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Los estudios de comunicación y los estudios visuales  se han visto enriquecidos en los 

últimos años con las aportaciones provenientes de la historia del arte, la estética, la 

semiótica y las teorías del discurso; los Estudios culturales, la teoría fílmica, pero también 

con la teoría de género y los “estudios queer”. 

 

Los mensajes de tipo visual actualmente se entienden considerando no solo lo que se 

comunica, sino con respecto a su circulación más amplia dentro del un contexto socio-

cultural; que abarca los procesos de producción, lectura, apropiación, identificación 

configuración de deseos, elaboración de códigos culturales y estilos de vida, como 

registros más amplios que nos ayudan a comprender los medios de comunicación 

audiovisuales como verdaderos mediadores de las expresiones culturales y de las 

identidades de género. 

 

Una de las consecuencias más destacadas de la cultura audiovisual ha sido que las nuevas 

tecnologías de la información han modificado radicalmente la vida social. El uso de las 

imágenes, en particular la televisión, el cine y los llamados nuevos medios, están 

produciendo cada día  nuevas formas de sociabilidad. Estos medios por un lado están 

estrechamente ligados con el mercado cultural y, por otro, con la llamada comunicación 

de masas por lo que se debe aspirar a conseguir una mayor democratización por parte de 

los grupos sociales que actualmente tienen poca representatividad en estos. 

 

Para Carlos Scolari se están produciendo nuevos cambios en los procesos de 

comunicación que tienen que ver con la aparición de otras especies en el ecosistema 

como los videojuegos o la web están modificando el entorno, obligando a las viejas 

especies (cine, prensa, radio, etc.) a adaptarse (2008a). En algunos casos estamos 

asistiendo al nacimiento de especies bastardas, o sea, medios que adoptan o simulan 

gramáticas y narrativas de otros medios. (Scolari, 2008ª: 2). Esta tesis de la aparición de 

nuevas tecnologías que modifican a los medios tradicionales y que da origen al hipercine es la 

idea central que guiara el presente artículo. 
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Una de las preguntas centrales que se hace el autor es como las nuevas prácticas 

hipermediaticas  tales como  navegar en internet, los videojuegos y la telefonía celular 

afectan a los medios tradicionales como la prensa, el cine o la televisión. La respuesta es 

que el nuevo espectador esta más acostumbrado a la interactividad y a las redes, es  

además un amplio conocedor de las textualidades fragmentadas que aparecen dentro de 

los nuevos medios digitales. 

 

También afirma que desde el momento en que los nativos digitales una generación crecida 

entornos digitales interactivos- han desarrollado nuevas competencias perceptivas y 

cognitiva. No es lo mismo conquistar una audiencia formada en la radio, la prensa o en la 

misma televisión que producir programas para nuevas generaciones con competencias 

interpretativas generadas en experiencias hipertextuales tales como la navegación en la 

web, el uso del software o los videojuegos. (Scolari, 2008a:2) 

 

Existen tres características básicas del discurso narrativo cinematográfico: 

 

° En el discurso narrativo en el cine el ordenamiento de los significantes no está dado en 

palabras sino en imágenes es un discurso que cuenta mediante las propias imágenes. 

 

° El discurso en el cine no cuenta mediante las palabras, muestra mediante las imágenes 

(es decir showing) lo cual es otra manera diferente de contar de la literatura (texto con 

palabras). Además el universo cinematográfico que se presenta ya ha sido visto 

previamente por la instancia de la enunciadora en este caso por el realizador del filme.   

 

Pero este autor implícito  es el que narra a través de la construcción mediante el montaje 

de imágenes y sonidos, Y será el lector real el que en el proceso de lectura le atribuya el 

sentido al filme. El cine como medio de información y lenguaje particular tiene esta 

relacionado con la cooperación interpretativa que se hace del mensaje cinematográfico y que 

desarrollan los lectores en contextos específicos 

 

Sin embargo esta depende básicamente de tres condiciones: 
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°  Activar un saber dado por el proceso de enunciación que tiene que ver con la 

finalidad y la función del texto cinematográfico. 

 

°  Activar el contexto de enunciación el cual tiene se relaciona  con las coordenadas 

espaciales y temporales en las cuales se presenta el texto cinematográfico. 

 

°  Todo lo relacionado con el contexto de enunciación mediante el cual define las 

características del sujeto enunciador, “las huellas” dentro del filme. Esto nos lleva a las 

competencias interpretativas  básicas del lector de un filme que tienen que ver con los 

siguientes elementos: la clasificación del producto cinematográfico; el estudio del contexto 

del mensaje cinematográfico y el estudio de las condiciones de enunciación del texto 

cinematográfico. 

 

Uno de los retos de la investigación narrativa  es que le interesa conocer cómo estos 

planteamientos del enunciador se cumplen en los comportamientos de los espectadores 

particulares y, por encima de todo, cuáles son los procesos de negociación con las 

propuestas del texto fílmico, cómo las rechaza, las asume y las intraculturiza  dentro de su 

propia identidad y vida cotidiana. A este segundo nivel hay que añadir el de la convergencia 

mediática, mediante el cual el espectador combina medios y sistemas expresivos. 

