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Resumen: La presente investigación parte de dos aspectos conceptuales: el análisis de las 

representaciones icónicas de las súper-heroínas en la cultura popular a través del cómic, 

dentro unos cánones estéticos en los que el cuerpo se define en base a una idealización 

masculina; y de la revisión del concepto (superwoman), haciendo referencia a su construcción 

ideológica como ideal de feminidad actual. De tal forma que se reivindica un espacio común 

que permita la emancipación y reconstrucción de la identidad femenina. Como estrategia 

metodológica se elige la investigación-acción y se realizan entrevistas semiestructuradas a 

cinco mujeres. Con un enfoque de indagación experimental, se recurre a la identificación de 

un área problemática: la mitificación del término. Los resultados revelan que resulta 

dificultoso identificarse con este concepto y con sus implicaciones. 
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1. Introducción. 

1.1.  Presentación del estudio y objetivos. 

El concepto superwoman es relativamente reciente y surge tras la segunda ola de feminismo 

en Europa y Estados Unidos. Aparece por primera vez en un libro publicado por la escritora 

británica Shirley Conran en 1975 y tras su lanzamiento, comienza a popularizarse tanto en 

revistas, medios de comunicación como entre las propias mujeres, quienes encuentran una 

identificación con esa Nueva Mujer que sale del ámbito doméstico y privado para ejercer una 

carrera laboral en el espacio público, aunque sin abandonar las responsabilidades del primero. 

Esta idea de supermujer se extrapola como producto de consumo en la sociedad occidental 

convirtiéndose en torno a los años 80 en una meta a alcanzar, un modelo utópico sobre el cual 

depositar las expectativas femeninas. La aceptación y asimilación de este estereotipo 
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contribuye a lo que Betty Friedan (1983) denominó “superwomanhood”
1
 (súper feminidad), a 

través del cual las mujeres vislumbran un falso dominio en la sociedad patriarcal. La 

interiorización de los valores conservadores divulgados por la dominación de una industria 

prominentemente masculina dio lugar a que se consolidase, tras la II Guerra Mundial, la 

imagen de la ideal y moderna ama de casa norteamericana asociada al frenético consumo 

doméstico. La publicidad y los mass media contribuyeron a preconizar el retorno de las 

mujeres al hogar mientras estimulaban la economía del país. La mística, como se denominó 

“al problema que no tenía nombre” desarrollado por Friedan, se consensuaba en el 

aburrimiento y las frustraciones de mujeres que se vieron obligadas a sustituir las aulas por el 

cuidado de la familia y el trabajo laboral por la elección de las últimas tendencias de moda en 

un mercado cambiante y competitivo, olvidándose de definir una identidad propia.   

Aquel mito de mujeres felices y perfectas se fue diluyendo conforme accedían a un segundo 

espacio de trabajo de mayor o igual responsabilidad. Las alienantes ficciones domésticas que 

habían oprimido la independencia femenina fueron sustituidas por un nuevo ataque 

psicológico más perfeccionado a través del ideal de belleza. 

Mientras la economía, la ley, la religión, los hábitos sexuales, la educación y la cultura se 

habrían con fuerza para situar a las mujeres en condiciones más justas, la conciencia femenina 

comenzó a poblarse de una realidad secreta. Mediante la utilización de nuevos conceptos de 

belleza se reconstruyó un mundo femenino alternativo […], con elementos tan represivos o más 

que sus antecedentes. (Wolf, 1991: 20). 

Al principio, las mujeres que quisieron destacar en su sector profesional tuvieron que 

renunciar a su propia feminidad, asumiendo comportamientos y atributos varoniles 

estigmatizados por la sociedad occidental. Posteriormente, la imposición del requisito de 

belleza como clave de éxito reformuló las exigencias el estereotipo superwoman, mientras el 

famoso “techo de cristal”, latente aún en las estructuras empresariales, las limitó en el acceso 

a las cúpulas de poder. Sin embargo, estas mujeres habían luchado demasiado como para 

retornar a sus hogares, así que se acogieron a la conciliación laboral y demostraron que eran 

capaces de combinar ambos espacios. En esa línea, Friedan (1983) ha catalogado esta segunda 

fase dentro de la lucha del feminismo como la duplicación de la esclavitud de las mujeres en 

el trabajo y el hogar. Un imaginario que ha acompañado a las españolas sobre todo en los 

años 80 y 90, cuando aumenta su presencia en los puestos de responsabilidad.  

