atención al contenido de los diferentes elementos para captar toda la 

información y detalles a su alcance. Por lo tanto, el público lector no sólo tiene que interpretar 

lo visual y lo verbal del cómic, la imagen y la narración escrita, de forma conjunta y simultánea, 

sino que también debe fijarse doblemente en la imagen y descodificar sus múltiples líneas 

argumentales. Esto es lo que Hillary Chute (2010, 8) denomina “andamiaje narrativo”, que 

consiste en la construcción de una narración sumamente texturizada en la que el lector o lectora, 

además de rellenar los espacios entre viñetas, “works with the often disjunctive back-and-forth 

of reading and looking for meaning”. A través de este constante leer y mirar en busca de 

significado, Scott McCloud (1993, 66) indica que se origina una intimidad interpretativa, dado 

que el público muestra un importante grado de participación e implicación con la obra a ambos 

niveles, visual y verbal, así como con lo ausente, representado por el espacio vacío entre viñetas 

o gutter, como él mismo acuñó. En los cómics no toda la trama se hace explícita por medio de 
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la ilustración o los bocadillos de diálogo o cuadros de narración, por lo que ese gutter supone 

una pausa en la lectura para enlazar conceptos proyectando significados fruto de la causalidad.  

La doble narración visual continúa en la segunda y tercera página, en las que son 

presentados la mayoría de los personajes principales del cómic. Tras conocer en la primera 

página que la mujer, de la que no se llega a saber su nombre, corría hacia el estudio de grabación 

al que llegaba tarde, se ve cómo esta pasa a interpretar el papel de “profesora de historia”, tal 

y como le indica el hombre que debe hacer, pues “ellas” escucharán lo que diga en bucle 

mientras duermen durante todo el viaje. A la vez que esta mujer recita su lección de historia 

sobre la creación de la tierra y el universo, se puede ver una nave en el espacio, el planeta Tierra 

del que procede y ha abandonado a lo lejos en el margen superior derecho. A continuación, en 

una serie de viñetas en tonos rosados que ocupan la mayor parte de ambas páginas, aparecen 

seis mujeres, desnudas y dormidas, atravesadas por finos tubos (Fig. 9). De esta forma, junto 

con las palabras que se continúan escuchando de la mujer, así como las de dos hombres que 

conversan acerca del grupo que va en la nave, las nuevas prisioneras de Bitch Planet son 

presentadas. Todas aparecen con los ojos cerrados, dormidas y flotando, excepto la última 

mujer, que posteriormente se sabrá que se trata de Marian Collins, que parece estar alerta y ser 

plenamente consciente de lo que está ocurriendo y de que algo va mal. Asimismo, se dan a 

conocer más detalles sobre los principios del Nuevo Protectorado. Al contrario que en épocas 

pasadas, explica la mujer, ya no se dirigen a la Tierra en femenino, denominándola Madre 

Tierra, sino que consideran que la Tierra es el Padre, pues, tras años de exploración espacial y 

conquista de otros planetas que han recibido a la especie humana en un “warm embrace”, es 

este universo el que ha pasado a ser la figura materna acogiendo a todos sus hijos e hijas bajo 

el cálido abrazo maternal (DeConnick y De Landro 2015, 2). 
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Figura 9 - “Earth is the Father and you Father has cast you out”. Prisioneras desterradas rumbo a 

Bitch Planet (DeConnick y De Landro 2015, 2-3). 

