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RESUMEN 

En el siguiente estudio se realizó una etnografía visual de las representaciones de las masculinidades 

en las producciones audiovisuales ecuatorianas “Feriado” (2014) y “Ratas, ratones y rateros (1999). 

Transversalizando las categorías conceptuales: género, masculinidad, visualidad, y comunicación, 

con el objetivo de entender las diferente performáticas, estereotipos y discursos que manejan los 

personajes principales de estos filmes. Así, este estudio tomará como punto de partida un 

acercamiento desde la noción de género, analizando tanto las masculinidades dominantes como las 

emergentes a partir de la investigación cualitativa-interpretativa advirtiendo que existen elementos 

configurantes para entender esta problemática como la construcción racial, viril y violenta de estas 

representaciones.  
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ABSTRACT 

This study prepared a visual etnography of representations for masculinities in the Ecuadorian 

audiovisual productions ‘Feriado’ (2014) and “Ratas, ratones y rateros’ (1999). The following 

conceptual categories were used: gender, masculinity, visuality and communication, in order to 

understand diverse performances, stereotypes and speeches that use the main characters of such 

films. The current study took an approach from the gender notion as a departing point, by analyzing 

dominant masculinities as emergent elements from a qualitative-interpretative investigation, taking 

into account the existence of configuring elements to understand such a problematic as a racial, virile 

and violent construction of such representations.  
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INTRODUCCIÓN 

El debate de la comunicación actual no puede pensarse sin la influencia de la modernidad, en 

concordancia con la tecnología, la economía, la política y evidentemente la antropología. Estas 

bases se convierten en ejes representativos para formar los discursos hegemónicos, los cuales son 

esquemas que transforman la manera en que entendemos los procesos de significación. Es así que 

ahora la comunicación tiene un nuevo alcance al pensarse en relación con las nuevas tecnologías 

pues estás cambian la forma de producción y consumo de los bienes simbólicos proponiéndonos 

repensar conceptos como nación, territorio e identidad, alterando los imaginarios, la forma de 

relacionarnos con el otro y de entender las significaciones.  

Por mucho tiempo al abordar la comunicación se lo restringía al estudio de los medios - el cual 

es válido- sin embargo, consideramos que existen otro tipo de acercamientos como, el cine -

entendiéndolo como mecanismo de significación- al ser un soporte generador de sentidos y 

apropiaciones se convierte en una apuesta diferente de abordar a la comunicación. Los filmes, 

entonces, plasman de alguna forma las representaciones de las prácticas culturales conscientes e 

inconscientes.  Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la producción audiovisual se ha 

presentado como un espacio estratégico para reproducir discursos hegemónicos, patriarcales y 

discriminatorios.  Los cuales han dejado de lado a indígenas, negros, mujeres, adolescentes y  

grupos LGBTI1.  Por esto, nuestro análisis abordará los películas, entendiendo que la industria 

cultural al intentar la masificación se enmarca en lo que podríamos denominar “economía 

política”2; reproduciendo discursos, estereotipos y roles legitimados. 

Es imprescindible empezar a entender a la Comunicación desde un enfoque transdisciplinar en 

diálogo constante con la antropología, la sociología, y los estudios de género abordando las 

construcciones sociales y culturales de lo femenino y lo masculino alejados de la relación 

dicotómica hombre-mujer. Esta disciplina al estar estrictamente influenciada por la cultura 

entiende que la construcción de discursos no es individual, sino que responde obligatoriamente a 

una colectividad. Además, esta investigación nos ubica en el debate comunicacional de repensar 

esta transversalización en relación también a la visualidad. Nosotros comprendemos que la 

                                                           
1 Las siglas LGBTI representan a los grupos de diversidad sexo-genérica respectivamente a: lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis, intersexuales.  

2 EL término “economía política” se sustenta en lo planteado por Leonardo Girondella “Homo-economicus” 

“como aquel comportamiento que suele ser entendido como la posibilidad de calcular y elegir la decisión 

correcta en términos de trabajo-logro bajo las circunstancias del caso: mínimo costo y máximo resultado.” 

(Girondella Mora, 2008, p 1). 
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industria cultural3 del cine responde a la cultura de masas4 convirtiéndose en un dispositivo 

normado de control y poder.   Por esto entendemos que la posibilidad de  deconstruir  los discursos 

que se manejan en el cine ecuatoriano, nos acercan a una postura crítica de visibilización  de las 

prácticas legitimadas que, de alguna manera responden a lo establecido en la sociedad en 

conjunto.   

Esta investigación abarcará el estudio de estos dos filmes con el fin de entender nuestra pregunta 

de investigación, esta interrogante responde a ¿Cómo son las representaciones de las 

masculinidades en  las películas ecuatorianas “Feriado”5 y  “Ratas ratones y rateros”6?. Esta 

propuesta plantea descubrir varias necesidades que se van desarrollando al encaminarnos en 

nuestro horizonte teórico y nuestra apuesta metodológica, pues es necesario comprender las 

diferentes aristas válidas para de alguna forma abordar nuestro tema de investigación.  

Por esta razón el horizonte teórico que adquiere esta tesis es a partir de dos aristas: la primera es 

el post-estructuralismo que nos ayudará a deconstruir esas nociones de binariedad que 

caracterizan al modelo occidental rompiendo con esta idea de roles legitimados, repensando las 

significaciones culturales  que se organizan a  partir de prácticas y performatividades, entendiendo 

la importancia del análisis de la sociedad a través de sus discursos que están construidos 

socialmente  interiorizados y  compartidos en colectividad. De esta forma esta corriente teórica 

nos permitirá entender los procesos de significación y construcción de sentidos en un determinado 

momento y lugar histórico.  

Nuestra segunda arista teórica es la antropología visual, esta postura nos permitirá analizar las 

producciones simbólicas de las sociedades. Como mecanismo de acercamiento esta apuesta 

intentará el análisis, la compresión y el estudio de las producciones audiovisuales que transmiten 

manifestaciones culturales y sociales de una comunidad a partir de lo visual entendiendo las 

significaciones que producen las imágenes de estas producciones.  

Así, esta tesis se organizará en tres capítulos principales, los dos primeros estudiarán las siguientes 

categorías de análisis: género, masculinidad, visualidad y comunicación. Esta estructura nos 

permitirán entender las diferentes performáticas, estereotipos y discursos visuales que manejan 

los personajes principales (de estos filmes) para representar las masculinidades. Y el tercero será 

                                                           
3 Industria cultural en términos de Theodor Adorno es la transformación de obras de arte en objetos para 

lucrar.  
4 Este término trabaja la Escuela de Frankfurt para las producciones elaboradas en serie de programas 

radiales, cinematográficos, televisivos y artísticos.  
5 Feriado es una producción escrita y dirigida por Diego Araujo estrenada en el año 2014. Este largometraje 

es la primera película realizada por Araujo. En este film se vive la relación de dos jóvenes en diferentes 

escenarios, y situaciones en la serranía ecuatoriana enmarcándose en la temática LGBT.  
6 Ratas, ratones y rateros, es una producción de Sebastián Cordero estrenada en el año 1999. En el año 

2000 en los premio Ariel fue Nominada a Mejor película iberoamericana. Este film de género dramático 

narra una historia de delincuencia y violencia a través de su protagonista Salvador.  
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el capítulo metodológico cuyo propósito es realizar una etnografía visual de las producciones 

ecuatorianas “Feriado” (2014) y “Ratas, ratones y rateros (1999).   

En el primer capítulo abordaremos el tema de Género y Masculinidad pues comprendemos que 

estas categorías se encuentran construyéndose y reconstruyéndose tomado nuevos enfoques 

permitiéndonos comprender el género desde su postura macro hasta sus especificidades. Este 

capítulo, además trabajará en sub apartados que estudiarán la relación del género y discursos 

heteronormativos, pues comprendemos que estos discursos son los que legitiman prácticas y 

performáticas en nuestra sociedad. El último sub apartado de este capítulo estudiará la 

masculinidad su construcción y representación comprendiendo en esta medida que las 

características de lo masculino de hace un siglo atrás no son necesariamente las características 

actuales.   

En el segundo capítulo vamos a entender las categorías visualidad y comunicación que se 

enmarcan como la posibilidad no solo de construir sentidos, sino también de permitirnos entender 

cómo se lo realiza. Y la visualidad nos permitirá comprender las diferentes significaciones de los 

actores sociales entendiendo que la imagen responde a esa necesidad de evidenciar un hecho, de 

visibilizar y de plasmar un acto. El primer sub apartado de este capítulo será la visualidad: El cine 

un mundo de significaciones, apartado que nos enmarca en la posibilidad de un análisis del 

territorio visual, como un acercamiento al ser social y a sus diferentes representaciones. El 

segundo sub apartado es: Comunicación: Nuevas formas de transversalización, este nos permitirá 

pensar a esta disciplina en diálogo constante con la antropología y la sociología, y la biopolítica.  

El tercer capítulo será nuestro análisis metodológico. Este investigación es cualitativa y utilizará   

la etnografía visual como método. Esto nos permitirá observar, interpretar y analizar las prácticas 

consientes e inconsciente que los personajes principales de estas producciones reproducen en un 

contexto determinado. La etnografía nos permitirá analizar la cultura visual acercándonos a los 

discursos que manejan estas industrias.  