                                                           
1
 Véase Friedan (1983). 
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Desde un acercamiento inicial al concepto, nos encontramos con dos vertientes a destacar: por 

un lado la superwoman como personaje antagónico al súper-héroe masculino hasta entonces 

representado en la cultura popular a través del cómic; y por otro, la definición sociológica del 

superwoman complex (complejo de la supermujer), concretada en manuales de autoayuda que 

ofrecen todo tipo de consejos destinados a fortalecer ese modelo irrealizable en una cultura de 

masas que no abandonan los valores de la familia tradicional.  

1.1.1. La cultura popular: hiperfeminización del cuerpo. 

La primera imagen conceptual con la que relacionamos el término superwoman tiene su 

origen en el cómic como producto de la cultura popular, cuyo patrimonio exclusivo recae 

sobre la mirada y la experiencia masculina. Tanto es así que la primera protagonista femenina 

responde al nombre de Lois Lane (Action Comics Nº60, [1943]) dentro de Universo DC, que 

adquirió sus poderes por una transfusión de sangre del superhéroe por antonomasia Superman.  

Norteamérica es considerada la cuna del comic y fue allí donde nacen, en torno a los años 30, 

personajes vinculados a historias detectivescas, de ciencia-ficción y con cualidades 

sobrehumanas. Superman de Siegel y Shuster se lanza en 1938, cinco años después tendría 

lugar su homónima femenina, aunque en 1941 el psicólogo y feminista Martston ya había 

creado Wonder Woman (All Star Comics #8), una princesa guerrera de las amazonas, a la que 

haremos mención más adelante. La posterior sucesión de súper-heroínas se representan 

mediante una copia de los atributos del superhombre, con el aliciente añadido de la belleza y 

el erotismo característico de una sobreexposición del cuerpo como mito inalcanzable. Éstas 

irán cobrando mayor protagonismo hacia finales de los 60 y 70, como Superwoman, que 

emprenderá una nueva andadura en solitario dentro del mismo universo. Así ocurre con 

Batman  (Bob Kane, 1939) y su compañera sentimental Catwoman que hizo su primera 

aparición en Batman Nº1 en 1940, Vampirella (1979), o Xena: la princesa guerrera (1996), 

sin adentrarnos en el mundo Marvel. 

Nos interesan algunos de los personajes mencionados porque revierten el papel tradicional 

otorgado a las mujeres en la literatura popular, -como damiselas en apuros que necesitan ser 

rescatadas-, y reivindican la autonomía femenina a través de la fortaleza física aplicada a la 

resolución de conflictos -concerniente al universo masculino-, aunque para ello repiten 

arquetipos y representaciones irreales de la mujer. Estas guerreras asumen dinámicas 

violentas como protagonistas endurecidas que lucen prendas ajustadas para resaltar la 

hiperfeminización de musculosos y hermosos cuerpos. Reproducen los tópicos de asignación 
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de roles genéricos de la cultura occidental a través de la constante amenaza y contribuyen a 

perpetuar los estereotipos a través de la actitud compasiva que mantienen frente a los 

problemas u enemigos. Es el caso de los inicios de Wonder Woman: una súper-heroína basada 

en la mística mitológica de las amazonas que lucha por la justicia, el amor, la paz o la 

naturaleza; Un personaje que combatió a las fuerzas militares del Eje durante la II Guerra 

Mundial y se convirtió en un icono feminista asociado al discurso liberal de igualdad, que 

basaba la participación de las mujeres en el espacio público en su capacidad para, -como 

procreadoras y portadoras de bondadosos valores-, gestionar la resolución de los conflictos 

latentes a mediados de siglo XX.  

No será hasta finales de los años 60, coincidiendo con la segunda ola del feminismo, cuando 

varias autoras se reúnan para reinventar los personajes femeninos de las historietas del comic. 

Con una mirada humorística y crítica nace el cómic underground de la prensa contracultural y 

la expresión de los movimientos sociales más hostiles al “sueño americano”.  Las mujeres, 

pioneras en publicaciones colectivas y de larga tirada, concentraron sus preocupaciones 

políticas y reivindicativas en varias revistas, aunque el referente se concreta en Wimmen´s 

Comix con Anne Timmons o Trina Robbin a la cabeza, conocida por su participación en el 

desarrollo del personaje Wonder Woman en los años 80.  