 

Características del hipercine  

La hipertelevisión par a Carlos Scolari en su libro Hipermediaciones (2009), tiene las 

siguientes características las cuales se pueden trasladar al caso del cine: 

 

Multiplicidad de programas narrativos: a diferencia de los viejos filmes basados en relatos 

lineales y unitarios, en la ficción del hipercine las historias se multiplican y las aventuras de 

sus personajes se entrecruzan formando complejas tramas argumentales. Como es el caso 

de las películas de  Quentin Tarantino. 
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Ritmo acelerado: el montaje se acelera para dar cabida a todos los programas narrativos, 

desde películas frenéticas como las secuelas de Rápidos y furiosos que no dejan respiro a los 

espectadores por la sucesión tan rápida de planos; historias simultáneas  y movimientos de 

cámara vertiginosos.  

 

Intertextualidad desenfrenada: la cita constante a otros filmes o de otros medios es una de 

las características de la estética posmoderna. 

 

Extensión narrativa: los relatos del hipercine no se agotan en un solo película, sino que se 

extienden a través de los años como en Harry Porter, El señor de los anillos, El hombre araña, 

etc. 

 

Ruptura de la secuencialidad se dan producciones totalmente construidas con la lógica del 

flashback  mediante la cual  regresan una y otra vez al mismo evento desde diferentes 

puntos de vista como en los filmes de Matrix  y el Origen.  

Para el profesor  Jesús Martin Barbero (2010) es de suma importancia introducir el 

término de sostentabilidad cultural término procedente del pensamiento ecológico y que 

indica las relaciones que se producen entre diferencia cultural y desigualdad social y por lo 

tanto entre la cultura y el desarrollo. El concepto apunta también a que se debe tener en 

cuenta las posibilidades del desarrollo social que abre la creatividad cultural en ámbitos 

independientes y comunitarios en relación con las diferentes modalidades de las industrias 

culturales. 

Para Barbero la sostetenibilidad cultural se mueve en tres sectores básicos. La primera es la 

conciencia de que una comunidad tiene su propio capital cultural. La segunda es la 

capacidad de la colectividad para tomar iniciativas que le permitan tomar decisiones que le 

permitan conservar y renovar su capital cultural. Y la tercera es la capacidad de abrir la 

cultura propia al intercambio con otras culturas del país y del mundo. (Barbero, 2010:144-

145) 
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Es decir, que los procesos de globalización que se expresan en la red, la multiplicidad de 

pantallas y la telefonía celular, entre otros, temas de una narrativa hipermediática, se 

inscriben dentro de procesos más amplios que tienen que ver con el campo de la cultura 

(Lotman), la memoria y los fenómenos de sociabilización.  

En esta perspectiva de los nuevos estudios narrativos tratan de relacionar  los viejos y las 

nuevas tecnologías como una ecología mediática que proporciona nuevas formas de 

interpretar a las nuevas generaciones y que propone nuevas visiones y relaciones acerca 

de lo público y lo privado, así como de las relaciones entre el estado, la cultura y la 

tecnología. 

Para el sociólogo Gilles Lipovesky (2009) el hipercine presenta características generales a 

todos los medios relacionadas principalmente: por el exceso, la violencia , la explosión de 

sensaciones en el espectador; pero también con la convivencia de superproducciones  cada 

vez más costosas pero que conviven con productos más artesanales dentro de los medios 

audiovisuales y dirigidos cada vez a públicos más especializados como jóvenes, adultos, 

viejos, mujeres, indígenas gay, lesbianas, etc. lo que habla de una diversificación del 

mercado cinematográfico. Pero además en esta época de la hipercine la producción y el 

consumo se hacen más veloces y pasan más rápidamente de moda, es decir los productos 

audiovisuales siguen teniendo un carácter de mercancía que requiere recuperar más 

pronto su inversión dentro de la lógica del hipercapitalismo. 

 

Hipercine y construcción de la identidad 

El hipercine apuesta a construir al sujeto en sus gustos, ideas y formas de pensamiento 

creando estereotipos e imaginarios que van desde lo social a lo político, unas veces sin 

proponérselo y otras completamente intencionalmente. De estas construcciones nos 

interesa en particular el de la identidad sexual que hace algunas décadas parecía inamovible, 

solo existían dos géneros sexuales perfectamente definidos el femenino y el masculino. 

Pero poco a poco los personajes homosexuales, travestis y transexuales  han ido ganando 

espacio dentro de la pantalla fílmica tal es el caso de De repente el último verano, 1959 de 

Joseph L  Mankiewics con Mongomery  Clift en la cual aparecía uno de los primeros 

personajes homosexuales en Estados Unidos; en Gran Bretaña una de las primeras 
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películas con un personaje homosexual fue Víctima de Dasil Dearden interpretado por 

Dirk Bogarde. En Italia Pier Paolo Pasolini realiza Teorema en 1968 en la cual el hijo de un 

acaudalado empresario descubre que es homosexual gracias a la llegada de un visitante, 

Terece Stamp que hace que cada uno de los miembros de su familia encuentre lo que 

realmente desea. 