Nosotros comprendemos que las producciones ecuatorianas cinematográficas se han multiplicado 

en estos últimos años7. Estas abordan temas sensibles como: delincuencia, violencia física, 

psicológica, simbólica corrupción, drogadicción, entre otros. De esta manera, nos encontramos 

                                                           
7 Entre las películas desde el 2010 hasta el 2015  tenemos: Zuquillo Exprés (2010), A tus espaldas (2010), 

Prometeo deportado (2010),  Historia con sangre Inka (2010), En el nombre de la hija (2011), Con mi 

corazón en Yambo (2011), Pescador (2011), Sin Otoño, Sin Primavera (2012), El Ángel de los Sicarios 

(2012), La Llamada (2012), Con Elizabeth en Mount Dora (2012), Mejor No Hablar de Ciertas Cosas 

(2012), La bisabuela tiene alzheimer (2012), Ruta de la Luna (2012) Horas Extra (2012), Virgen del Cisne 

(2012), No Robarás (2013), Mono con Gallinas (2013), Distante cercanía (2013), La muerte de Jaime 

Roldós (2013), El Facilitador (2013), Ya no soy Pura (2013), Resonancia (2013), Tinta Sangre (2013), 

Rómpete una pata (2013), A estas alturas de la vida (2013), Silencio en la tierra de los sueños (2013), Quito 

2023 (2014), Saudade (2014), Feriado (2014), Ochentaisiete (2014), Travesía (2014),Sexy Montañita 

(2014), Medardo (2014), La ruta del sol (2015) 
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con un panorama diverso al representar la masculinidad a partir de performáticas, estereotipos y 

discursos visuales en los personajes. Sin embargo, consideramos que la representación de las 

masculinidades en estos films es a partir de discursos heteronormativos y patriarcales en los que 

prima una idea de masculinidad dominante excluyendo o invisibilizando e invalidando cualquier 

tipo de otra masculinidad emergente. Reproduciendo y legitimando características de la 

masculinidad como fuerza, valentía, virilidad, construyendo además lo masculino como lo 

antagónico a lo femenino.  

Desde el punto de vista metodológico, nuestra investigación será cualitativa y utilizará   la 

etnografía visual como método. Esta investigación nos permitirá mediante la descripción y la 

interpretación estudiar las prácticas consientes e inconsciente que se reproducen en un contexto 

determinado. Así, a partir de la etnografía visual entendido no como el estudio de tomas, planos 

y encuadres, sino al contrario como esa construcción de sentidos a partir del lenguaje visual y de 

las diferentes significaciones transmitidas en los discursos visuales. Por esto nuestra investigación 

analizará las performáticas, estereotipos y discursos visuales que manejan los personajes 

principales de las producciones ecuatorianas “Feriado” (2014) y “Ratas, ratones y rateros (1999) 

comprendiendo cómo se construyen las masculinidades 

Este estudio utilizará un soporte visual, pues nuestra investigación intenta comprender a través de 

los medios audiovisuales cómo se van construyendo diferentes discursos que generan sentidos, y 

nos insertan en los debates actuales sobre la comunicación. Este soporte además nos permitirá 

entender como a partir de la secuencia de imágenes los personajes se van construyendo 

legitimando sus prácticas. Hemos elegido como los filmes:Ratas, ratones y rateros esta 

producción ecuatoriana cambió la forma en la que se  producian los filmes ecuatorianos, 

convirtiéndose en un hito, pues, a partir de 1999 las producciones ecuatorianas  se plasman de 

otras formas. Y la segunda película Feriado es considera como la primera producción que aborda 

el tema LGBT ligado a la comunidad indígena, que además se desenvuelve en una problemática 

política del país.  

Este trabajo realizará una etnografía virtual y utilizará la técnica de la   observación, la cual 

recogerá narraciones realizando un análisis exhaustivo de nuestro objeto de estudio. Además, se 

utilizarán entrevistas a profundidad a académicos relacionados con el campo visual, herramienta 

que permitirá complementar y comparar la información obtenida en la observación.  Respecto a 

la delimitación la presente investigación abarca los dos filmes obteniendo la información para 

describir e interpretar el tema referido. 
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CAPÍTULO I 

GÉNERO Y MASCULINIDAD 

En el primer capítulo de este trabajo guiaremos nuestro análisis a partir de dos categorías; género 

y masculinidad. Estas permitirán un acercamiento histórico y reflexivo respecto de las diferentes 

propuestas discursivas y teóricas sobre nuestro tema de estudio.8   Por un lado, la categoría género 

se convierte en nuestra guía para comprender el contexto histórico y político que aperturó 

reflexionar la dualidad occidental que dirige la relación sexo/género. Por otro lado, nuestra 

segunda categoría de análisis responde a masculinidades.  En este apartado reflexionaremos sobre 

los diferentes acercamientos teóricos de esta categoría, reconociendo cuales son las vertientes 

bajo las que se estudia esta problemática, sus definiciones, sus tipologías, y sus diferentes 

características. Los estudios de género y masculinidades combinan sus esfuerzos para traer a 

colación qué sistemas de control y opresión continúan inmersos en nuestra sociedad, en la cual, 

el patrón heterosexual es interiorizado y se reproduce en nuestras prácticas.  

1. Género y discursos heteronormativos 

 

Para esta investigación se acoge las propuestas teóricas de varias autoras como: Judith Butler en 

Deshacer el género (2006), Cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del 

sexo (2002), Violencia, no violencia. Sartre en torno a Fanon (2009); Carole Pateman en El 

Contrato Sexual (2002); Beatriz Preciado en El Manifiesto Cotrasexual (2002); Franchesca 

Gargallo en Las ideas feministas Latinoamericanas (2007); entre otras posturas  que permiten 

realizar este recorrido histórico.   

Para entender cómo se ha desarrollado los estudios de género es de vital importancia reconocer 

tres momentos trascendentales, los cuales se han denominado Olas Feministas, entendidas como 

la lucha constante y ardua principalmente de  mujeres por obtener los mismos derechos que los 

“hombres”  reivindicando a las mujeres en la sociedad. Los siglos XVII, XVIII, XIX fueron el 

inicio de este camino en el que han resonado varios temas a discusión; uno de ellos es 

precisamente la diferencia que existe entre sexo/género; la comprensión de las diferentes 

                                                           
8 Nuestro estudio a través de un diálogo teórico y metodológico extenso intenta comprender las diferente 

performáticas, estereotipos y discursos que manejan los personajes principales de los filmes Ratas, ratones 

y rateros y Feriado. Feriado es una producción escrita y dirigida por Diego Araujo estrenada en el año 2014. 

Este largometraje es la primera película realizada por Araujo. En este film se vive la relación de dos jóvenes 

en diferentes escenarios, y situaciones en la serranía ecuatoriana enmarcándose en la temática LGBT.  

Ratas, ratones y rateros, es una producción de Sebastián Cordero estrenada en el año 1999. En el año 2000 

en los premio Ariel fue Nominada a Mejor película iberoamericana. Este film de género dramático narra 

una historia de delincuencia y violencia a través de su protagonista Salvador. 
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identidades sexuales, y la construcción del género como una actividad performada que se 

encuentra en constante cambio. A continuación, recorreremos este primer momento y sus 

discursos heteronormativos. 

1.1.1 Entre sexo y género: debates y antecedentes 

Pensar en la categoría género nos conduce a lo que Judith Butler en su texto “El género en disputa” 

(2006) denomina una sensación de problema.  En esta medida, este término desde el principio se 

halla fuera de uno mismo, en una sociabilidad que no tiene un solo autor (Butler, 2006, p.13). A 

este concepto muchas veces se lo ha entendido como sinónimo de sexo, reduciéndolo a un 

pensamiento binario. Sin tomar en cuenta lo que Butler señala sobre la distinción que existe entre 

sexo/género, que muestra una discontinuidad radical en cuanto: “cuerpos sexuados y géneros 

culturalmente construidos" (Butler, 2006,55). En esta medida el género se teoriza como algo 

independiente del sexo.  

Por su parte, Sirnone de Beauvoir (1908-1986) afirma en su texto “El segundo sexo” que: “ no se 

nace mujer, llega una a serlo". Esto quiere decir que, las cualidades biológicas no necesariamente 

te construyen como una mujer, sino que se va construyendo a través de las prácticas.  Sobre esto 

Judy Pearson plantea que: 

El género, habitualmente, se considera como el conjunto de conductas aprendidas que la propia 

cultura asocia con el hecho de ser un hombre o una mujer. En nuestra cultura, se instruye a los 

hombres sobre el ideal de la masculinidad, mientras que a las mujeres se les indica cuál es el ideal 

femenino. Con frecuencia este proceso consigue fundir, en un solo concepto, el sexo y el género, 

aunque de hecho, teóricamente, son cuestiones diferentes.  (Pearson, 1993,p. 32-33) 

Así, para Butler el género es una actividad incesantemente “performada, es una práctica de 

improvisación en un escenario constrictivo, el género no se hace en soledad, este siempre se está 

«haciendo» con o para otro”. (Butler, 2004, p.13). Esto nos lleva a pensar que esta categoría se 

construye socialmente, configurándose a través de prácticas conscientes o inconscientes, que la 

direccionan configurando sentidos. De esta forma, la autora propone pensar en deshacernos, es 

decir, que: “Ni la sexualidad, ni el género son precisamente una posesión, sino, que ambos deben 

ser entendidos como maneras de ser desposeído, maneras de ser para otro o, de hecho, en virtud 

de otro” (Butler, 2004, p.38). No obstante, en esta búsqueda nuestra voz se va perdiendo y con 

esto nuestros deseos van decayendo en busca de la anhelada aprobación.    