 

Esta simbolización del universo como la madre en la ficción de Bitch Planet es el 

equivalente a la de la nación como “mother country”, que personifica a la nación como mujer 

y perpetúa el rol como madre y reproductora asignado tradicionalmente a las mujeres. Tal y 

como explica Zillah Eisenstein (2000), mediante esta personificación, el cuerpo imaginario de 

la mujer, en tanto que encarna a la nación, silencia el patriarcado. Las mujeres, como 

reproductoras biológicas y simbólicas, son madres de todos los hijos de la nación. Nira Yuval-

Davis (1996) teoriza también sobre el género y la nación, destacando que a las mujeres 

históricamente se les ha atribuido el espacio privado y doméstico, consecuencia de su rol como 

reproductoras de las naciones, espacios desprovistos de significación política alguna. Así, las 

mujeres deben adoptar una conducta culturalmente apropiada, una que, como madres, también 

transmitan de generación en generación, ejerciendo así sus funciones y deberes para con el 

Estado. Este es exactamente el papel al que el Consejo de Padres ha reducido a las mujeres en 

la sociedad de Bitch Planet. Es por esta razón que ninguna mujer es realmente libre dentro del 

Protectorado, puesto que no sólo las mujeres No Conformes son encerradas; mientras que ellas 

se enfrentan a un arresto físico en el Puesto de Obediencia Auxiliar, el resto de mujeres en la 

Tierra se enfrenta a un encierro simbólico, al tener que someterse a sí mismas y sus cuerpos a 

unas normas opresivas y una vigilancia constante. Del mismo modo, el hecho de que en esta 

sociedad distópica se insista en denominar a la tierra como el padre puede verse como una 
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muestra más del control y poder del que el Consejo de Padres dispone y que ejerce sobre la 

población, especialmente las mujeres. Así como la figura materna se lee en claves de 

sensibilidad, afecto, calidez, sumisión y servidumbre, conforme a los estereotipos de género 

fruto del sexismo, la figura paterna supone lo opuesto. Con una masculinidad hegemónica, la 

figura paterna de Bitch Planet es autoritaria, fuerte, independiente y agresiva. 

Otra forma de demostrar el dominio sobre el cuerpo de las mujeres dentro del sistema 

patriarcal es su sexualización, cosificación y consiguiente mercantilización. DeConnick y De 

Landro se han esforzado en ofrecer representaciones de cuerpos femeninos realistas y muy 

diversos, como se puede comprobar en estas primeras escenas en la nave rumbo a Bitch Planet. 

Centrando la atención en los personajes con más protagonismo en este volumen, se pueden ver 

unas claras diferencias. Por un lado, Kamau Kogo, que cobrará especial importancia al final 

del primer número, es una mujer negra y de constitución atlética, fuerte y musculada (Fig. 10). 

Por otro lado, Marian Collins, la mujer que se encontraba alerta durante el viaje, es blanca y 

con un cuerpo más normativo (Fig. 11). Penny Rolle, a su vez, es una mujer obesa, negra y alta 

que, debido a su talla, es la primera víctima de la brutal violencia de los guardias de la prisión 

(Fig. 12). Estas representaciones, junto con las del resto de mujeres que se pueden ver en un 

segundo plano en las viñetas, desafían con su diversidad, como señala Ellen Kirkpatrick (2017, 

137), la idea rígida de “mujer” y “la experiencia de la mujer” -normalmente blanca, 

heterosexual y privilegiada económicamente- mostrando perspectivas diferentes a partir de una 

interpretación interseccional. Teresa de Lauretis (2000, 7) explicaba el enriquecimiento del 

movimiento feminista con la incorporación de mujeres de diversas clases sociales, culturas, 

etnias y generaciones, puesto que “se hicieron evidentes las grandes diferencias entre mujeres 

que inciden imprescindiblemente en la misma diferencia sexual, es decir, en el modo en que 

cada una de nosotras vive la propia condición de sujeto sexuado y generado mujer”. Esta 

materialización de las diferencias entre mujeres es esencial para llegar a comprender cómo 

funcionan los distintos ejes de discriminación imperantes en la sociedad, y así, mediante la 

puesta en práctica de la interseccionalidad, conseguir un “proyecto político común de 

conocimiento e intervención en el mundo” (Lauretis 2000, 8). 
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Figura 10 – Kamau Kogo (DeConnick y De Landro 2015, 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Marian Collins (DeConnick y De Landro 2015, 9). 
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Figura 12 – Penny Rolle (DeConnick y De Landro 2015, 7). 