Las protagonistas a las que daban voz estas nuevas dibujantes carecían de capas y súper 

poderes, en su lugar, eran representadas como anti-heroínas que debían enfrentarse a 

problemas reales. John Berger señala que las mujeres se miran a sí mismas a través de la 

mirada de los hombres, sin embargo estas publicaciones visibilizaron importantes trabajos 

femeninos que lograron posicionarse ante una industria minoritaria con temas hasta entonces 

enmudecidos como la maternidad impuesta, el aborto ilegal, las violaciones, el control de la 

natalidad… Aunque comenzaron a tener un espacio propio, la imagen pública de la mujer en 

la cultura de masas siempre ha respondido, citando a Román Gubern, a “necesidades 

sectoriales y coyunturales de los gestores de la cultura mosaico masmediática” (Gubern, 1984: 

33-34). En ese sentido, la industria cultural continua dominada por hombres, o mujeres 

colonizadas por hombres, y los productos se diseñan bajo una autoconciencia masculina. 

Tanto es así que sus representaciones se han limitado a arquetipos tales como la “mujer 

fálica” o  femme fatale, cuyos bellos atributos son exhibidos como objeto de consumo sexual; 

o la mujer ofrecida, tierna y deseada. Por ello, las propuestas “desconvencionalizadoras” 

ofrecidas en segmentos periféricos no logran competir con la construcción de un imaginario 
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colectivo que reproduce estereotipos conformistas y tradicionales difundidos por la cultura 

masiva a través de grandes formatos (Gubern, 1984). 

1.1.2. Superwoman complex.  

Por otro lado, el término acaba apropiándose de un contenido muy distinto al de las heroínas 

del cómic. En la vida real, las mujeres tenían la difícil tarea de demostrar que podían con 

cualquier desafío. Por ejemplo, Casademont (2010) no tarda en hacer una diferenciación con 

respecto al homólogo Superman: “El mito del superhombre es guapetón, cachitas, que no se 

despeina ni cuando lucha contra la muerte. Es un personaje de ficción”. Mientras las 

cualidades de la Superwoman son negativas:  

“No existe. La supermujer no tiene superpoderes. Es una mula multitarea, una loca estresada y 

despeinada, que llega a todo como puede, intentando no perder la dignidad y coleccionando 

manchas de dedos al chocolate en la falda que sólo puede lavarse en la tintorería. Un ser 

imperfecto, pero real”. (Casademont, 2010: 31)  

Unos treinta años antes, la columnista estadounidense Ellen Goodman publica en 1977 un 

artículo donde menciona el relevo generacional entre la supermom y la superwoman, el 

mismo año que Shirley Conran lanza su segunda publicación de no ficción con Superwoman2 

(1977), Superwoman en acción (1979) y a las que le seguirán otras más. Goodman hace 

referencia a la capitalización de término superwoman que realizó el anuncio Enjoli perfume 

en los años 80, asociándolo a la imagen de una glamurosa e impecable trabajadora capaz de 

combinar su rol de ama de casa y empresaria de éxito con la misma facilidad con la que se 

cambia de traje. El spot publicitario no menciona esa palabra, pero en el imaginario quedó 

grabado el mensaje: “if you are not the ideal, you are failure” (Shaevitz 1984: 2). 

En Estados Unidos, la escritora Marjorie Hansen Shaevitz (1984) da un salto y saca a la 

palestra pública la verbalización de un “síntoma” que asola a la nueva mujer occidental. De su 

libro también se derivarán diferentes apreciaciones sociológicas relativas la presión social que 

sufre la supermujer a la hora de desempeñar diferentes roles establecidos; así como el 

complejo y la frustración que arrastra ante esa idealización que no puede cumplir.  

Por otro lado, los movimientos liberadores de la mujer también se encargaron de difundir ese 

ideal utópico de conciliación laboral motivado por las reivindicaciones de igualdad. Esa falsa 

conciliación entre familia y hogar, acentuada por el tabú implícito del ámbito privado ante las 

instituciones, acabó generando problemas en la salud de mujeres que se vieron incapaces de 
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gestionar un convenio desproporcionado. El manual de Shaevitz identifica el estrés como 

síndrome común entre las mujeres que intentan hacerlo todo y hacerlo siempre bien. A través 

de su experiencia, ofrece consejos y orientaciones para reducir los síntomas y fortalecer la 

autoestima femenina, basándose en previsiones optimistas sobre el futuro de su sexo. Se trata 

de un manual de autoayuda dirigido a un marcado público femenino de clase media-alta 

necesitado de identificar su rol multisectorial. A este libro le seguirán otras publicaciones en 

España que, lejos de cuestionar un sistema de dominación masculina en la construcción de un 

estereotipo perjudicial, se limitará a analizar situaciones ordinarias y aportará  soluciones 

basadas en obviedades.  