Por esta razón podemos comprender que la manera en que nos relacionamos con el otro, es la 

forma en la que nos estamos construyendo a nosotros mismos. Pues, como lo menciona la teórica 

norteamericana, no es gratuito que a algunos humanos no se les reconozca como sujetos. Esto 

sucede porque el humano necesita constantemente del reconocimiento del otro, por medio de una 

visibilización y la aceptación social. En esta medida, lo transexual, lo transgénero, la 

intersexualidad y lo que no cumplen con las cualidades que definen lo humano. (Butler, 2004, 
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p.14) Esto hace que estas identidades no sean legitimadas socialmente, siendo rechazadas 

principalmente a través de la violencia. De esta forma percibimos que el género al construirse se 

encuentra en constante movimiento y configuración. 

Sin embargo, para realizar esta reflexión los siglos XVII y XVIII fueron de suma importancia, y 

se instauran en el denominado feminismo ilustrado. Como lo explica Susana Gamba (2008)  en 

su artículo  “Feminismo: historia y corrientes”9 este inicia a partir de la Revolución Francesa, la 

cual busca conseguir que la mujeres no solo tengan los mismos derechos del hombre, sino, que 

también obtengan voz pública, en esta medida, tras la "Declaración de los Derechos de la Mujer 

y la Ciudadana" (1791) expuestos por Olimpia de Gouges, en el que afirma que los "derechos 

naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada 

según las leyes de la naturaleza y la razón" (Gamba,2008, p.2) empieza la lucha de las mujeres 

de manera más consolidada. 

Este movimiento de mujeres tuvo repercusión en todo el mundo, países como Estados Unidos, 

Francia y Gran Bretaña replicaron este ánimo que se cobija bajo los valores de igualdad, 

fraternidad y libertad; sin embargo es importante preguntarse ¿Para quiénes igualdad, libertad y 

fraternidad? es en este sentido que aparece el movimiento conocido como las sufragistas10, 

quienes reclamaron los derechos civiles de las mujeres, exigiendo el derecho al voto sin 

discriminación de sexo.  (Gamba, 2008, p.3). Así, estos movimientos sociales convocaban a 

protestas y huelgas, las cuales eran brutalmente reprimidas.  

El movimiento feminista cada vez obtenía mayor recepción especialmente por las clases 

burguesas e ilustradas, sin embargo, tras el aparecimiento de la industrialización y la migración 

hacia las ciudades, sucumben nuevas formas de explotación a las mujeres y surgen  nuevas 

necesidades. En este marco en “1903 se crea la Woman's Social and Political Union, dirigida por 

Emmiline Pankhurst, quién organizó actos de sabotaje y manifestaciones violentas, propugnando 

la unión de las mujeres más allá de sus diferencias de clase.” (Gamba, 2008, p.3) Esto propone 

una nueva concepción del movimiento feminista, el cual, no solo incluía a las mujeres 

“ilustradas”, sino que es integrado por obreras.  

En el siglo XX Europa no solo se industrializaba, sino que se transformaba en el escenario de la 

Primera Guerra Mundial. De esta manera, el mundo se insertó en varias ideas como: el capitalismo 

y el socialismo como únicas alternativas. Cuando comienza la primera guerra mundial se marca 

un hito como el derrumbe de la sociedad occidental, se producen grandes cambios hasta la 

                                                           
9Este artículo fue publicado en el   "Diccionario de estudios de Género y Feminismos" (2008) Ver 

referencia.  
10 El movimiento femenino conocido como las "suffragettes" tenía como objetivo la lucha de las mujeres 

para tener el derecho a sufragar, es decir, una participación política activa. Este movimiento se replegó por 

todo el mundo, convirtiéndose en un hito de lucha social.  
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segunda guerra mundial, las cuales dejaron como resultado una oleada de rebeliones y 

revoluciones. En la cual la sociedad capitalista ocupaba casi una tercera parte de la población del 

planeta. ( Hobswawm, 2003, p. 13-18)  Tras la primera guerra mundial la revolución socialista se 

encamina como una alternativa al capitalismo, en la que se discute los derechos de los obreros y 

la eliminación del capitalismo como un sistema de explotación y dominación de tinte burgués.  

El movimiento feminista inglés se encontraba consolidado, sin embargo tras la Gran Revolución 

se empieza a discutir temas como: clase, explotación, y subordinación, sobre esto Francesca 

Gargallo en su texto Las ideas feministas latinoamericanas (2007) explica que mientras la 

organización feminista estadounidense luchaba por derecho al voto, a la propiedad, a la educación 

y a la tutela de los hijos. (Gargallo, 2007, p.26) Se debatían otras problemáticas en Europa, por 

ejemplo salía a la luz el primer feminismo alemán, de orientación socialista, que veía en la mujer 

obrera una víctima del sistema capitalista liberal. militar. (Gargallo, 2007, p.27) Además la 

autora aclara que el feminismo inglés no brindaba soluciones claras a las diferentes problemáticas 

que se desarrollaban en Latinoamérica.  

Asimismo al finalizar la Segunda Guerra Mundial aparece “el nuevo feminismo” en dónde se 

destacan los aportes de Simone de Beauvoir, en El Segundo sexo (1949) y de Betty Friedan, con 

el también consagrado Mística de la femineidad (1963) (Gamba, 2008, p.3). Este nuevo 

feminismo tomó como enunciado la frase “una mujer no nace, se hace” revolucionando la forma 

en que se concibe el género y su vinculación con el sexo. Sin embargo, esta postura será debatida 

y cuestionada más adelante por “degradar lo natural a aquello que está "antes" de la inteligibilidad, 

que necesita una marca, si no ya una huella, de lo social para significar, para ser conocido, para 

adquirir valor” (Butler, 2002, p.22-23). Así, a partir de la década de los sesenta aparecerán nuevos 

argumentos y reflexiones sobre el género y su construcción social.  

En esta media es interesante comprender lo que Judith Butler en el texto cuerpos que importan 

(2002) señala que,” el "sexo" no sólo funciona como norma, sino que además es parte de una 

práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna (Butler, 2002, p.18). Y son 

precisamente estas prácticas reguladoras, las cuáles van a pasar a ser cuestionadas y reconocidas 

como formas impuestas y determinantes para la construcción del género.  

En esta medida es interesante entender cómo a partir de los años 60 el movimiento feminista toma 

mayor impulso criticando a las estructuras que rigen la sociedad. Como lo explica Butler (2006) 

en el texto Deshacer el género “es crucial comprender el funcionamiento del género en contextos 

globales, en formaciones transnacionales” (Butler, 2006, p.24). El género, entonces se convierte 

en una categoría que permite reconocer la dominación que viven las mujeres por parte del sistema 

patriarcal que sale a flote al transcurrir el siglo XX, la consolidación del capitalismo y además “el 
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fin de la historia”. Esto hace que se consolide el proceso de Mundialización (también llamado 

Globalización). (Gargallo, 2007, p.112).  

La diferencia entre sexo y género permitió comprender y sobrepasar esta diferenciación regida 

por los postulados apoyados en la biología, los cuales lamentablemente aportaron a ahondar este 

sistema de exclusión que concibe a las mujeres bajo parámetro de inferioridad, vulnerabilidad y, 

subordinación. Sobre esto Pierre Bourdieu (1930- 2002) en su texto la dominación masculina 

señala que: “La diferencia anatómica entre los órganos sexuales, puede aparecer de ese modo 

como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en especial 

de la división sexual del trabajo.” (Bourdieu, 2000, p. 24) Este discurso médico, racionalista no 

solo fue el sustento para la inequidad laboral, y de derechos, sino, que dio paso al reparto de roles 

violentos legitimados por el Estado, y por instituciones como la iglesia, la escuela, la familia, el 

matrimonio, los hospitales, en el que rige esta sistema dual de entendimiento del mundo y de 

patrones de dominación/subordinación.  

1.1.2 Binarismos, normas y patriarcado 

 

La matriz occidental se construyó a través de binarismo que se convierten en parámetros que guía 

a las sociedades. Blanco/negro; pobre/rico; masculino/femenino; heterosexual/ homosexual son 

conceptos que al analizarlos se convierte en antagónicos por excelencia. En esta medida, la 

dualidad masculino/ femenino; no solo son estructuras que limitan a hombres y mujeres, sino que 

son matrices cargadas de normas y comportamientos. De esta forma, roles se legitiman y se 

“normalizan” convirtiendo cualquier práctica disidente en un acto que amerita un castigo, este 

puede ser físico o psicológico.  

La norteamericana Judith Butler explica que “Asumir que el género implica única y 

exclusivamente la matriz de lo «masculino» y lo «femenino» es precisamente no comprender que 

la producción de la coherencia binaria es contingente, que tiene un coste” Butler, 2006, p. 69). Es 

así que, pensar en el género a través de la dinámica masculino y femenino es consolidar, sin 

advertirlo, el poder que tiene la norma para limitar la definición de género”. Butler, 2006, p. 70). 