 

También el realizador italiano Luchino Visconti presenta personajes homosexuales en su 

película Los malditos de 1969 en la cual los oficiales nazis celebran una fiesta gay y que 

posteriormente serán acribillados por otra cuadrilla de miembros nazis .En Cabaret 1972 

Helmut Griem es un burgués adinerado y bisexual que primero seduce a Sally Bowles y 

luego a su amigo norteamericano. La lista se vuelve muy larga por lo que solo se 

mencionaran algunos títulos: Cowboy de medianoche 1969, Crusing 1980, Los chicos de la 

banda 1970, Muerte en Venecia 1970, Tarde de perros 1975, etc., 

 

Sin embargo, no en todas estas películas el tema central era el de la identidad sexual 

homosexual, sino más bien eran historias que tomaban algunos personajes gays o 

momentos en los cuales se les presentaba sin que su psicología se desarrollada de las  una 

manera más profunda.  Si los homosexuales eran casi inexistentes en el cine las identidades 

de las lesbianas, travestis, bisexuales y transexuales lo eran  aún más. Todas estos tipos de 

identidades se incorporan con más fuerza a partir de la década de los ochentas y no es 

hasta la década siguiente que se empieza a considerar que este tipo de preferencias sexuales 

pueden llegar constituir buenos personajes y tener sus propias historias. Esto primero se 

ve reflejado en el caso de los adultos con preferencias sexuales diferentes de la 

heterosexual. 

 

Pero es todavía más recientemente es que se incluye a niños o jóvenes que tengan 

preferencias sexuales diferentes, es a partir de este momento que se puede decir que el 

cine se interesa por la construcción de la identidad sexual, ya no como en décadas 

anteriores en que se veía solo como un problema ético o moral, sino en su historia 

personal de cómo se asumen y cuáles son sus gustos y relaciones  sexuales y amorosas. 
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La identidad se construye en relación con el otro, es decir entre la conciencia personal y la 

practica social. Es un lugar donde cada persona se construye como tal. Lo cual indica que 

presenta una carga subjetiva puesto que incluye los gustos e intereses del individuo, pero 

al mismo tiempo es social pues selecciona de entre los estereotipos, los roles sociales y 

los juegos de poder.   

 

¿Cómo se crea la construcción de la identidad sexual y como hacen los personajes para 

afrontarla? Es el tema de varios filmes recientes como Moster Party (2004) de Fenton 

Bailey y Randy Barbato, Billy Elliot 2000 de Stephen Daldry, Mi vida en rosa 1997 de Alain 

Berlinier, Trasamèrica 2005 de Ducan Tuker, Secreto en la montaña 2005 de Ang  Lee, etc. 

en todas ellas nos cuentan de la construcción de un “yo” como un proceso imaginario y 

subjetivo, así como de la parte social de la identidad con los roles y pautas que imponen 

las costumbres y las convenciones sociales. 

 

Los personajes de estas historias, algunas de ellas basados en hechos reales se  

contraponen a los cánones tradicionales al asumir identidades diversas o fuera de la norma 

convencional. De las cuales solo podremos tratar algunos casos como ejemplo de cómo la 

diversidad sexual ha invadido al cine y de preferencia de aquellas películas que tienen como 

personajes centrales a niños o adolescentes con otras preferencias sexuales. 

 

En los chicos no lloran de kimberly  Peirce una película independiente e interpretada por 

Hillary Swank, se presenta como una película basada en hechos reales, es la historia de 

Teena Brandon  una mujer biológicamente pero que su identidad es la de un hombre por 

lo cual gusta de las muchachas. Teena no es una lesbiana pues no reconoce esta identidad, 

tampoco es un transexual pues no desea operarse lo cual la lleva a grandes conflictos con 

toda la gente de la cual se rodea. 

 

Eduardo Nabal lo define así: la continuidad entre sexo/género/deseo se ve brutalmente 

trastocada por alguien como Teena que se niega a responder la pregunta que funda al 

sujeto en el espacio social legible a través de la dicotomía del genero (hoy a  través de la 

ecografía pre-parto, antes incluso de su nacimiento).¿Es niña o niño? dejar esta pregunta 
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sin responder “no lo sabemos todavía no nos lo ha dicho” es una fractura, no solo en el 

proyecto de un binarismo de género sino en la matiz heterocentrada que constituye la 

realidad misma a través de de la lectura sexuada de las diferencias anatómicas en un 

espacio relacional: la pandilla del mismo sexo. Un espacio en el que el romance 

heterosexual ocupa un lugar destacado. No ser niño o niña es ir más  allá de lo 

representable, escapar a lo simbolizable; es adentrarse en lo real como indescriptible, 

monstruoso, criminal, abyecto por indescriptible. (Nabal, 2007:58) 

 

En más de la mitad de la película Teena se ha hecho pasar por Brandon y ni sus amigos, ni 

la joven que se ha enamorado de ella se han dado cuenta .Brandon no sigue un 

tratamiento de hormonas para cambiar su cuerpo, porque ya se siente un chico y se 

adapta a los otros hombres de Fall City lugar profundamente homofóbico. Lo 

profundamente controvertido es que no siempre el sexo cromo somático, el género y el 

deseo sexual  son coincidentes como en el caso de Brandon. Ella tiene un sexo 

cromosómico femenino pero asume una masculinidad estereotipada y convencional de los 

pequeños pueblos de Estados Unidos, de salir con amigos, ir a bares, carreras en coche y 

cortejar chicas. 