Si tu economía te lo permite, busca una asistenta y delega parte de las tareas del hogar; reserva 

tiempo para ti misma; si tienes dolores, realiza las labores de la casa utilizando prácticas de 

ergonomía; cambia tu propia actitud y abandona creencias erróneas como la necesidad de ser 

supermujer y hacerlo todo a la perfección (Bosqued, 2009: 34-35).  

El timo de la superwoman (Galtés y Casademont, 2010), pretende desmontar el mito a través 

de testimonios de mujeres reales con altos cargos de responsabilidad empresarial. Las 

entrevistadas cumplen un patrón como mujeres exitosas que se identifican con la supermujer 

cuando su vida laboral entra en conflicto con la maternidad. Gloria Juste, presidenta de la 

Fundación Mujer, Familia y Trabajo,  hace una autocrítica y admite que a muchas mujeres les 

cuesta delegar las tareas domésticas: “Al principio se creyó que la idea de la superwoman era 

posible y que podíamos con todo a la vez, pero eso ha producido muchos daños colaterales” 

(citado en Campos, 2010: 1).  

El target objetivo de este tipo de manuales se destina a mujeres con solvencia económica, 

buena formación académica y éxito laboral. Por tanto, el estereotipo no alude a la totalidad del 

sexo femenino, ni hace distinción entre clases sociales. En su lugar, asume por norma la 

estandarización de unos códigos inmersos en una lógica discursiva capitalista. Tanto es así 

que las mujeres se enfrentan al concepto desde el desahogo superficial, buscando empatizar 

con las lectoras, pero sin cuestionar o remover las bases de la ideología dominante. La 

generalización de la superwoman se concreta a final de siglo coincidiendo con la expansión 

de un modelo económico basado en la competitividad del mercado y en la desigualdad social. 

Este hecho se concretiza con la publicación de Womenomics (2009) en la que sus autoras, 

Shipman y Kay, proponen un cambio de paradigma en el enfoque del trabajo empresarial. 

Consideran a las mujeres factor clave del desarrollo de la industria y buscan redefinir el valor 

de su éxito. Para ello, aportan datos cuantitativos para justificar el rendimiento y la 
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rentabilidad femenina en las empresas, mientras responsabiliza a las mujeres, a través de 

alusiones directas a la autoestima, de cambiar la actitud frente a las prioridades para equilibrar 

vida y trabajo. Las autoras ofrecen un arsenal de instrucciones, de tal forma que, una vez 

empoderadas y conscientes de su precio, éstas reviertan el modelo hacia el beneficio 

femenino, sin hacer mención a las estructuras de dominación.   

2. Metodología. 

Este trabajo investiga el concepto psicosociológico denominado superwoman a través de un 

proyecto de documental experimental basado en una metodología de investigación-acción 

sobre el mito de la mujer heroína. El formato artístico elegido recurre a entrevistas semi-

dirigidas a cinco mujeres de condición económica socialmente media-baja en la provincia de 

Cádiz (Andalucía, España).  De tal forma que, con un enfoque de indagación experimental, se 

recurre a la identificación de un área problemática: la mitificación del término (superwoman) 

en conflicto con la identidad femenina. A partir del estudio previo sobre el estado de la 

cuestión, se pone en marcha un programa de acción social participativo donde teoría y 

práctica entablan un diálogo en el desarrollo de un aprendizaje colectivo. 

Estas mujeres, con edades comprendidas entre los 40 y 60 años de edad, hacen un repaso por 

su experiencia vital desde un enfoque de género estructurado en cuatro bloques: la infancia 

(hogar, escuela, familia, religión…) haciendo hincapié en su relación materna, ya que 

recibieron una educación tradicional franquista; la adolescencia y las primeras relaciones 

sentimentales; un tercer y extenso bloque donde se inserta la madurez, toma de conciencia y 

desarrollo profesional y familiar; y el último indaga sobre cuestiones ideológicas como 

feminismo, defensa de derechos e igualdad y la predisposición personal para el trabajo 

experimental.  