Lo masculino y lo femenino dejan de lado nuevas categorías genéricas y se convierte en un todo 

homogéneo que no corresponde a la “otredad” que forma parte de los mismos, o que no se siente 

representado por este sistema sexo/genérico.   

Es importante resaltar que estas categorías no son puras, ni homogéneas; al contrario se 

encuentran en constante cambio y responden a diferentes normas sociales. Para Butler además,  

las categorías “masculinas y femeninas” tienen su historia social y sus significados varían de 

forma radical dependiendo de límites geopolíticos y de restricciones culturales sobre quién 

imagina a quién, y con qué propósito. (Butler, 2006, p. 25). Esto quiere decir que en cada territorio 
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será determinado por diferentes normas sociales que responden a un patrón hegemónico, pero que 

sin embargo tienen sus propias características.  

Las normas y patrones impuestos por el modelo heterosexual se consolidan a través de 

instituciones y leyes que avalan el patriarcado como una forma de poder político y  control social 

(Pateman,1995,p.31). Sobre este tema la filósofa española Beatriz Preciado11explica que “Los 

roles y las prácticas sexuales, que naturalmente se atribuyen a los géneros masculino y femenino, 

son un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los cuerpos que aseguran la explotación 

material de un sexo sobre el otro” (Preciado, 2002, p.22). Esta explotación que está avalada por 

el modelo heterosexual patriarcal se observa en todos los espacios, un ejemplo claro de esto es 

que las mujeres han sido desplazadas al ámbito privado, mientras que a los hombres les 

corresponde el ámbito público.   

Esta repartición de espacios se caracteriza porque responde al modelo de la familia nuclear; 

convirtiendo a la mujer en una propiedad del hombre que no tiene libertad sobre su cuerpo y, 

tampoco tiene derecho a hablar sobre temas centrales como su educación. Precisamente esta fue 

una de las luchas del tercer momento, a partir de los ochenta se intenta la reinvindicación de las 

mujeres y el control sobre sus cuerpos. Sobre esto la autora británica Carole Pateman explica que  

“La esfera (natural) privada y de las mujeres y la esfera (civil) pública y masculina se oponen 

pero adquieren su significado una de la otra”  (Pateman, 1995, p. 22)  Esto nos lleva a pensar 

que desde el nacimiento se consolida este “poder paterno” que dirige la vida de las mujeres y las 

inscribe automáticamente en un espacio que está regulado por el padre en primera instancia, y 

que después a través del “contrato sexual”12 y el matrimonio como institución legal, las mujeres 

pasan a ser controladas y de absoluta propiedad del “marido” supliendo este “rol paterno”. Las 

normas que conduce esta matriz patriarcal rigen la forma en que entendemos el mundo, es 

importante señalar que “la pretensión patriarcal es que los hombres no sólo son los primeros 

motores en la génesis de la nueva vida física, sino, también procreadores de la vida política y 

social”.  (Pateman, 1995, p.54). El modelo patriarcal, entonces busca brindar un rol central al 

hombre, sin embargo, la pregunta sobre la cuál reflexionaremos más adelante es ¿Qué tipo de 

hombre ocupa ese rol central? ¿Cuáles características le permiten legitimarse?  

 

Esta hegemonía del modelo patriarcal avala la subordinación de la mujer tanto en la esfera privada 

como en la pública.  En la esfera privada el matrimonio se convierte en un contrato que regula la 

vida de la mujer, el cual se maneja bajo parámetros de control y violencia. Sobre este tema Carole 

                                                           
 
12 “El contrato original que crea la sociedad civil (que envuelve tanto la esfera pública como la privada) 

implícitamente incorpora el contrato sexual. En estas historias, el matrimonio y la familia patriarcal 

aparecen como el fundamento natural y necesario de la vida civil” . (Pateman, 1995, 134) 
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Paterman explica que “El matrimonio es una relación social a largo plazo entre los sexos en la 

que, a cambio de protección por parte del marido, la esposa le debe obediencia” (Pateman, 1995, 

p.157). Es importante señalar que una de las preocupaciones aún vigentes del feminismo, es la 

frontera existente entre estas esferas, las cuáles responden a niveles de exclusión; aunque las 

mujeres en la actualidad cada vez más toman espacios de la esfera pública, aún se mantiene los 

roles de la esfera privada, esto debido a la legitimidad de roles impuestos.  La autora Británica 

sobre este punto señala que:  

El feminismo ha estado siempre vitalmente interesado en la diferencia sexual y las feministas se 

enfrentan, ahora, a un problema complejo. En el patriarcado moderno, la diferencia entre los sexos 

se presenta como la quintaesencia de la diferencia natural. El derecho patriarcal de los varones 

sobre las mujeres se presenta como el reflejo del propio orden de la naturaleza(…) La respuesta 

feminista adecuada, entonces, parece ser trabajar en favor de la eliminación de toda referencia a la 

diferencia entre varones y mujeres en la vida política; es decir, por ejemplo, que todas las leyes y 

políticas debieran ser «genéricamente neutrales». (…)Tal respuesta supone que los «individuos» 

pueden ser separados de cuerpos sexualmente diferenciados. La doctrina del contrato se basa en la 

misma presunción para sostener que los ejemplos de contrato que implican la propiedad de la 

persona establecen relaciones libres. (Pateman, 1995, p.28-29) 

 

Bajo esta premisa la lucha feminista buscará eliminar a toda costa la diferencia sexual, sin 

embargo es importante señalar que esta premisa olvida de alguna manera que el feminismo y sus 

luchas no son homogénea, al contrario se encuentra en constante construcción y evolución en 

determinados lugares. De esta manera, la búsqueda de eliminar la diferenciación del binarismo 

mujeres/hombres continúa sin reflexionar las interrelaciones de la categoría género con categorías 

como: raza, clase y preferencia sexo/genérica, en muchos casos continúa. 

1.1.3 Heterosexualidad y la visión de los otros:  

 

El mundo occidental ha impuesto patrones que se extienden en todas las esferas, estos son 

modelos que dirigen la cotidianidad, e incluso regulan la manera en que esta se comporta. Así, se 

ha impuesto a lo largo de la historia la relación dominador / dominado, sustentada no solo por 

ramas como la biología, sino, por instituciones constructoras de sentidos como la iglesia. Andrés 

Guerrero en su texto Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria13 explica que las fronteras 

étnicas se convierten en una forma simbólica de dominación que está presente en las relaciones 

                                                           
13 El artículo Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria escrito por Andrés Guerrero, es un relectura 

del libro de Carola Lentz sobre la comunidad de Shamanga en la provincia de Chimborazo. El autor trabaja 

el texto partiendo de la interrogante ¿A quién representa los dirigentes indígenas que se ensamblan un 

discurso político sobre las nacionalidades del Ecuador? De esta forma hace referencia a lo población 

indígena explicándonos a partir de nociones teóricas como: estatus, la adscripción, identidad, habitus, y 

poder simbólico que se ha trasformado la frontera étnica, es decir, el límite cultural que deslinda una 

identidad establecida. estratégico de dominación en el que rigüe el discurso de la razón y se desvirtúa 

cualquier forma de conocimiento ancestral.   
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de poder cotidiano. Transformando desde lo privado a lo público las acciones miméticas 

imperantes en la sociedad de forma inconsciente, las cuales apuntan principalmente a la manera 

de vestir, de hablar, posicionando el patrón blanco, mestizo masculino. En esta medida, también 

observamos cómo lo explica Guerrero que existes rezagos de la conquista y uno de ellos es 

precisamente la reproducción de la jerarquía étnica que es “un campo de dominación donde se 

juega la exclusión de los poblaciones” (Guerrero, 1992, p.118). Lamentablemente la construcción 

del “otro” se ha juzgado bajo estos parámetros, lo cual desemboca en la exclusión de todo acto, 

práctica o representación que no encaje en esta línea de comportamiento.  

Es interesante como los estudios de género a partir del último trimestre del siglo XX enfatizan su 

orientación a detectar la relación y conexión de estas categorías que constituyen parámetros 

impuestos, sosteniendo estos procesos de dominación. Para la teórica argentina María Lugones el 

feminismo del siglo XX no se realizó la conexiones necesarias entre género, clase y 

heterosexualidad como factores de racionalización, al contrario estos estudios mantiene la visión 

respecto de la mujer como un sujeto frágil. En dónde aclara que “las feministas burguesas blancas 

se ocuparon de teorizar el sentido blando de ser mujer como si todas las mujeres fueran blancas” 

(Lugones, 2008, p. 94). En tal virtud el modelo heterosexual continúa legítimo como la única 

forma “válida de relación”, la cual pasa a constituir un sistema represivo y violento en contra de 

cualquier forma de ruptura.  