 

 

Asimismo, la labor de representación que realizan DeConnick y De Landro con sus 

personajes en este cómic, a nivel racial y de género, cobra especial relevancia en un medio 

donde la mayoría de protagonistas son hombres blancos. Según un estudio elaborado por la 

Universidad de Carolina del Sur en 2015 sobre la raza, el género y la clase en el cómic 

mainstream estadounidense, el 85% de los personajes eran hombres blancos (Faccianni et al., 

2016, 217). Los hombres blancos representaban, también, el 79% de los protagonistas, siendo 

más probable que ocuparan esos papeles protagónicos frente a mujeres blancas, mujeres negras 

y hombres negros combinados (218). Del mismo modo, explica que las mujeres han sido 

representadas de forma consistente y sistemática de acuerdo con roles tradicionales de género, 

a menudo hipersexualizadas, donde prima su belleza, apariencia física y sexualidad en lugar de 

sus logros y cualidades no-físicas, a pesar de ser de gran relevancia en la historia (214). Por 

consiguiente, que en un cómic de un sello editorial mainstream como Image exista esta 

variedad de personajes femeninos, que desafían estereotipos y normas de género 

discriminatorias con las mujeres, no sólo con sus actos y palabras, sino también con la 

inclusividad de sus cuerpos, es un aspecto muy positivo y un paso hacia producciones más 

realistas y fieles a las verdaderas preocupaciones de las mujeres. 
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El primer número continúa con la llegada de las mujeres a la prisión en Bitch Planet. 

Mientras se dirigen a unas cabinas para vestirse con el uniforme reglamentario, el holograma 

de una mujer les da la bienvenida al POA, y les advierte de que la desobediencia está 

desaconsejada. El cuerpo de esta mujer holográfica está intencionadamente exagerado para 

crear un contraste con el de las mujeres reales. Dibujada con la técnica de puntos Ben-Day y 

de un fuerte color rosa, que se refleja en los cuerpos de las prisioneras que caminan a ambos 

lados, aparece hipersexualizada de una forma que recuerda a las heroínas del cómic tradicional, 

pues tiene el cabello voluminoso, la cintura estrecha y el pecho grande, marcado por un escote 

pronunciado (Fig. 13). Al yuxtaponerla con las mujeres desnudas reales se enfatiza el carácter 

absurdo de su cuerpo, lo fuera de lugar que está su sensualidad exacerbada. Esta es otra forma 

mediante la que DeConnick y De Landro critican el dominio sobre el cuerpo de las mujeres a 

lo largo de su obra, mediante la exageración y ridiculización de aquellas que son creadas por 

el Protectorado, tanto las virtuales como las reales, pues todas se ven artificiales en su sumisión 

extrema y en su encarnación de la mirada masculina de los Padres. Este concepto de la mirada 

masculina o male gaze, desarrollado por la teórica feminista de cine Laura Mulvey (1988, 11), 

hace referencia a la proyección de la fantasía y el deseo masculino en la figura de la mujer, que 

es representada en consonancia, con el fin de producir placer en quien la mire. La mirada 

masculina no solo se aprecia dentro de la sociedad de Bitch Planet, reflejo de la nuestra, sino 

en la propia naturaleza del cómic como medio visual, que a menudo ha perpetuado arquetipos 

patriarcales representando a las mujeres al servicio del público lector masculino y de sus ideales 

fundamentados en el sexismo. En este cómic, la materialización del concepto de Mulvey tiene 

lugar con los personajes femeninos Conformes, que se encuentran bajo el control y dominio de 

su sistema, como los hologramas de la prisión, periodistas de televisión o un grupo de mujeres 

jóvenes exageradamente preocupadas por adelgazar y continuar su dieta, que aparecen en el 

tercer número protagonizado por Penny Rolle.  
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Figura 13 – Holograma hipersexualizado (DeConnick y De Landro 2015, 6-13). 