El documental audiovisual recoge testimonios de vida con perfiles muy concretos, ya que 

todas poseen en común la violencia estructural del sistema patriarcal en la significación de 

desigualdades socio-laborales, la ausencia conyugal por elección propia y la vinculación a un 

estrato socioeconómico medio-bajo. Dichas mujeres, nacidas en el franquismo pero educadas 

en una joven democracia, irrumpieron en el espacio público asumiendo una libertad vejada 

por las limitaciones del género. El proyecto se presenta no sólo como una puesta en común 

para reflexionar sobre la carga simbólica subyacente en el término (superwoman), sino para 

hacer evidente la deconstrucción del mismo. Las mujeres se enfrentan a una sesión fotográfica 

guiada poniendo sus cuerpos desnudos como centro y mecanismo de expresión artística. El 
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único atuendo utilizado frente a las cámaras es una máscara, recreando así las figuras de las 

súper-heroínas. De esta forma, se ridiculiza el estereotipo icónico de esa supermujer de 

ficción inmersa en el imaginario de la cultura popular, y se revindica la representatividad de la 

belleza real a partir de la deconstrucción de los discursos sociales dominantes. Finalmente, las 

mujeres se despojan de las máscaras, simbolizado la emancipación de la feminidad acordada.   

3. El estereotipo superwoman en el contexto español. 

Esta investigación se sitúa en la sociedad española tras el consenso del 78 y la configuración 

de una benjamina democracia que pone de manifiesto los alcances y las limitaciones en 

materia de igualdad. La Transición de regímenes políticos vino acompañada de una transición 

aún más compleja, evidenciada por la apertura a un nuevo modelo de mercado capitalista y 

global; y un imaginario que arrastraba las costumbres y tradiciones de una historia sin cerrar. 

En este tránsito, la mujer asume los derechos democráticos y defiende su participación en el 

mercado laboral. En teoría, se acoge a la conciliación laboral impulsada por la ley, pero en la 

práctica desempeña un papel saturado de responsabilidades a las que no puede renunciar. La 

intervención jurídica y legislativa había cumplido con las promesas de igualdad, pero el 

silencio estandarizado en las instituciones en lo concerniente al ámbito privado, dio lugar a 

que las mujeres reprodujesen un rol casi ‘heroico’ para cumplir con las expectativas y 

demostrar las mismas capacidades de éxito que su antagónico masculino.   

3.1. De lo privado a lo público. 

La separación entre vida pública y privada ha sido definida en la historia por el hombre, por 

tanto, aunque lo entendamos hoy en día como el salto que hace el ser de individuo a 

ciudadano, la realidad es que estos espacios, que a menudo se encuentran y pocas dialogan, se 

han llenado de cargas simbólicas y arquetípicas que hacen difícil su distinción en la práctica 

vital. Hegel diferencia la sociedad civil de la política, donde lo público representa la esfera de 

la normatividad mientras que lo privado se deja al descanso de esa intervención estatal. En esa 

dialéctica se construye la individualidad donde confluye lo íntimo y lo personal con la 

autonomía de criterios que den sentido a una acción. Sin embargo, el sujeto que se otorga el 

privilegio de la razón, no incluye categorías domésticas en la funcionalidad del mismo, y 

excluye a la mujer de los círculos de aprendizaje marginándola a las tareas exclusivas de la 

reproducción y maternidad: ocupaciones periféricas del espacio público (Murillo, 2006).  
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En este sentido, la propia Murillo hace una distinción entre dos apreciaciones distintas de 

privacidad: la apropiación de sí mismo, entendido como el goce de un tiempo propio; y la 

privación (del sí) que posee un contenido limitativo hacia lo doméstico y las demandas ajenas. 

A la mujer siempre le ha estado reservado el segundo escenario por su naturaleza de 

“donante”, construyendo su identidad en el desprendimiento personal con prácticas más 

próximas al dominio de la domesticidad y el aislamiento de la mirada ajena (vigilante público 

de Foucault)
2
. Anna G. Jónasdóttir (1993) plantea que la entrega femenina de un amor 

apropiado es equivalente a la plusvalía de un empleador, por tratarse de una relación donde el 

beneficio solo se acumula en una de las partes. Esta identidad consensuada en la dedicación 

de un sujeto sobre otro provoca que en la negación de la individualidad, se acabe invalidando 

la privacidad de sus semejantes y el uso de la “incondicionalidad” se convierta en la moneda 

de cambio para controlar al otro. Así se instaura una dominancia opresiva perpetuada por el 

propio género femenino en el espacio privado-doméstico, produciéndose una transferencia de 

valores serviciales y tradicionales dentro del seno familiar. 