Por tal razón, este modelo hegemónico permite que se enraíce la visión del otro como inferior 

desvirtuando sus conocimientos y apropiándose de cualquier rasgo cultural que no responda a 

estos intereses. En este proceso de apoderamiento se produce una ruptura identitaria que se crea 

a través del poder simbólico, que en este caso es hegemónico y se despliega en las prácticas 

performáticas de un acto.  Sobre este tema Butler explica que:  

Afirmar que todo género es como el travesti o está travestido sugiere que la "imitación" 

está en el corazón mismo del proyecto heterosexual y de sus binarismos de género, que 

el travestismo no es una imitación secundaria que supone un género anterior y original, 

sino que la heterosexualidad hegemónica misma es un esfuerzo constante y repetido de 

imitar sus propias idealizaciones. (Butler, 2002, p.184) 

Por esta razón podemos comprender, que la manera en que nos relacionamos con el otro, es la 

forma en la que nos estamos construyendo a nosotros mismos. Pues, como lo menciona la teórica 

norteamericana, no es gratuito que a algunos humanos no se les reconozca como sujetos. Esto 

sucede porque el humano necesita constantemente del reconocimiento del otro, por medio de una 

visibilización y la aceptación social. En esta medida, lo transexual, lo transgénero, la 

intersexualidad y lo  queer no cumplen con las cualidades que definen lo humano. (Butler, 2004, 

p.14) Esto hace que estas identidades no sean legitimadas socialmente, siendo rechazadas 
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principalmente a través de la violencia. De esta forma percibimos que el género al construirse se 

encuentra en constante movimiento y configuración. 

En esta medida, es interesante vislumbrar cómo estos discursos han ido trastocando a la sociedad 

tras siglos del proceso de conquista. Quijano explica que revisando el  proceso de la colonialidad 

del poder14 se puede entender que ha sido lento, irregular y parcial, pues cada categoría usada 

para caracterizar el proceso político latinoamericano ha sido siempre un modo parcial y 

distorsionado de mirar esta realidad en el cuál prima esta “democracia racial” que ha hecho que 

este proceso de mirarnos se convierte en un proceso de reconocimiento como “los otros” a través 

de este espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre  distorsionada. 

Durante el siglo XX el modelo heterosexualidad consolida la visión patriarcal que mantiene el 

sistema sexo/género, sin embargo, esta problemática permitió la construcción de nuevas 

perspectivas de los estudios de género, así el “llamado Second Wave Feminism americano llegó 

a elaborar la noción de “género” en tanto que construcción social, fabricación histórica y 

cultural que no estaría determinada por una verdad o un substrato ni natural ni ontológico” 

(Preciado, 2002, p.72). Esta visión permite que se de paso al estudio de diferentes actores antes 

no tomados en cuenta en los estudios de género como: gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, 

intersexuales, pansexuales, etc,. Este panorama abre paso al estudio de las diversas identidades 

de género separadas de la orientación sexual exponiendo un panorama de estudio de estas 

“otredad” que se enmarca en el ambiente de la disidencia. 

 

 

En este contexto aparecen nuevas categorías de análisis como lo “queer”. Sobre esta categoría la 

teórica norteamenrica Judith Butler explica que la palabra "queer" ("raro", "anómalo", 

"extraño") destaca las angustias tanto sexuales como raciales y obliga a hacer una lectura que 

procura indagar en qué medida la regulación sexual opera a través de la regulación de las 

fronteras raciales. (Butler, 2002, p: 45). Estas fronteras explica Andrés Guerrero instituye las 

posiciones y las estrategias de fuerza de los agentes sociales en lo real y en los hitos simbólicos 

(coerción) excluyendo la relación social impersonal. En este medida entonces, la frontera étnica 

“se erige en una suerte de enervadura primaria de poder” (Guerrero, 1992, p. 117) que responde 

necesariamente a la relación binaria entre: por un lado el blanco mestizo (ciudadanos) y los otros. 

 

1.1.4 Límites del debate actual 

                                                           
14 Aníbal Quijano explica que existe un proceso al cuál se denomina colonialidad del poder que significa 

el despojo que sufrieron los pueblos de sus propias y singulares identidades históricas adquiriendo una 

nueva identidad racial colonial la cual implicó deslegitimar la historia de producción cultural de estos 

“otros”, a partir de un proceso de  dominación racial que sirvió como un clasificador universal de 

inferioridad y un modo de legitimar las relaciones de dominación  
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El debate actual de género, que mantiene sus bases en la lucha feminista de Estados Unidos e 

Inglaterra de los siglos XVIII y XIX. Sin duda, es un camino de ardua lucha en contra del modelo 

patriarcal y hegemónico, y a pesar de claramente entender la problemática del género respecto de 

otras formas de desigualdad, este modelo está  construido bajo el modelo hegemónico blanco / 

burgués. En esta medida varios debates no atienden de forma significativa temas como: raza, 

clase, edad, etc. Es preciso entender lo que Ángela Davis explica que: “Dejando de lado aspectos 

tales como la solidaridad, la lucha por los derechos de las mujeres o la igualdad política, el 

incipiente movimiento feminista quedó convertido en un mero baluarte de la superioridad racial 

de las personas blancas”. (Davis, 2012, p.30) Este hecho ha sido analizado especialmente en 

América latina puesto que en este territorio se viven niveles de exclusión y control altamente 

considerables, y además se reproducen patrones de comportamiento altos.  

Una de las precursoras de la lucha feministas en América Latina es María Lugones la cual enfatiza 

que es necesario la intersección de las categorías raza y género porque las categorías invisibiliza 

a quienes somos dominadas y victimizadas bajo la categoría mujer y bajo las categorías raciales.   

(Lugones, 2008, p.81) La teórica en este sentido se encasilla en el denominado “feminismo de 

color” que busca un reconocimiento, la lucha de la mujer no es homogénea, al contrario existen 

diferentes matices que es necesario evaluarlos.  

Así, a partir de la década de los noventa se empieza a observar políticas públicas que buscan 

frenar la desigualdad de género, consiguiendo que el enfoque de igualdad de género se expanda 

a otras escalas como: educación, salud, trabajo, entre otros aspectos. Sobre este es necesario 

entender que:  

 Las feministas de color han dejado en claro lo que se revela, en términos de dominación y 

explotación violentas, una vez que la perspectiva epistemológica se enfoca en la intersección de 

estas categorías. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para despertar en aquellos hombres, que 

también han sido víctimas de la dominación y explotación violentas, ningún tipo de 

reconocimiento de la complicidad o colaboración que prestan al ejercicio de dominación violentas 

de las mujeres de color.  (Lugones, 2008, p.76) 

En esta medida, es preciso reflexionar por qué el feminismo ortodoxo alberga únicamente el 

estudio de las mujeres o grupos LGBTI bajo ciertos parámetros. Así, surgen actores que no han 

sido tomados en cuenta bajo esta matriz de género. Sobre este tema el académico ecuatoriano 

Xavier Andrade reflexiona que:  

En general, las cuestiones de género no han tratado sistemáticamente el tema de lo 

masculino, el mismo que sigue siendo visto mayoritariamente como problemático. Tanto 

la reflexión como el tipo de intervenciones políticas en materia de equidad de género, se 

enmarcan mayoritariamente en una visión bipolar (hombres vs. Mujeres) que ubica a las 

mujeres como las principales víctimas y/o protagonistas de las relaciones de género y a 

los hombres como portadoras de un poder avasallador, absoluto y homogéneo. (Andrade, 

2001, p.16) 
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Por esta razón es importante reflexionar el tema de lo masculino en esta línea de género, que aún 

maneja una estrecha relación con lo hegemónico. Es necesario romper con esta matriz colonial, 

que intenta invisibilizar las diferentes problemáticas que encasillan a los hombres bajo la línea 

blanco – mestiza, acrecentando los niveles de violencia de todos estos “otros” que no encasilla. 

De esta manera, para este trabajo acogeremos los postulados teóricos de Beatriz Preciado sobre 

el género, categoría que es definido como:  

El género no es simplemente performativo (es decir, un efecto de las prácticas culturales 

lingüístico-discursivas) corno habría querido Judith Butler. El género es ante todo 

prostético, es decir, no se da sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente 

construido y al mismo tiempo enteramente orgánico. Escapa a las falsas dicotomías 

metafísicas entre el cuerpo y el alma, la forma y la materia. El género se parece al dildo. 

Porque los dos pasan de la imitación. Su plasticidad carnal desestabiliza la distinción entre 

lo imitado y el imitador, entre la verdad y la representación de la verdad, entre la 

referencia y el referente, entre la naturaleza y el ocio, entre los órganos sexuales y las 

prácticas del sexo. El género podría resultar una tecnología sofisticada que fabrica 

cuerpos sexuales. (Preciado, 2002, p.25) 

 

1.2. MASCULINIDADES 

1.2.1. Construcción y representación15. 

 

Para este segundo apartado analizaremos la categoría masculinidad lo cual nos permitirá 

acercarnos de forma teórica a nuestra problemática. La categoría masculinidad se convierte en un 

eje trascendental para comprender cuáles son las normas, y los discursos impuestos en nuestra 

sociedad. Puesto que se convierten en elementos que transforman la manera en que percibimos y 

actuamos. Por esta razón para este trabajo tomamos en cuenta de forma inicial cuál ha sido el 

acercamiento de los estudios de género a este tema; cuáles son sus debates y acercamientos 

teóricos; así también es necesario estudiar qué significa las masculinidades; cuáles son sus 

tipologías; cómo se construyen y representan; y finalmente cómo se relaciona con la violencia y 

el poder.  