 

Sin embargo el ser descubierta por los que decían ser sus amigos lo lleva a ser 

violentamente ejecutada y su novia Llana tiene que huir para no correr con la misma 

suerte. El desenlace trágico muestra cómo se pueden presentar muestras de profunda 

homofobia o como en este caso de  lesbofobia que pueden acabar incluso con la vida de 

una persona debido a la manera de vestir, hablar o por mostrar abiertamente sus 

preferencias sexuales. 

 

En la película Todo sobre de mi madre de Pedro Almodóvar aparece un personaje llamado 

el Agrado que es un travesti ya mayor, es asistente personal de la actriz principal de la 

obra un Tranvía llamado deseo, en el momento en que esta no puede salir a escena. La 

Agrado que es la encargada de anunciar al público que se suspende la obra, decide dar un 

monologo espontaneo acerca de ella misma, y anuncia que quien quiera puede retirarse es 

libre de hacerlo, pero que ella va a contar aspectos importante de su vida, pues dice es 
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completamente autentica y comienza con una evaluación monetaria acerca de cuanto le 

han costado, sus senos, sus glúteos, depilación facial, barbilla, etc. Parte del público que ha 

decido quedarse ríe divertido por la forma en que la Agrado cuenta porque se considera 

“autentica”, aún cuando muchos de sus características físicas y de vestido y maquillaje 

hayan sido adquiridas como “postizos” o agregados lo cual nos habla en tono de broma de 

la parte cultural y social que representa la identidad de género que aunque tenga su parte 

natural (biológica), mucho depende del aprendizaje que hacemos con los otros. Como 

afirman varias feministas se aprende a ser hombre o mujer. 

 

La identidad depende de nuestra subjetividad y de cómo el individuo lleva estos 

significados al mundo de lo social y a las relaciones de poder. La Agrado se considera igual 

de femenina que una mujer, pero para poder sobrevivir como prostituta dice que no se ha 

operado, porque una prostituta con senos y pene tiene mayor éxito. En otra parte de la 

película se queja de que las mujeres más jóvenes que trabajan en esa misma profesión por 

estar a la moda se han rapado y ella menciona que con eso si no puede competir.  

 

Tampoco es casualidad que en el epígrafe final de la película el director se la dedica a todas 

las actrices y actores que en algún momento se han vestido de mujer como indicación de 

que la parte femenina no es exclusiva de las mujeres. Y que un travesti, homosexual o 

trasgénero, como la Agrado también puede tener una parte femenina. No es casualidad 

que la película se  centre casi en personajes femeninos, pero entre ellos uno de los más 

destacados, sin lugar a dudas, es el de la Agrado. Por otra parte hay que destacar que la 

actriz que interpreta a Agrado es un travesti bastante conocido en España y que ha 

estelarizado otras películas importantes como Entre las piernas. 

 

 En contraste a Los chicos no lloran otro filme bastante más optimista es Get real del 

director británico Simon Shore  la cual es una comedia melodramática de adolescentes 

que asisten a una escuela secundaria  y que están a punto de graduarse Steven es el joven 

adolescente que descubre que es gay y que se siente atraído por el guapo deportista de la 

escuela John Dixon. Sus compañeros acosan a Steven quien cuenta con una amiga solidaria 

Linda simpática y un poco obesa compañera. Después de que John ha decidido separarse 
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de Steven él se confiesa en el auditorio de la escuela que es gay  lo cual su padre, sus 

amigos ya lo sospechaban.  Pero Steven lo hace para que varios de sus compañeros lo 

acepten y lo principal que el mismo lo pueda reconocer ante la comunidad de la cual está 

rodeado adultos y sus mismos compañeros, quizá aquí el se puede tener algo más cercano 

al happy  end debido a que es una escuela de clase media y no es una sociedad tan cerrada 

como  Fall City en Los chicos no lloran. También Steven puede tener momentos agradables 

como un breve encuentro amoroso con Dixon en el cuarto de su casa, aunque esté no 

estará dispuesto a que los demás miembros de la escuela se enteren o tampoco de tener 

una relación más formal con Steven pues este no ha definido su preferencia sexual como 

Steven y mucho menos será capaz de hacerla pública. Lo interesante del film es que toma 

a un adolescente cercano a los quince años que se hace consciente de su preferencia sexual 

y no teme descubrirla primero con su amiga Linda y posteriormente con sus padres, 

maestros  y amigos. 

 

Pues como afirma el sexólogo  Weeks la identidad sexual tiene una parte política en la 

cual: “las identidades sexuales son definiciones sociales, sujetas por tanto a cambios y 

negociaciones; sus significados no son algo fijo, válido para cualquier tiempo y lugar. Pero 

en segundo lugar, las identidades sexuales tampoco son exhaustivas, es decir, que sólo 

parcialmente dirigen la vida de alguien, y pueden ser radicalmente debilitadas por otras 

situaciones sociales e la vida, tales como relaciones de clase, género y raza.”(Weeks, 2005: 

217) 

 

En el caso del cine mexicano reciente tenemos el caso de Cielo dividido de Julián 

Hernández (2007) la cual fue presentada en el Festival de cine de Berlín del 2006 y en la 

Muestra de cine de Guadalajara aquí los personajes sufren menos que en su anterior 

película Mil nubes de paz cercan el cielo, en la primera parte de la película los personajes 

son felices y no  tienen que realizar ningún tipo de lucha contra las fuerzas sociales o 

morales.  