Esto ocurre incluso cuando la mujer irrumpe en la esfera pública y se encuentra con discursos 

y prácticas sociales que le adjudican lo doméstico como espacio propio, ya que en su transitar 

entre ambos espacios se produce un déficit en la división de tareas y funciones. Pero la 

delegación en el otro implica, por un lado, una progresiva deslealtad a los mandatos de 

género, cuya construcción es inherente a la domesticidad; y por otro, la coparticipación de 

ambos sexo a través de una revisión estatal que obligue a las empresas a cumplir políticas de 

equidad laboral. En ese salto entre lo interno y externo confluye el problema de la 

emancipación femenina, que encuentra su precedente en la dificultad para diferenciar y 

redefinir cultural, política y socialmente dichos contextos donde a menudo confluyen lazos de 

interdependencias económico-afectivas. La continuada transigencia en la histórica femenina 

para acoplarse al sujeto masculino en detrimento de su propia individualidad, propicia una 

subordinación
3
 de género que tiende a manifestarse en muchos casos a través de dinámicas 

violentas en la pareja. Tanto es así que las mujeres con dependencia económica se verán 

obligadas a una reclusión doméstica por falta de recursos –siendo el miedo un factor 

                                                           
2
 Véase Foucault (1990). 

3
 Aquí, el concepto de subordinación podría utilizarse en la línea del esquema sinóptico de las oposiciones 

pertinentes de Bourdieu (2007) y su definición sobre sumisión: “Cuando los dominados aplican a lo que les 

domina unos esquemas que son el producto de la dominación, o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y 

sus percepciones están estructurados de acuerdo con las propias estructuras de la relación de dominación que se 

les ha impuesto, sus actos de conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento, de sumisión. 

[…] La indeterminación parcial de algunos objetivos permite unas interpretaciones opuestas que ofrecen a los 

dominados una posibilidad de resistencia contra la imposición simbólica” (p. 26). 
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inmovilizador para participar de la sociedad civil-, mientras que las mujeres autosuficientes 

podrán ver su autonomía ligada a la dependencia emocional instaurada en el imaginario 

colectivo para atender a las necesidades del otro: es ahí donde tiene cabida el ideal romántico 

de la posmodernidad.  

3.2. La identidad femenina: de la mística al mito de belleza. 

“Poseer un nombre propio significa individualizarse, determinar un exterior frente a un 

interior” dice Ervin Goffman, para quien lo privado es el trasfondo escénico, o “las 

bambalinas” que quedan a salvo de la mirada ajena: “Es el lugar donde el actuante puede 

abandonar su texto como personaje” (citado en Murillo, 2006: 3). Este símil con la 

distribución teatral encauza con esa búsqueda de construcción identitaria través de la 

identificación que hace el sujeto con categorías sociales y su implicación en los diferentes 

procesos psicosociales de naturaleza individual, grupal y colectiva.  Así como las reglas de 

comportamiento insertas en el contexto y que influyen en su representación; o a la inversa, 

siendo espacio e individuo adherente en su asociación a los marcos estructurales (Peris y 

Agut, 2007: 26).  

El conjunto de la identidad femenina está impregnado de ideología y constructos imaginarios 

donde la dominación masculina ejerce una importante presión, no tanto en la mutabilidad de 

las formas adaptadas al contexto, sino en la inalterabilidad del contenido. Tanto es así que no 

se han superado los discursos y prejuicios de la mística, que paso de perfilar un ideal 

doméstico como madre y esposa perfecta, al mito de una supermujer, con el agregado de una 

exigente belleza. En palabras de Naomi Wolf, pasamos de una domesticidad virtuosa, a una 

belleza virtuosa: “El objetivo era introducir un nuevo imperativo consumista y una nueva 

justificación para la injusticia económica en el trabajo donde los anteriores habían perdido su 

dominio sobre las mujeres recientemente liberadas” (Wolf, 1991: 23). De esta forma, la 

economía que previamente se había alimentado de vender a las mujeres (Sexual sell)
4
 una 

identidad artificiosa construida a base de nuevos objetos que les permitiese conciliarse con la 

imagen de madres y esposas, ahora coexiste con la mística de la belleza, ejerciendo a través 

de la industria una manipulación consciente hacia ansiedades inconscientes mediante la 

transmisión masiva de imágenes que representan un mito de belleza contradictorio: mientras 

revindica la individualidad de la mujer, “explota una belleza inerte, eterna y genérica” (Wolf, 

1991: 21).   