En esta medida, utilizaremos los postulados de los autores Anthony Clare, Pierre Bourdieu (1930 

– 2002), Michael Kimmel, Stuar Hall (1932 – 2014) Nerea Aresti, Michael Kauffman, Xavier 

Andrade, entre otros, que aportarán a esta investigación permitiendo dilucidar cada una de las 

                                                           
15 La definición que utilizaremos de representación para estudiar las masculinidades y sus relaciones en un 

sistema de género toma como guía a Stuart Hall quién explica que “Representación significa usar el 

lenguaje para decir algo con sentido sobre el mundo, o para representarlo de manera significativa a otras 

personas. (Hall,2010,  p:447). Esta definición alberga cada una de las prácticas, y manifestaciones que se 

observarán a lo largo de los filmes a analizar.  
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perspectivas de estudio, para de esta manera tomar un punto de partida que aclare el enfoque de 

este análisis.  

Es necesario entender que la categoría masculinidad como lo menciona Nerea Aresti, es una 

categoría inestable, construida en el tiempo. Precisamente, se forma a partir de la relación de 

poder que existe entre mujeres y hombres, así como también entre unos hombres con otros. La 

masculinidad se define entonces como: “un conjunto de valores y referentes identitarios, que 

permite a unos hombres juzgar a los otros y construirse en contraste con estas alteridades, como 

variables de clase, étnicas, y de orientación sexual.”  (Aresti, 2010, p.16). Así, comprendemos 

que la masculinidad como categoría se encuentra construyéndose y reconstruyéndose 

constantemente. En esta medida, las características de lo masculino hace un siglo no son 

necesariamente las características actuales, por ejemplo. 

Michael Kimmel a su vez plantea que: “la masculinidad es una aprobación, una búsqueda de toda 

la vida, para demostrar su logro, como si probáramos lo improbable a los demás”. (Kimmel, 1997, 

52). Entonces, esta noción para el autor se entiende: “como un conjunto de significados que 

cambian y que se construyen a través de las y los otros”. Kimmel y Messner enuncian que es 

tiempo de investigar a los hombres “en cuanto hombres”, es decir, cómo seres genéricos, no en 

cuanto a sus roles públicos, sino, a través del prisma del género, sacándolos de su invisibilidad, 

de seres humanos universales y generalizable. (Aresti, 2010, 12).  

En esta medida, la concepción de masculinidad se erige a partir de características como la 

virilidad, la cual, es un concepto constituido socialmente. Sobre esto, Aresti, plantea que la 

virilidad no toma en cuenta únicamente los componentes biológicos, y más bien como lo enuncia 

Kimmel: “la virilidad debe ser reafirmada por los otros hombres por esto se prueban, se ejecutan 

actos heroicos y se toman riesgos enormes. Todo porque necesitan que otros hombres admitan su 

virilidad” (Kimmel, 1997, 55).  Es decir: “los hombres están bajo el cuidado y persistente 

escrutinio de otros hombres. Ellos los miran, los clasifican, y les conceden la aceptación en el 

reino de la virilidad. (…)Son ellos quienes evalúan su desempeño”. (Kimmel, 1997, 54).    

En la actualidad, para entender esta categoría también debemos comprender las diferentes formas 

de masculinidad. Aresti estudia el concepto de masculinidad hegemónica definiéndola como una 

concepción dominante en cada sociedad y momento histórico: “un ideal normativo que inspira o 

sirve de referente a la mayoría y estigmatiza otras formas de ser hombre”. (Aresti, 2010,17). Sobre 

estas otras formas de “ser hombre”, Kimmel explica que la construcción de un “varón” tiene 

diferentes características. Estas responden necesariamente a cualidades como ser: “joven, casado, 

blanco, urbano, heterosexual”. Excluyendo a indígenas, asiáticos, africanos, homosexuales, y 

negros. (Kimmel, 1997, 50).  La exclusión de estos “poco hombres” lleva a que las relaciones 
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existentes entre estos se encuentren estructuradas de manera agresiva mediante formas de 

lenguaje como: es afeminado, es mi mujer, es gay, es medio raro.  

Para construir la masculinidad hay que tomar en cuenta además, que históricamente se ha definido 

a esta, como lo antagónico a lo femenino. Por esto, es necesario recalcar lo que Kimmel menciona 

sobre las mujeres: 

“Las mujeres no se sienten frecuentemente forzadas a probar su condición de mujer., la 

propia frase suena ridícula. Ellas tienen otro tipo de crisis de identidad de género; su enojo 

su frustración y sus propios síntomas de depresión, se deben más al hecho de ser excluidas 

que al cuestionamiento de si son lo suficientemente femeninas” (Kimmel, 1997, p.53).   

Esto nos lleva a pensar que los hombres deben reforzar su masculinidad, por miedo 

principalmente a ser relacionado con lo femenino o con lo homosexual. Construyéndose la 

homofobia como lo plantea Kimmel, como ese temor a ser desenmascarado, humillado y 

cuestionado sobre la base de los estándares de lo que significa ser hombre. 

1.2.2. Del género a la masculinidad. 

 

Como lo observamos en el primer apartado de este capítulo los estudios de género parecen tener 

una deuda al tratar las masculinidades, esto primordialmente porque se homogeniza intentando 

encasillar a esta categoría en el modelo blanco heterosexual, sin comprender que existen 

diferencias claras. Además se entiende las masculinidades relacionadas aún a la relación sexo/ 

género que no toma en cuenta su interrelación con categorías como raza, clase, trabajo, educación, 

entre otros.  

Los estudios de género no entendieron la problemática de los hombres alejados de temas como: 

patriarcado o a relacionados a su vinculación con el proceso de dominación, esto causó que los 

acercamientos teóricos definan a los varones como “agentes de la sumisión femenina, o bien 

como sujetos pasivos de ese mismo patriarcado”. (Gil Clavo, 2006, p. 49). De esta manera, los 

estudios de género no entienden las masculinidades por sus propias características, sin embargo 

como lo señalan los autores “Greig, Lang y Kimmel (200:1) uno de los procesos que favoreció el 

surgimiento de la problemática fue el giro conceptual de un discurso centrado en el modelo de 

Mujeres en el Desarrollo (MED) hacia el esquema de género en el desarrollo16”. (Herrera y 

Rodríguez, 2008, p. 158) Esto aportó a que el género no se entienda como sinónimo de mujeres, 

                                                           
16 “Los estudios GED (géneros en Desarrollo) insisten en que se entienda las interacciones entre los géneros 

desde una visión geopolítica, económica y cultural de cada sociedad y en el marco de los derecho”. (Herrera 

y Rodríguez, 2008, 158) 
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sino, que el género sea estudiado en torno a sus relaciones con todos los actores involucrados17. 

(Herrera y Rodríguez, 2008, p. 158) 

La perspectiva de género cambia la forma en que se percibe la identidad masculina la cuál como 

lo explica Enrique Gil Clavo “deja de entenderse como heterónoma determinada   por su 

capacidad de someter a las mujeres, sino que pasa a ser vista como multilateral y autónoma. (Gil 

Clavo, 2006, p. 51). Así aparecen nuevas concepciones sobre lo que implica la relación de género 

estudiando especialmente cuáles son las fuerzas de poder que imperan en esta y cómo se ejerce 

violencia dentro de estas estructuras. 

Entender las identidades masculinas es un proceso complejo especialmente porque se ha impuesto 

un patrón de pensamiento que busca relacionar casi por antonomasia las masculinidades con 

fuerza, virilidad, enojo, entre otras características que provocaron deshumanizar a las 

masculinidades.  Por esta razón es importante entender que la construcción de estas identidades 

es dinámico y se encuentra en constante trasformación esto especialmente por la circulación de 

discursos entre hombres sobre lo masculino y sobre sexo en general. Así, como lo menciona 

Xavier Andrade estos discursos parecerían estar caracterizados por una doble dinámica, la del 

exceso y el silencio. (Andrade, 2001, p. 21) Esto quiere decir que alrededor de la construcción de 

masculinidad existen numerosos discursos que construyen estereotipos y se reproducen en todos 

las esferas; solo así entendemos que desde niño te explica lo que significa ser hombre y con mayor 

ahínco los “padres” explican lo que no significa ser hombre para frenar cualquier comportamiento 

que se desvíe de esa matriz.  

Sobre estos parámetros opuestos de comportamiento que desde niños se implanta es necesario 

entender que no solo modifica nuestros actos, prácticas; sino también manipulan el cuerpo, y la 

forma en que nos representamos. Sobre las identidades masculinas y femeninas el teórico Pierre 

Bourdieu explica que  

Los principios opuestos de la identidad masculina y de la identidad femenina se codifican 

de ese modo bajo la forma de maneras permanentes de mantener e! cuerpo y de 

comportarse, que son como la realización o, mejor dicho, la naturalización de una ética. 