  

Una vez llegan a las cabinas, Penny ve que el uniforme que le han asignado no es de su 

talla, y le dice a uno de los guardias que las vigilan que no le sirve, a lo que este le contesta que 

todos los uniformes están diseñados acorde a las medidas de cada prisionera. Harta de que no 

tome en serio su juicio y tras haber tenido experiencias similares en su pasado en la Tierra, 

siendo gorda en una sociedad que valida los cuerpos en función de su delgadez, le grita e insiste 

en que conoce su cuerpo y sabe cuál es su talla. Inmediatamente, el guardia que se encuentra 

detrás saca su porra y arremete contra ella por su espalda, en el primer ejemplo de violencia 

institucional explícita. Kamau Kogo aparece por primera vez y defiende a su compañera, 

diciéndole al guardia que Penny no le había atacado y que su violencia estaba injustificada. 

Tan pronto como el guardia se da la vuelta para contestar a Kamau, Penny le da un puñetazo, 

iniciando un motín generalizado entre las reclusas contra los guardias. Esta es una escena clave 

para el estudio de la interseccionalidad puesto que, mientras el resto de mujeres -la mayoría de 

color- y los guardias pelean, Marian Collins, asustada, sale gritando, con las manos en alto, que 

ella no debería estar ahí, que no se merece eso y que necesita que alguien la ayude. Tras ser 

golpeada en la cabeza por un guardia, los tonos de la viñeta cambian y se realiza un fundido en 

negro a modo de transición que cierra la escena.  

El ejemplo de Marian demuestra que su experiencia como mujer no es igual que la de 

mujeres como Penny o Kam, mujeres negras, pues se ve fuera de lugar en la prisión, con 

derecho a buscar y recibir un trato especial que le brinde protección o simplemente una 

oportunidad para que consideren su caso en particular. Como mujer blanca y normativa en una 

cárcel junto con, en su gran mayoría, mujeres de color, se considera inocente y pretende 

experimentar  los beneficios del privilegio blanco. Esto es a lo que hace referencia Kimberlé 



 

31 

 

Crenshaw (1989) en la conceptualización de la discriminación sexual basada, únicamente, en 

la experiencia de mujeres blancas. Para ellas, declarar que sufren discriminación es afirmar 

que, si no fuera por su género, no estarían en una posición desfavorecida. No deben especificar 

que sufren discriminación por ser mujeres blancas, pues su raza no contribuye a su dominación 

(1989, 145). Esto es lo que Mara Viveros Vigoya (2016, 8) destaca también en relación con la 

relevancia de los análisis interseccionales, que “demuestran que existen posiciones sociales que 

no son discriminadas, ya que son la norma, como pueden ser la masculinidad, la 

heteronormatividad o la blanquitud”. Así, a pesar de que Marian Collins sufre discriminación 

por ser mujer, se ve privilegiada en términos de raza como persona blanca. Asimismo, el hecho 

de que la mayoría de mujeres en el POA sean de color refleja la realidad actual de las cárceles 

en Estados Unidos. En este país, el encarcelamiento en masa de personas de color, 

especialmente de personas afroamericanas, es abrumador. Un estudio realizado en 2019 acerca 

de las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos demostró que 83 de cada 100.000 mujeres 

afroamericanas son encarceladas, frente a 43 de cada 100.000 mujeres blancas. 2 Además, la 

probabilidad de que adolescentes afroamericanas sean encarceladas es tres veces mayor que la 

de adolescentes blancas.  