 

El tema del amor en sus diferentes etapas: encuentro, felicidad, pérdida, reencuentro, una 

nueva pareja, va a estar presente en toda la filmografía de Julián Hernández, de hecho 
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hasta se podría decir que constituye su único tema. Pero no es cualquier tipo de amor, 

sino se refiere al amor dentro de la pareja gay. 

 

Es de destacar que los personajes de Gerardo y Jonás tienen perfectamente definida su 

identidad sexual y no tienen ningún tipo de complejo, ni ocultamiento (han salido del 

closet como suele decirse), por lo que muestran sus relaciones afectivas y preferencia 

sexual a los demás. Tampoco en la película existen personajes homofóbicos o que 

consideren mal una relación entre varones como en Los chicos no lloran. De hecho a la 

mamá de Gerardo parece no importarle las parejas que lleve a casa y lo apoya 

incondicionalmente cuando éste se separa de Jonás. Otro personaje importante es Sergio 

que se enamora de Gerardo el cual también recibe el apoyo de su hermana en los 

momentos que pasa una relación difícil con Gerardo. 

 

La película cuenta la historia de amor entre Gerardo y Jonás dos jóvenes universitarios 

que estudian en Ciudad Universitaria, conocemos varias de sus muestras de afecto en la 

biblioteca central, los pasillos de C.U., la casa de Gerardo, hoteles de la zona rosa, la casa 

de Jonás, etc., lo importante es que lo que parece una historia de amor se va a ver 

quebrantada cuando Jonás se siente atraído por un desconocido que besa unos breves 

instantes en una discoteca. A partir de este momento Jonás cambia de actitud con 

Gerardo y se irá volviendo cada vez mas frio y distante con Gerardo. Gerardo no 

entiendo el porqué de este distanciamiento y sigue a Jonás a cualquier parte que vaya 

hasta que decide irse del departamento  que comparte con Jonás.  

 

Aunque Gerardo previamente ha empezado a salir con Sergio y cada vez se ha ido 

convenciendo que este representa la posibilidad de una nueva pareja amorosa. En Cielo 

dividido lo que llama la atención es la juventud de los personajes que tienen perfectamente 

asumida su preferencia sexual y son perfectamente conscientes para iniciar una relación de 

pareja y vivir juntos con toda la responsabilidad que esto conlleva. Los personajes de la 

película no dan cuentas de lo que hacen a sus padres, familiares o amigos, sino ellos 

mismos son responsables de su actuar amoroso y sexual. El filme presenta a personajes 

actuales llenos de una gran complejidad psicológica que tienen virtudes y defectos y que 
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pueden sostener relaciones profundas y duraderas, -aunque solo sean de varios meses-, 

porque tienen perfectamente definida su identidad sexual y saben lo que quieren. 

 

Es de estacar que al director no le afecta mostrar escenas de amplio contenido sexual 

entre hombres, que pocas veces habían sido mostradas en el cine mexicano a excepción 

de algunos filmes de Jaime Humberto Hermosillo como Doña Herlinda y su hijo o 

Exxorcismos filmes en que muestran a varones teniendo relaciones sexuales o Ernesto 

Laborde en Sin destino filme que cuenta la historia de un joven de quince años que tiene 

que vender su cuerpo a homosexuales para poder sobrevivir, aunque lo curioso en este 

caso es que el tiene una preferencia sexual heterosexual y se siente atraído por una vecina 

de su misma edad. 

 

En Cielo divido destaca la segunda secuencia de la película en la cual los personajes tienen 

sexo en un hotel poco después de haberse conocido, secuencia que dura varios minutos 

de la película y que está realizada en plano secuencia, es decir sin cortes y que por otra 

parte es de suma importancia dentro de la estructura global de la película, debido a que de 

manera circular se volverá a ese mismo cuarto de hotel para remarcar lo importante que 

fue el amor entre Gerardo y Jonás. Parte de lo llamativo del filme se centra en el manejo 

de los elementos expresivos del filme como  la elaborada fotografía de Alejandro Cantú y 

los sonidos ambientales, casi sin diálogos.      

 

 Profundizando en  el concepto de identidad podemos decir que se refiere a una 

representación social que permite a la persona que se piense y se sienta como una unidad 

social distinta  las demás y que además encierra un proyecto y una visión del futuro, es 

decir la identidad no es algo fijo y permanente sino algo que cambia y evoluciona. 

 

Para Rosa María González:”la identidad es también una construcción subjetiva de la cual se 

tiene una relativa conciencia. Una buena forma de hacer consciente la identidad es 

preguntarse, ¿Quién soy yo? En última instancia, la identidad subjetiva es la construcción 

de una historia que me cuentan/me cuento de mi misma (por lo mismo ilusoria)”. 