Del mismo modo que la moral del honor masculino puede resumirse en una palabra (…) 

enfrentarse, mirar a la cara, y en la postura correcta (la de nuestro "firmes» militar), 

demostración de rectitud, (…) igualmente la sumisión femenina parecía encontrar una 

traducción natural en el hecho de inclinarse, de agacharse, de doblar el cuerpo, de 

someterse, las posiciones curvadas, flexibles, y considerar que la docilidad a ellas 

asociada es más adecuada para la mujer. (Bourdieu, 2000, p.42) 

                                                           
17 “A mediados de los 70 aparecieron en Estados Unidos los primeros grupos de estudios sobre hombres y 

masculinidad, cuando la segunda ola feminista ya había acumulado en el hemisferio norte miles de páginas 

con rigurosos estudios, análisis y ensayos”. ( Valdés; Olavarría, 1997, p: 11) 
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Todos estos patrones que se instauran en la cotidianidad, están avalados por normas, y leyes en el 

orden social, el cual como lo explica el teórico norteamericano “funciona como una inmensa 

máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la 

división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de 

los dos sexos.” (Bourdieu, 2000, p. 22). Esta máquina simbólica, establece espacios, escenarios y 

roles que imponen la matriz hombres/mujeres. Sin embargo, nuestro estudio intenta comprender 

cómo se construye en un sistema patriarcal heteronormado las representaciones de la 

masculinidad, para lo que es necesario considerar en palabras de Xavier Andrade que los hombres 

construyen cotidianamente su masculinidad no solamente frente a mujeres, sino primordialmente 

frente a otros hombres. (Andrade, 2001, p. 21). Esta premisa plantea varias interrogantes sobre la 

construcción de la masculinidad y su relación con las diferentes identidades sexo/genéricas.  

Por esto es necesario precisar que lamentablemente en Ecuador hablar de género aún es un tema 

ambiguo, en dónde además, solo se relaciona esta problemática con las mujeres, lo cual es válido, 

sin embargo, no toman en cuenta como lo explica Xavier Andrade la condición de subordinación 

en general a la cual mujeres y sexualidades disidentes son sometidas socialmente.  (Andrade, 

2001, p.16). A continuación profundizaremos en los debates y acercamientos teóricos que se han 

realizado para conocer cómo se construyen y representan las masculinidades.  

1.2.3.- Debates y acercamientos.  

 Existen diversos debates y acercamientos sobre las masculinidades, que explican diversas 

perspectivas, las cuáles sin embargo muchas veces no tiene mayor profundización sobre “el 

hombre” per se, sino sobre otros temas que no necesariamente dilucidan esta problemática. Entre 

los debates y acercamientos teóricos encontramos seis modelos interesantes que fueron estudiados 

en los años 90 por el filósofo Norteamericano   Kenneth C. Clatterbaugh en su texto 

“Contemporany Perspectives on Masculinity. Men, Women and politics in Modern Society”:  

“La perspectiva conservadora, que considera natural que los hombres sean los 

proveedores y protectores de las mujeres y que sean social y políticamente dominantes. 

(…); la perspectiva pro feminista, influenciada directamente por la producción académica 

feminista y por su organización política, subraya que la masculinidad ha sido creada a 

través del privilegio de los hombres y la correspondiente opresión de las mujeres, dañando 

a los propios varones(…); la perspectiva de los Men”s Rights, que postula  roles 

masculinos tradicionales son altamente dañinos, que los hombres son víctimas de 

ellos(…); la perspectiva espiritual , el llamado movimiento mitopoético, que se basa en 

la convicción de que la masculinidad deriva de patrones inconscientes profundos (…); la 

perspectiva socialista , que señala que la masculinidad se basa en las clases sociales 

determinadas económicamente (…); y la perspectiva de grupos específicos que discute la 

idea de una masculinidad universal, enfatiza la existencia de una diversidad de 

experiencias que abarca no sólo a los hombres blancos, sino también a negros y grupos 

étnicos, heterosexuales y homosexuales. (Clatterbaugh, 2000 en Valdés; Olavarria, 1997, 

p. 11-12)  
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Estos seis modelos expuestos por Clatterbaugh en los 90, no pierden vigencia, al contrario varios 

autores mantienen esta perspectiva. Es interesante destacar que tanto la perspectiva espiritual, 

como  la perspectiva conservadora mantiene una visión ortodoxa que no permite entender al 

hombre alejado de aspectos morales y religiosos los cuáles consideramos no aportan este estudio 

específico; bajo esta línea el modelo pro feminista, así como el modelo socialista, son 

presupuestos teóricos válidos, sin embargo, estos toman en cuenta al hombre y sus relaciones 

enfatizando su estudio en sus relaciones lo cuál de alguna forma desviaría  nuestra atención para 

entender cómo se representan  los hombres, sus prácticas y estereotipos. Por esta razón, las 

perspectivas Men”sRights y la de grupos específicos de alguna forma sobresalen de estas 

categorías no necesariamente por su aporte teórico, sino, por la atención que brinda a los hombres 

como sujetos genéricos18 que además son diversos rompiendo con esta visión totalizante.  

Sin embargo, no solo existen estos seis modelos de análisis, pues al igual que en los estudios de 

las condiciones sociales, económicas y políticas de la mujer, el entendimiento del hombre como 

un ser que construye y articula las normas, roles, estereotipos en sus prácticas ha sido un proceso 

en el que encontramos varios aspectos. Por esto Teresa Valdés en su texto Masculinidades Poder 

y crisis (1997) explica que existen tres modelos bajo los cuáles se ha estudiado también a las 

masculinidades:   

“el modelo biológico “centrado en las diferencias biológicas entre hombre y mujeres que 

programarían diferentes comportamientos sociales; los modelos antropológicos, que 

examinan la masculinidad entre culturas, subrayando las diferencias de comportamientos 

y atributos asociados al hechos de ser hombres; y  modelos sociológicos , que se han 

centrado en cómo la socialización de niños y niñas incluye la adaptación a un “rol sexual” 

específico a su sexo biológico según estos autores, si bien cada uno de estas perspectivas 

contribuye a entender el significados de masculinidad y feminidad , todas tiene 

limitaciones para explicar cómo opera el género en una cultura específica” ( Valdés; 

Olavarría, 1997, p. 12) 

El modelo biológico sustenta su trabajo especialmente en los órganos sexuales de hombres y 

mujeres, prestando mayor atención al “pene”, el cuál responde a esta concepción falocéntrica bajo 

la cual se atribuye características propias como: dureza y fortaleza a ellos. Sin embargo, este culto 

al falo tiene mucho que ver con el concepto virilidad, que es el eje sobre el cuál se construye 

varias prácticas desde la infancia con mayor énfasis en la adolescencia y adultez. Asimismo, el 

modelo antropológico aporta a estos estudios porque toma en cuenta el contexto y la cultura los 

cuáles serán trascendentes al momento de entender prácticas y representaciones. Finalmente el 

modelo sociológico empieza a debatir el “rol sexual” como un modelo que construye al ser y la 

forma en que se relaciona con los otros. Cada uno de estos modelos aportan a los estudios de 

género pero el enfoque que este trabajo pretende tomar es precisamente el que Michael Kimmel 

y Michael Messner señalan que “lo nuevo es que interesa examinar a los hombres “en cuanto a 
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hombres”, como seres genéricos, no en cuanto a roles públicos, sino a través del prisma del 

género, sacándolos de su invisibilidad de ser humano universal generalizable. (Valdés; Olavarría, 

1997, p. 12) 

 

1.2.4. Definiciones de masculinidad. 

Definir la masculinidad no es una terea fácil, al contrario amerita una cercamiento a cada uno de 

los aportes teóricos. Así, la masculinidad no tiene una sola definición, ni una sola puesta en 

escena, por ello, pensar en esta como un todo que se clasifica es dejar de lado varias 

especificidades. Por ejemplo como lo explica Xavier Andrade: masculinidad no significa estudiar 

solamente a hombres, sino la posicionalidad que éstos asumen en un sistema de género dominante. 

(Andrade, 2001, p. 17). Sin perder el enfoque claro de estudiar a este, en su lucha constante con 

mujeres y con sexualidades disidentes. Es claro que la masculinidad convive muy de cerca con 

las identidades de género, para Robert Connell una definición breve de la masculinidad sería su 

posición en las relaciones de género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en 

la personalidad y en la cultura. (Connell, 1997, p. 35). Sin embargo estas definiciones no aclaran 

del todo ¿Qué significa masculinidades?, aunque presentan rasgo importantes que debemos tomar 

en cuenta como la cultura, su relación estrecha con feminidad y de forma más específica su 

posicionalidad en la relación de género.  