                                                           
4
 Véase el capítulo 9 de La mística de la feminidad de Betty Friedan (1949). 
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El mito de la belleza, en su forma actual, surgió para ocupar el lugar de la mística femenina, 

para salvar a las revistas y a la industria publicitaria de las consecuencias de una revolución 

feminista. (Wolf, 1991: 85) 

Este mito se apropia del cuerpo como instrumento que exhibe los caprichos imperantes del 

mercado y expresa las alucinaciones, debilidades o sugestiones del inconsciente femenino. Si 

la insatisfacción personal derivada de la mística se evidenciaba en patologías autodestructivas 

como: ansiedad, depresión o alcoholismo, las nuevas, que conviven con las existentes, van un 

paso más allá y permiten la mutilación placentera del cuerpo a través de complementos 

ornamentales, cirugía plástica, dietas y desórdenes alimenticios como bulimia o anorexia. El 

ideal de heroína pasa de “tener muchos hijos” a “ser bella todo el tiempo” y en esa definición, 

la industria busca cuerpos dóciles capaces de someterse a la autodisciplina de mejorar “frente 

al servicio de las normas y, fundamentalmente, a las relaciones de dominio y subordinación” 

(Fernández y López, 2011: 29). La obsesión por la delgadez debilita física y psicológicamente 

a los individuos, vulnera su autoestima y los convierte en dependientes de los discursos 

perfomativos que construyen y modelan el cuerpo: El cuerpo es el medio por el cual se 

articula el poder, dice Joan Scott (1986). Desde esta perspectiva foucaultiana, las mujeres 

interiorizan estos mecanismos de autocontrol para acceder al poder. En esa doble vertiente de 

placer y ansiedad se perpetúa la reproducción de técnicas disciplinarias cada vez más sutiles 

que conducen a la “tortura feliz”, donde la ideología de la belleza actúa como un anestésico 

capaz de hacer que las mujeres se asemejen a objetos mediante el entumecimiento de las 

sensaciones. 

4. Resultados y conclusiones. 

4.1.  Superwoman como constructo ideológico. 

Algunas de las intuiciones extraídas tras la elaboración del documental audiovisual se van 

ampliando y re-visionando durante la investigación, aunque todos los testimonios dan cuenta 

de lo arraigada que está en el imaginario cultural la jerarquización de un género sobre otro, 

basado en una diferencia natural y biológica, y cómo ello se traduce en restricciones y 

sacrificios del sexo femenino.   

Es interesante destacar cómo, tras hacer un repaso por la vida de las participantes, ninguna se 

reconoce a sí misma como feminista y se mantienen reticentes frente a esa identificación, a 

pesar de haber expresado una ideología o comportamiento afín. Una vez que recurrimos a una 

definición del término desde un acercamiento académico rectifican, aunque siempre aclarando 
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su rechazo al “radicalismo”. Esta respuesta nos hace pensar que las mujeres confunden el 

feminismo con un comportamiento antagónico al machismo (hembrismo), probablemente 

fruto de una disociación impulsada por la cultura dominante a través de los mass media. En la 

España de los años 80 y 90, la liberación sexual se malinterpretó con la “liberación de la 

mujer”, y la libertad se confundió con la posibilidad ilusoria de elegir, promovido por un 

modelo económico aperturista. De seleccionar productos para el hogar, las mujeres pasaron a 

una industria mayor donde eran cosificadas como objeto de consumo. El mito de la belleza 

también ayudó a crear y relacionar el estereotipo de “mujeres asexuadas y feas” con la 

totalidad del movimiento feminista, y cuando las mujeres que llegaron a las instituciones se 

limitaron a impulsar políticas de igualdad sin cuestionar su aplicación final. Sin embargo, las 

nuevas generaciones están limpiando de falsos  agregados al feminismo, y lo revindica(mos) 

como ideología transversal en todos los ámbitos de la vida, de ahí que la tercera ola quiera 

deconstruir los mitos depositados sobre el género. 

Por otro lado, sorprende que ninguna de las mujeres se identifique con el término supermujer. 