La insistencia de las autoras del cómic en señalar la posición privilegiada de Marian se 

ve de forma todavía más clara en la siguiente escena, en la que los supervisores de la prisión, 

que vigilan en las cámaras los movimientos de las reclusas, comentan la sublevación que está 

teniendo lugar. Uno de ellos pregunta quién ha sido la que afirma no merecer estar allí y el otro 

responde, “White girl”, a lo que el primero contesta, “Of course” (DeConnick y De Landro 

2015, 12). Este intercambio destaca la convicción de Marian de su privilegio, así como las 

ideas de inocencia, obediencia y bondad, normalmente asociadas a la blanquitud, que sus 

palabras implican. Igualmente, que los dos supervisores sean hombres de color reitera las 

distintas categorías de opresión y cómo estas intersectan, pues ellos, en tanto que hombres, 

gozan de los privilegios de la masculinidad. De esta manera, Bitch Planet supone un gran 

ejemplo de las intersecciones entre género y raza, tanto en el mundo del cómic como en el 

nuestro, reflejando cómo la sociedad y sus instituciones sostienen y perpetúan valores 

patriarcales y racistas.  

  

  

  

 

 
2 The Sentencing Project. The Facts. Acceso: 09/06/21. https://www.sentencingproject.org/.  



 

32 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Las producciones audiovisuales, como el cine, los videojuegos, la publicidad o el 

cómic, con su mirada patriarcal y androcéntrica, han proyectado una idea muy poco realista de 

cómo deben ser las mujeres y, en particular, sus cuerpos, que ha pasado a formar parte del 

imaginario global. Estas representaciones femeninas son asimiladas y, con ellas, también lo 

son roles de género y comportamientos sexistas. Por ello, la existencia de obras que desafíen y 

subviertan estos paradigmas basados en la dominación y el control, y que ofrezcan 

representaciones positivas, diversas e inclusivas, es de suma importancia. Bitch Planet, de 

Kelly Sue DeConnick y Valentine De Landro, es un claro ejemplo de cómo las producciones 

artísticas y, concretamente, el cómic, pueden funcionar como poderosas y útiles herramientas 

que contribuyan a la resistencia contra la opresión e impulsen un cambio social. Este cómic 

distópico y feminista, pone de manifiesto los distintos ejes de discriminación imperantes en la 

sociedad y cómo estos intersectan y actúan de forma conjunta. De esta forma, incorporando 

una perspectiva de género interseccional, Bitch Planet no sólo se rebela contra el patriarcado y 

su violencia sino que aborda la manera en la que el sexismo interactúa con el racismo y lo 

perpetúa, así como con otros sistemas de dominación. 

Asimismo, con representaciones diversas de un gran número de personajes femeninos, 

DeConnick y De Landro demuestran la importancia y necesidad de cómics escritos por 

mujeres, de voces propias que den testimonio de las experiencias reales de las mujeres, alejadas 

de ideales de feminidad irreales e inalcanzables y los consiguientes estereotipos y roles de 

género que el patriarcado perpetúa. En una industria masculinizada que tradicionalmente, 

especialmente en el ámbito mainstream y el que tiene más alcance en la cultura popular, ha 

promovido imágenes de mujeres basadas en la cosificación y mercantilización de su cuerpo, la 

presencia de referentes femeninos que no encajen dentro de lo normativo es realmente 

importante y positivo para el público lector. De la misma manera, el empleo de la distopía 

resulta muy efectivo para la crítica de estos parámetros de dominación que, más que advertir 

sobre un posible futuro, permite, como indica Ellen Kirkpatrick (2017, 137), hacer un 

llamamiento a la acción en el presente, despertando la consciencia sociopolítica de todas las 

mujeres y demostrando las implicaciones de las distintas formas de discriminación presentes 

en nuestra actualidad.  

En la sociedad globalizada en la que vivimos, en la que el capitalismo y el 

neoliberalismo subordinan el feminismo y los cuerpos de las mujeres, promoviendo mensajes 

individualistas bajo una falsa idea de empoderamiento, es importante recordar nuestra 
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capacidad colectiva de cambio. En palabras de Donna Haraway: “Todas nosotras hemos sido 

profundamente heridas. Necesitamos regeneración, no resurrección, y las posibilidades que 

tenemos para nuestra reconstitución incluyen el sueño utópico de la esperanza de un mundo 

monstruoso sin géneros” (1995, 310). 
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