(González, 2004: 162) 
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Esta identidad varía en la niñez la adolescencia o la etapa adulta. Veamos otro caso el de la 

película Kinky Boots de Julián Jarrold de 2005 en la cual se muestra un muelle y unas manos 

que se colocan unas zapatillas rojas (que nos recuerdan el filme el Mago de Oz de l939 de 

Víctor Fleming), al tiempo que comienzan a bailar por el piso de madera produciendo 

ruidos del baile de tap cada vez más rápidos. Los pies infantiles son posiblemente los de 

una niña. El baile s bruscamente interrumpido por la voz del padre que le grita a su hijo 

que termine de zapatear. 

 

La trama de Kinky Boots gira en torno a la historia de un niño que desde pequeño le gusta 

vestir y usar zapatos femeninos. Con el paso de los años el niño se convertirá en un 

famoso cantante travesti de una de las discotecas más concurridas de Northampton en 

Gran Bretaña. Esta identidad sexual no le fue fácil de asumir pues tiene gran oposición de 

su padre que en determinado momento declara que hubiera preferido un hijo boxeador, 

para lo cual lo lleva a entrenar este deporte, sin conseguir que su hijo se interese en esta 

profesión. 

 

Lola, ya en la edad adulta no acepta las convenciones sociales y permanece en constante 

batalla contra gran parte de la sociedad que lo rechaza por tener un cuerpo grande negro 

y aparecer en público con ropas femeninas, la primera vez que aparece Lola se encuentra 

peleando con asaltante que intenta arrebatarle la bolsa. Y de esta manera conoce a un 

fabricante de zapatos que se convertirá en su amigo y socio. 

 

Lola como travesti masculino tiene la certeza de que posee un cuerpo de hombre que no 

le satisface en lo más mínimo por lo que quiere cambiarlo e incluso quiere proyectar una 

imagen completamente diferente a la de ser hombre. Para lo cual se maquilla, usa ropa 

femenina, peluca rubia y unas botas que le llegan a la cadera y actúa femeninamente, es 

decir, que consigue crearse una identidad más allá de lo que tradicionalmente se entiende 

como masculina. 

 

La identidad menciona González “retoma los elementos de nuestra subjetividad y los lleva 

al mundo de los significados sociales, en el marco de las relaciones de poder. No son 
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hechos dictados por la naturaleza, sino fenómenos históricos y culturales que se 

constituyen. Se mantienen y se expresan en los procesos de comunicación social. Aunque 

la identidad es constitutiva de sí mismo, se encuentra en una tensión constante en la 

dificultad para asumirla como la sociedad intenta imponerla.” (González, 2004: 171) 

 

Este es el mismo caso de un adolescente adoptado en Desayuno en Plutón de Neil Jordán 

de 2004 que no va a guardar una buena relación con su madre y hermana, ni mucho 

menos con sus maestros y compañeros de la escuela que le hacen burla debido a que se 

maquilla y se pinta los ojos. Pero esta relaciones se volverán mas insostenibles como 

cuando confiesa que le gustan los hombres será llevado con el director del colegio y 

recibirá un severo castigo. 

 

El joven cansado de vivir siendo discriminado por los miembros de su comunidad y 

familiares decide partir a Londres, ataviado de una gabardina beige, un suéter de tortuga y 

una sombrilla azul típico de la moda de los setentas. Su finalidad es buscar en esta ciudad 

otras personas con las cuales identificarse y sentirse aceptado. Aunque por desgracia cae 

en manos de un amante mucho mayor que él que lo involucra en el mundo de las drogas y 

que se lo lleva a vivir a una cabaña bastante alejada de otras personas. 

 

Para el sexólogo Jeffrey Weeks la identidad transita por varias etapas, de las cuales 

podemos considerar el individuo adquiere conciencia de su diferencia, el sujeto le da un 

significado particular a estas diferencias, empieza a tener sus primeros contactos sexuales 

a partir del reconocimiento de sí mismo, busca una incorporación a una subcultura que 

apoye sus mismas inclinaciones. Este es exactamente el proceso que se da en las películas 

Get real, Desayuno en Plutón y Kinky boots, en las que desde niños o adolescentes sienten 

una inquietud por ser diferentes de  la norma heterosexual lo cual dentro de los filmes 

mencionados les crean diversos conflictos principalmente porque algunas de las historias 

ocurren en la década de los setentas y ochentas en las que era más fuerte el grado de 

rechazo social y de discriminación. 
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A los personajes de estas historias, algunos de ellos basados en hechos reales, se puede 

considerar que todos ellos desde Teena Brandon en los chicos no lloran o Steven en Get 

real o el niño de Kinky Boots  o la pareja de Gerardo y Jonás en Cielo dividido todos se 

contraponen, desde posturas personales, morales y políticas en su intento de configurarse 

una identidad diferente de la norma convencional desde su homosexualidad, bisexualidad, 

travestismo o trasgènero buscan nuevas maneras de sentirse y de mostrarse al mundo, así 

como de cómo relacionarse amorosa y sexualmente, aspecto que desde hace unas pocas 

décadas era inconcebible en el ámbito social y cinematográfico. 