Cuando preguntamos si habían sentido presión familiar o social por ser perfectas madres, 

esposas, hijas, amantes, amas de casas, jefas, empleadas…, todas contestaron que sí, pero 

rechazaron la designación: superwoman. En su lugar, todas coinciden en buscar otro adjetivo 

que se acerque más a la condición real de sus vidas como mujeres supervivientes. Llegados a 

este punto, apreciamos que no se produce una identificación correspondiente a la definición 

que, desde los años 70, han divulgado numerosos artículos, revistas, manuales, anuncios 

publicitarios o libros de autoayuda, sino que han contribuido a crear una imagen estereotipada 

y alejada de la realidad del público receptivo. Por tanto, a pesar de que la mujer reconoce la 

significación de esta etiqueta cultural, el conjunto de las seleccionadas huyen de la asociación 

directa. Solo una de ellas reconoce haberse sentido en algunas ocasiones superwoman y en 

otras supervivente; y la diferenciación entre la apropiación de una u otra categoría tiene que 

ver con el rol socioeconómico desempeñado.  Entonces, valdría destacar que esa mitificación 

de “mujer multitareas” que cumple cada día con los objetivos marcados, a un ritmo frenético 

y asediada por multitud de problemas de los que siempre sale ilesa, se designa solo para un 

sector minoritario de la población femenina. Depende de las posibilidades socioculturales en 

el que se encuentre y funciona como construcción cultural que daña la integridad física y 
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psicológica  en su intento por participar de un modelo económico diseñado por hombres que 

considera como objetivo último el beneficio y la rentabilidad (imaginario management
5
).  

El propio femenino utópico como modelo se encarga de promover estos estereotipos 

despertando la frustración generalizada que subyace en las sociedades occidentales 

contemporáneas, mientras el capitalismo también lo subraya, ya que se sostiene en la idea de 

que el éxito socioeconómico es posible para quien se esfuerce lo suficiente. Esa falacia en la 

que se basa el propio discurso neoliberal le sirve para perpetuarse y desarrollarse, a pesar de 

que el sentido común nos diga que para que algunos se enriquezcan, otros perderán su calidad 

de vida. Las sociedades capitalistas se aprovechan de esos ideales inalcanzables 

alimentándolos de tal forma que el mito se convierta en una meta palpable y propicie el status 

quo. Así la superwoman, o la obvia conclusión del mismo: superwoman complex, actúa como 

mecanismo de opresión menos evidente dentro de la ideología dominante. 

4.2. El cuerpo: La emancipación femenina 

La segunda parte del documental recurre al cuerpo como continente sobre el cual depositar el 

significado de la funcionalidad que ejerce la etiqueta definida en este estudio. La carga 

simbólica contenida por la separación de ambos términos: mujer y heroína; se plantea como 

una distinción también entre dos espacio: realidad y ficción. Partiendo de esta base, el 

proyecto experimental atiende a la parte más artística y complementa las entrevistas con un 

encuentro donde las mujeres posan desnudas mientras se encuentran con una serie de 

estímulos externos que propician un espacio íntimo para la distensión.  

La escenificación de esta segunda parte del documental pone al cuerpo en el centro y realiza 

una representación simbólica de esa emancipación femenina a través del desnudo. Con los 

ojos cerrados tras una máscara como única prenda, se guían a través de la experimentación de 

sus sentidos en consonancia con otros cuerpos El uso de la máscara sirve para identificar a la 

súper-heroína como personaje de ficción actuante en el imaginario social. La teatralización 

ejemplifica el rol ejercido por la mujer en la vida real y asocia la colocación el antifaz, -

asignación del estereotipo-, como mecanismo para sobrevivir, reivindicarse como sujeto en el 

espacio público y romper con las categorías atribuidas al género femenino por su condición 

biológica. La consiguiente caída de la máscara simboliza la caída del estereotipo, la liberación 

del género de cargas atribuidas a su identidad y el reconocimiento de la propia mirada en sus 

cuerpos imperfectos, -pero igualmente bellos-, rompiendo con imposiciones estéticas. Las 

                                                           
5
 Para completar más información sobre este imaginario, véase Alonso y Fernández (2013: 56). 
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mujeres, desprovistas de las máscaras, comparten sus imperfecciones corporales, se liberan 

del pudor adquirido e identifican en sus cicatrices la apropiación de un espacio común 

(apropiación de sí mismo). El cuerpo desvestido de todo estereotipo y desprovisto de lo 

aprendido durante la socialización se mantiene como interrogante geográfico de vivencias.  
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