
LAS CHICAS SUPERPODEROSAS 
 
 

 
Mucho se han estudiado los mensajes conocidos como subliminales. Hace 

algunas décadas era necesario ocultar mediante técnicas específicas el contenido 
inconsciente en imágenes, sonidos, gráfica, etc., para burlar el filtro de ciudadanos 
críticos, no lisa y llanamente dis-puestos a convalidar disvalores. Podría afirmarse, 
a título de hipótesis, que en la actualidad se observa la progresiva desaparición de 
tal necesidad de ocultamiento. Puede suponerse que basta con mensajes mucho 
menos subliminales para llevar adelante la propaganda de un sistema axiológico 
que sería resistido por cualquier civilización éticamente floreciente. No obstante la 
subliminalidad sigue presente. 

 
Los contenidos inconscientes de los ‘dibujos animados’ forman una dimensión 

especial de la estrategia propagandística subliminal. Es interesante recordar –por 
ejemplo- la propaganda ideológica subliminal encontrada por Ariel Dorfman y 
Armand Mattelard (‘Para leer al Pato Donald’, 1971) tras la aparente inocencia de 
las relaciones entre los personajes del cómic de Disney. Muchos otros ejemplares 
televisivos en los que puede suponerse la existencia de mensajes ocultos son 
consumidos diariamente por los niños tele-espectadores. En tal sentido vale la 
pena tratar de entender, por ejemplo, qué transmiten ‘Las Chicas 
Superpoderosas’, ofrecidas por Cartoon-Network a través de la televisión, sin 
contar su página web y demás recursos (Concursos, Boletín Electrónico 
Informativo, Juegos en la web, etc.). Se trata de ‘dibujitos’ que gozan de una gran 
legión de pequeños fans.  

 
Una posibilidad para su análisis es atender los siguientes elementos y 

relacionarlos con el mundo en el que vivimos que promete más un cambio de 
grado que de calidad. Es decir la profundización de lo que ya teníamos antes que 
su modificación. 

 
En primer lugar debería atenderse el hecho de que ‘Las Chicas 

Superpoderosas’ constituyen una fuerza de elite o grupo de choque. En cuanto tal 
disponen de ‘super-poderes’ y reportan directamente al ‘Alcalde’ (‘Jefe Político’), a 
la usanza de los modernos grupos comandos surgidos como fuerzas armadas 
regulares para actuar frente a conflictos internos. Constituyen un grupo militar del 
tipo de los hoy impulsados y tutelados por el Mercado y sus Democracias. Son 
Comandos que funcionan a la par de las antiguas estructuras militares orgánicas. 
Las antiguas tropas regulares fueron pensadas para sistemas democráticos 
maduros que las controlaran desde diversas instancias políticas o más netamente 
parlamentarias. Por el contrario Las Chicas Superpoderosas son heroínas cuya 
condición de tales depende en gran medida de esta posibilidad de eficacia. Entre 
‘el Alcalde’ y ellas sólo media un teléfono, sin más control y a máxima velocidad. 

 
‘El Alcalde’ aparece como un pequeño geronte particularmente ineficaz, que 

pocas veces entiende lo que sucede, al que las heroínas respetan formalmente 
pero omiten usualmente en la toma de decisiones que exigen celeridad. No pocas 
veces lo ridiculizan explícita o implícitamente dejando a la luz su condición 



frente a la evidente inutilidad de su conductor político, en un alarde de bondad 
digno de buenas niñas, instruyen al ‘Alcalde’ para que limite a llamarlas por 
teléfono “... cuando surja cualquier problema...”. Lo descalifican para la acción.  

 
Las heroínas naturalizan y hacen un uso cotidiano de la violencia en su 

accionar. Pero no de cualquier violencia sino de la que se utiliza de ese modo. Es 
decir de un modo altamente inorgánico, con un reporte casi formal a un Alcalde 
casi inútil ... volando mucho ... a partir del consumo de la ‘substancia x’.  

 
Varios personajes integran la serie pero sobresale un enemigo repetido: 

‘Mojojojo’. Un feo y negro mono capaz de mimetizarse en distintos personajes 
nefastos. En una de sus aventuras ‘Las Chicas...’ deberán luchar contra cuatro de 
sus propias amigas pues el malvado Mojojojo las sedujo entregándoles un poco de 
‘substancia x’ que, consumida, les permite tener súper-poderes ... ¡y volar ...! A 
cambio de recibir estos súper-poderes las cuatro amigas deben destruir a ‘Las 
Chicas...’ En el combate y cuando casi están logrando el objetivo se arrepienten y 
reviven a ‘Las Chicas...’. Estas perdonan a sus amigas  no sin antes grabarles a 
fuego la moraleja: “Todo lo que viene de Mojojojo es malo” . La misma ‘substancia 
x’ es la que permite a ‘Las Chicas...’ volar ... tener súper-poderes ... y visiones 
especiales del mundo. Todas juntas, al final del dibujito, festejan una nueva 
derrota de Mojojojo a la vez que defienden el divertido efecto de la ‘substancia x’ a 
pesar de la desagradable situación que debieron pasar.  

 
‘Las Chicas Superpoderosas’ son niñas comunes. En algún episodio aparecen 

festejando su cumpleaños. Expresan querer hacerlo como niñas ‘normales’, pero 
no dudan en asumir las responsabilidades que el Gobierno-Estado (‘el Alcalde’) 
les delega imponiendo las niñas su ritmo, desplazándolo de hecho –al ‘Alcalde’- 
pero preservándolo formalmente. 

 
‘Las Chicas Superpoderosas’ son blancas e inteligentes niñas mientras que ‘el 

Alcalde’ es un adulto y político que cursa ambas condiciones con notoria torpeza. 
Según Dorfman y Mattelard lo mismo ocurre con el Pato Donald y sus sobrinos en 
el cómic de Disney: los adultos son siempre torpes, cobardes e inútiles. Los niños, 
en cambio, representan la inteligencia y la bondad triunfadoras.  Parafraseando a 
los mencionados analistas debe recordarse que el autor intenta que los lectores 
puedan sentir que aquí se lleva a cabo la aventura ideal del marginado: los que 
tienen el poder son excéntricos, estrafalarios, fracasados, testarudos, tontos. A fin 
de cuentas, en la literatura infantil se trata de convencer tanto a dominadores 
como a dominados que el statu quo es como debe ser, que funciona a la 
perfección y, por tanto, no se debe alterar.  

 
En Las Chicas Superpoderosas ¿Quién es Mojojojo? ¿Quién es El Alcalde? 

¿Quién provee de ‘substancia x’ a Las Chicas Superpoderosas? ¿Dónde, en 
definitiva, está la verdadera jefatura? ¿Y dónde el statu quo? 
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