 

Las tendencias estilísticas en el hipercine mexicano actual 

En el caso del cine mexicano actual nos encontramos con cuatro tendencias principales 

que aparecen en los filmes de la última década. La  primera tendencia es la de un cine 

comercial producido por  productoras nacionales que en ocasiones pueden  contar con 

apoyo de estatal y una distribuidora norteamericana tal es el caso de Salvando al soldado 

Pérez (2010), Perras (2010) y Recién casados (2010). La segunda tendencia es un cine 

producido por cineastas mexicanos dentro del sistema de Hollywood que tienen 

éxito en México y que, en ocasiones, nos representa en el extranjero como Babel de 

González Iñarritu. Este cine se caracteriza por amplios presupuestos, actores dentro del 

estar system, pero dirigido por mexicanos y, en ocasiones, algunos técnicos también son 

mexicanos.  

 

El tercer tipo de cine  es el producido con bajos presupuestos, en locaciones nacionales 

y lo interesante es que presentan un lenguaje más propositivo y además se basa 

principalmente en el respaldo de un “cineasta autoral”, es decir aquel que presenta su 

propia visión tanto en los elementos temáticos como en la propuesta artística visual y 

sonora, esta tercer tipo de cine corresponde principalmente a una generación de cineastas 

más jóvenes. Sus filmes son reconocidos en festivales menos convencionales a esta grupo 

pertenecen Carlos Reygadas, Fernando  Eimbcke, Julián Hernández, Amat Escalante entre 

otros. 
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El cuarto tipo de cine es aquel que está producido por pequeñas productoras 

independientes  de capital nacional y que tienen la finalidad de presentar nuevas 

temáticas, pero a diferencia de los del tercer grupo tienen un interés comercial de 

recuperar rápidamente el capital invertido. Es un cine que presenta nuevos actores y cuyas 

temáticas por lo regular se dirige a las clases medias que los busca atraer mediante  temas 

atractivos  tal es el caso de  la productora  Canana Films y de películas como Abel 

(2009), Sin nombre (2008) y Año bisiesto (2010).    

 

Existe también una estrecha relación entre el rol de los medios de comunicación y la 

elaboración del imaginario social en el cual se producen las luchas políticas  y las formas de 

regulación socio-sexual entre los géneros masculino y femenino.  

 

Los mecanismos sociales crean e inventan nuevas formas de regulación sexual que 

condicionan los modos y estilos en que entendemos y experimentamos la identidad de 

género y la sexualidad. Sin que se llegue a conseguir una verdadera democratización entre 

los géneros y, por el contrario, se siga cayendo en estereotipos genéricos que solo 

reproducen relaciones de poder y dominación de un género sobre otro. 

 

En el caso de las identidades diversas como gay, lesbianas y travestis y su representación 

mediante la visualidad  del cuerpo y el vestir puede ser  espacio donde se recrean con 

mayor fuerza las luchas simbólicas de sentido tendientes a la aceptación, rechazo y 

construcción de las identidades sexuales las cuales se hayan presentes en los cuatro tipos 

mencionados. 

 

La representación del cuerpo en los medios visuales ha sido un tema recurrente  desde las 

noticias, la publicidad, la moda, la fotografía artística. En el cuerpo se cruzan muchos de los 

discursos sociales que nos proporcionan registros acerca de cómo se viven y se 

configuran los cuerpos, y de las formas en que las personas nos relacionamos con el deseo 

y el placer.  
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Leticia Sabsay estudiosa argentina de los medios de comunicación en su libro Las leyes del 

deseo (2009)  considera los medios audiovisuales dentro del paradigma de la 

performatividad para entender los procesos de significación desde una cara más profunda 

de la significación social en la que vislumbra el anclaje de las identidades sociales, capaces 

de producir una subjetividad, tan fuerte en la cual se configuran las formas de interpretar y 

construir un “yo”.  Es decir que los medios audiovisuales participan como un dispositivo 

de subjetivación de los cuerpos y de las identidades de género.  

 

En este ambiente social representado a través de los medios de comunicación es que las 

personas conforman las imágenes de sí mismas, de sus identidades de genéricas y de los 

roles que los determinan como masculino o femenino se construye o con algunas de los 

grupos minoritarios como construyen y reafirman sus identidades: lesbianas, bisexuales, 

gay, tras-género o travestis.  

 

También la indumentaria y los patrones estéticos de los cuerpos funcionan como aspectos 

primordiales del proceso normativo que propone la matriz heterosexual, pues es a través 

de su indumentaria y apariencia es que se ejerce la regulación social de los mismos. 

 

Pero no debemos dejarnos engañar en que la aparente democratización de la sexualidad 

que permite más visibilidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales y travestis, también 

crea otras formas de normalización. Al tiempo que unas son más aceptadas, otras son 

víctimas de  escarnio tal es el caso de las identidades gays, travestis y tras-género.  

 

Algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a entender cómo se configuran las 

representaciones sociales en el nivel del lenguaje y en el de los medios audiovisuales son 

los Estudios de género y el análisis crítico del discurso aplicados al caso del cine. Así como, 

también se deben  rechazar o al menos poner en duda varias afirmaciones que aceptamos 

como sentido común, pero que en el fondo esconden intereses ideológicos que solo 

reafirman las identidades socio-sexuales a través de los medios de comunicación.  
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Por lo esa aparente democratización de hacer más visible el mundo de la comunidad LGT y 

que aparentemente termina con ciertas formas de prejuicios, en realidad establece nuevas 

formas de controles y regulaciones sobre los cuerpos y la imagen que éstos presentan.  

