
 

TEST PARA SABER SI UNA PELÍCULA, SERIE, ETC. ES MACHISTA 

 

Existen pruebas para determinar qué tanto crecimiento tiene un 

personaje femenino en una película, si realmente su papel es o no 

relevante e incluso si su función es sí y solo sí acompañar al 

protagonista.  

Estas son algunas: 

 

- LA MUJER EN ESPERA : las mujeres son las víctimas perfectas 

en casi todas las películas.  A pesar de ello no son capaces de 

hacer cosas por mejorar su situación, o enfrentarse a las 

situaciones por si mismas, si no que son ellos quienes las tienen 

Están ahí para que “el malo” las maltrate y “el bueno” las salve y las 

saque o las rescate de...,  

 

El más importante de todos es el TEST DE BECHDEL: es un 

método que se ha usado para evaluar si un guión de una película, 

serie o alguna expresión artística cumple con los estándares para 

evitar la brecha de género. Debes responder estas tres preguntas: 

 

Por poner algunos ejemplos de “famosos suspensos” en la gran 
pantalla: la trilogía original de Star Wars, la saga de Piratas del 



Caribe, Desayuno con diamantes, Avatar, Los cazafantasmas, la 
saga Men in black, El show de Truman, la saga de El señor de los 
anillos… y así podríamos seguir durante páginas y páginas. 

PRINCIPIO DE PITUFINA 

Esta propuesta analiza patrones de comportamiento femenino 
muy definidos, que colapsan bruscamente con el 
comportamiento del protagonista (extremadamente 
masculino)., el único personaje femenino dentro de la clásica serie 
animada Los Pitufos, y que claramente cuenta con una estética y 
comportamiento totalmente esperpénticos y muy 
sexualizados (a pesar de tratarse meramente de un personaje de 
animación que ni siquiera es humano). 

 

Rubias de pelo largo, taconazos, pestañas kilométricas, poses 
absurdas, enamoradizas y muy, muy sumisas. Así son 
representadas las ‘pitufinas’ del séptimo arte. Esto es perjudicial 
porque “ofrece una visión muy limitada de cómo debe ser una 
mujer, estableciendo lo masculino como norma y lo femenino 
como excepción”.Por poner ejemplos, algunas de las famosas 
‘pitufinas’ de la gran pantalla serían la Cerdita Peggy (Los 
Teleñecos), Sue Storm (Los cuatro fantásticos), Olivia (Popeye, el 
marino)… y otro larguísimo etcétera. 

 