 

Los monopolios televisivos en especial Televisa y Televisión Azteca por lo general 

presentan visiones estereotipadas de las mujeres y de los hombres en sus programas 

regulares en especial los que aparentemente solo tienen una finalidad de entretener, pero 

estos estereotipos también se dan en programas noticiosos o en la publicidad que 

trasmiten. 

 

Para conseguir una real democratización de los medios de comunicación en México es de 

suma importancia  que se tomen en cuenta algunos temas de estudio desde la 

perspectiva de género como serian los siguientes: 

 

1.-Democracia genérica: seguimiento de las noticias desde un punto de vista del 

género como hacen las agencia Notisex y Sergayonline en la cual se hacen reportes de las 

noticias de matrimonios del mismo sexo; casos de homofobia y noticias especializadas 

para la comunidad LGT. 

 

2.-Violencia de género: un estudio de la representación de la violencia en las parejas, 

los novios y las relaciones familiares, en la cual se tome en cuenta la construcción de 

familias diversas y todos sus miembros como las niñas, los niños, adolescentes y ancianos. 

 

3.-Comportamientos machistas: en programas de televisión como en series, 

telenovelas, noticioso; así como conductores famosoides de talks shokws como: Miembros 

al aire, Esta cañón, Desmadrugados, Es de noche y ya llegué, etc. los cuales realizan un 

reforzamiento explicito de estereotipos genéricos y de comportamientos machistas. 

 

4.-Uso de lenguaje sexista: que se utiliza en la televisión y en programas de  

concurso, de comedia, telenovelas y talk shows como el muy promocionado de Laura, 

Miurka y Cosas de la Vida.  
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Todo ello plantea la necesidad de crear nuevas técnicas de investigación narrativa  para 

abarcar la complejidad del cine actual, además, analizarla en pleno  proceso de cambio. Ya 

no sirven los enfoques previos que tratan de adecuar la realidad a sus planteamientos, sino 

que hay que centrarse en los procesos reales y concretos de las significaciones propuestas 

y de las que los usuarios generan. El ecosistema mediático está en tensión con nuevas 

especies  que comienzan a poblarlo y los sujetos también debemos adaptarnos a estos 

nuevos entornos digitales. De lo que resultan cambios considerables en sus géneros, 

formatos y contenidos cinematográficos. Los formatos de cine muestran cada vez más una 

y trasmedialidad y la transdiscursividad  genérica mediante la cual se más compleja la 

compresibilidad de los textos audiovisuales.  

 

Las estudios narrativos y las temáticas de la diversidad sexual se abren ante nuevas formar de 

teorizar y nuevas metodologías que den cuenta de las relaciones entre tecnologías 

digitales y los medios de comunicación tradicionales y sus repercusiones en lo social, 

político y cultural. Además de dar cuenta de cómo cambian las maneras de producir, 

distribuir y consumir en el llamado  hipercine lo cual crean a su vez nuevas formas de 

aprendizaje y sociabilización relevantes para  los estudios de la comunicación social y del 

reconocimiento de las nuevas tendencias del cine mexicano. 

 

 

 

 

*** 

 



 20 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Allier, Eugenia, “Presentes-pasados del 68 mexicano. Una historización de las memorias 

Alfarache, Ángela G. (2003), Identidades lésbicas y cultura feminista. Una investigación 

antropológica, Plaza Valdés, México.  

• Barbero, Jesús Martín (2010), “Convergencia digital y diversidad cultural” en Mutaciones de 

lo visible. Comunicación y procesos culturales en la era digital. Paidós, Barcelona. 

• González, Rosa María en Careaga Gloria y Cruz, Salvador (2004), Sexualidades diversas. 

Aproximaciones para su análisis, Miguel Ángel Porrúa, México. 

• Guarne, Bai (2004),  Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea, 

Editorial UOC, Barcelona.  

• Lipovetsky, Gilles y Serroy (2009) Jean. La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era 

hipermoderna. Anagrama, Barcelona. 

• Nabal, Eduardo (2007), El marica, la bruja y el armario. Misoginia gay y homofobia femenina en 

el cine, Ediciones Legales, Madrid. Rincón, Omar. Narrativas mediáticas o como se cuenta la 

sociedad del entretenimiento. Paidós, Barcelona. 

• Scolari, Carlos (2008ª) “Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva 

configuración del dispositivo televisivo”. Revista Diálogos de la Comunicación, N°77, Julio - 

diciembre. 

• ____________Hipermediaciones). Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 

Interactiva (2008 b). Gedisa, Barcelona. 

• Vilches, Lorenzo (2010) “¿Es posible una estética de la tecnología de la comunicación?” en 

Mutaciones de lo Visible. Comunicación y Procesos culturales en la era digital. Paidós, Barcelona. 

• Weeks, Jeffrey, en Sass Ivonne y Lerner, Susana, Sexualidades en México (2005). Algunas 

aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias sociales, Colegio de México, México. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