Sobre esta definición además, es forzoso explicar cómo lo manifiesta Kaufman que  

“La masculinidad es poder, pero es también terriblemente frágil porque, contrario a lo 

que hemos sido inducidos a creer, no existe como una realidad biológica que llevan los 

hombres dentro de sí. La masculinidad existe como ideología, como conducta codificada; 

existe en el marco de relaciones “de género”. Pero en definitiva, no es más que una 

institución social con una relación insustancial con la hombría y el sexo biológico, sus 

supuestos sinónimos. (Kaufman, 1989, p. 40) 

Esta fragilidad precisamente varía según categorías como raza, religión, orientación sexual, 

contexto histórico, educación, entre otros. En efecto, definir la masculinidad es complicado, sin 

embargo, esta se puede entender como “un conjunto de significados siempre cambiantes, que 

construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro 

mundo” (Kimmel, 1997, 49) o como lo explica Robert W. Connell en suexto.  La ciencia de la 

Masculinidad. “como configuraciones de prácticas estructuradas por las relaciones de género, 

que son inherentemente históricas y cuya construcción y reconstrucción es un proceso político 

que afecta el balance de intereses de la sociedad y la dirección del cambio social”. (Valdés; 

Olavarría, 1997, p. 13). No obstante, es necesario advertir que existen varios tipos de 
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masculinidad, cada una con sus características específicas y diversas formas de construcción, pero 

ligadas entre sí en las relaciones de género.19  

Para este trabajo acogemos la postura teórica de Robert Connell expuesta en  su texto “La 

organización Social Masculina” en el cuál explica que definir la masculinidad al margen de la 

matriz binaria hombre/ mujer,  es obsoleto , al contrario el autor aclara que hay que entender  a la 

masculinidad en el marco de las relaciones de género  de esta manera la masculinidad se puede 

definir como   “las  prácticas  por  las  cuales  los  hombres  y  mujeres se comprometen con esa 

posición de género, y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad 

y en la cultura”. (Connel, s/a. p. 6) Sobre este tema también es necesario aclarar que nuestro 

estudio es guiado teóricamente por la definición de Michael Kimmel acerca de la masculinidad 

para lo cual aclara que “La masculinidad se construye socialmente, cambiando: desde una cultura 

a otra, según su clase, raza, grupo étnico y preferencia sexual”. (Kimmel, s/a.p 59). Lo cual 

complementa nuestra intención de definir a la masculinidad como las prácticas  que comprometen 

a hombres y mujeres a través de la dinámica del género, la cual se encuentra en constante 

construcción rompiendo las separaciones binarias legitimas permitiéndonos entender su vínculo 

con categorías como raza, clase.20 

1.2.5. Tipos de masculinidad. 

 

Los aportes de los estudios de género han entablado que pensar a la masculinidad como una sola, 

es una apuesta que no permite distinguir sus matices. Por esta razón “Las Masculinidades” se 

deconstruyen para visualizar sus tipos, características y como cada una de estas responden a 

diferentes prácticas. Además, se relaciona de diferente forma con conceptos como: poder y clase. 

Este panorama permite que identifiquemos cada uno de los tipos de masculinidad que conviven 

y se relacionan entre sí.  El teórico Robert Connel que mantiene acercamiento con el paradigma 

postfeminista divide las masculinidades en cuatro modelos: masculinidad hegemónica, masculina 

subordinada, masculinidad cómplice y finalmente masculinidad marginada (Connell en Gil 

Clavo, 2006, p. 56-57); todos estos modelos tiene rasgos específicos que detallaremos a 

continuación: 

1.2.5.1 Masculinidad Hegemónica. 

                                                           
19Al pensar en la masculinidad en los estudios de género se observa una estrecha relación de esta con la 

violencia sin embargo, Anthony Clare explica que si se elimina esta visión que liga la musicalidad y la 

violencia en ese caso, entonces los hombres pueden empezar a abandonar sus inclinaciones agresivas sin 

poner en peligro su identidad de hombres. ( Clare, 2002, p: 57) 
20 El teórico Jamaiquino Stuart Hall explica que “Nuestras subjetividades se forman a través de este diálogo 

inconsciente, nunca completo, traumatizado con —esta internalización— el “Otro”. Se forma, en relación 

con algo que nos completa pero que —puesto que vive fuera de nosotros—nos falta, de alguna 

forma.”(Hall,2010,  p:423). 
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La masculinidad hegemónica para Robert Connell “continúa siendo la dominación heterosexual 

practicada por los varones monopolizadores del poder, el prestigio y la autoridad legítima” 

(Connell en Gil Clavo, 2006, p.56-57). Este tipo de masculinidad responde a un modelo 

hegemónico21 que se vincula con la relación dominados/dominado; por esta razón es necesario 

ejemplificar claramente que tipos de rasgos tiene este modelo de masculinidad, siendo el sinónimo 

de “varón”22. Para esto tomaremos la explicación que el teórico Michael Kimmel expone acerca 

de la forma en que el sociólogo Erving Goffman (1963) describe al ´único varón de Estados 

Unidos, “un varón completo, íntegro”.  

Un joven, casado, blando, urbano, heterosexual norteño, padre protestante de educación 

universitaria, empleado a tiempo completo, de buen aspecto, peso y altura, con un record 

reciente en deportes. Cada varón estadounidense tiende a observar el mundo desde esa 

perspectiva. Todo hombre que falle en calificar en cualquiera de esas esferas es probable 

que se vea a sí mismo… como indigno, incompleto e inferior. ( Kimmel, 1997, p. 128)  

En este sentido tal como lo explica el sociólogo Erving Goffman este modelo se convierte en una 

especie de prototipo que todos quieren encajar, una especie de guía de vida y matriz de “hombría”. 

La construcción de este tipo de masculinidades responde irreparablemente a un modelo 

heterosexual, que controla, que tiene el poder y se enmarca como una norma. En este línea al 

referirse al varón Teresa Valdés explica que en esta sociedad “Ser varón es ser importante” (…) 

ser varón es ser importante porque la mujeres no lo son; en otro aspecto ser varón es ser muy 

importante porque comunica con lo importante, ya que todo lo importante es definido como 

masculino” (Valdés; Olavarría, 1997, p.18) Entonces, comprendemos la urgencia, el miedo y la 

intranquilidad que tiene un hombre por ser parte de los “varones”. Es preciso resaltar que este 

tipo de masculinidad ejerce presión y violencia como lo destaca Valdés “este modelo cumple dos 

funciones: refugio le ayuda a mostrase con orgullo y altivo; e impugnación y angustia porque 

comparado con los grandes personajes el varón normal es poca cosa. Ser varón es 

potencialmente estar condenado a la angustia. (Valdés; Olavarria, 1997, p. 21)  

Así entendemos que esta masculinidad que bien relaciona el modelo de hombre blanco, 

estadounidense traspasa fronteras y se adecúa a los diferentes contextos sociales. Esto hace que 

este modelo hegemónico se observe en diversos matices. Sobre esto Robert Connell explica que  

“La masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo, el mismo siempre y en todas partes. 

                                                           
21Para  Antonio Gramscii la hegemonía es una dinámica cultural por la cual un grupo exige y sostiene una 

posición de liderazgo en la vida social. (Connell, 1997, 39) 
22 Teresa Valdés explica que: El varón en propiedad se entiende como un sujeto que no duda en absoluto 

de su condición masculina puesto que no sin algún fundamento, considera que su identidad biológica es 

suficiente.  (Valdés; Olavarría, 1997,24) 
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Es más bien la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones 

de género una posición siempre disputable”. (Connell, 1997, p. 39) 

1.2.5.2 Masculina subordinada 

 

La masculinidad subordinada es entendida como la forma que se asemeja más a lo femenino, bajo 

esta visión este tipo de masculinidad será entendida como todo aquello que es ajeno por la 

masculinidad hegemónica.  Robert Connell explica que en este grupo pertenecen la 

homosexualidad, el afeminamiento, los sacerdotes y demás hombrías blandas, amaneradas, 

inciertas, equívocas o enmadradas. (Connell, Gil Calvo, 2006, p. 56-57). Debemos recordar que 

este tipo de masculinidad se encuentra en constante disputa especialmente por el tema de la 

virilidad, debido a que como lo explica Michael Kimmel “las propias definiciones de virilidad 

que hemos desarrollado en nuestra cultura perpetúan el poder que unos hombres tiene sobre 

otros y sobre las mujeres”. (Kimmel, 1997, p. 51)  Este tipo de masculinidad rompe con lo 

“normal”, y pasa a construirse en constante disputa, lucha reivindicación por la toma de espacios.  

De esta manera, es interesante entender que un punto central para entender las masculinidades y 

cómo se representan es la relación con la “otredad”. Para Michael Kimmel los hombres están 

constantemente vigilados por otros hombres, ellos necesitan su aprobación., así afirma que “ellos 

nos miran, clasifican, nos conceden la aceptación en el reino de la virilidad. Se demuestra 

hombría para la aprobación de otros hombres. Son ellos quienes evalúan el desempeño” 

(Kimmel, 1997, p.53) Así las masculinidades subordinadas se encuentran expuestas ante esta 

aprobación, en donde incluso pierden esta categoría de hombres a través de un cúmulo de actos 

violentos de forma física y simbólica y si a esto le sumamos la exclusión por raza, clase, salud u 

otros factores la masculinidad subordinada es violentada por la hegemónica.  

1.2.5.3.- Masculinidad cómplice 

La masculinidad cómplice intentará asemejarse a la masculinidad hegemónica manteniendo 

ciertos patrones para llegar a un molde, esto debido a que la construcción de masculinidad está en 

constante reafirmación por otros hombres. Este tipo de masculinidad   como lo afirma Connell se 

pliegan a la norma hegemónica, adaptándose conformistamente a ella. (Connell en Gil Clavo, 

2006, p. 57); Sin embargo, intentará matizarse ante la radicalidad de la hegemonía principal. Para 

el autor este tipo de masculinidad permiten sin las tensiones o riesgos de ser la primera línea del 

patriarcado efectuar lo que este modelo impone. Por ejemplo el matrimonio y la paternidad  en 

la actualidad son casos interesantes en los que se observa este tipo de masculinidad (Connell, 

1997, 41) Así los diferentes tipos de masculinidades se construyen en torno a estas diferencias, 

que se crean para dividir y desplazar a estos otros no hegemónicos que se instituyen en marginales 

o anormales. El orden establecido por medio de instituciones represoras encabezadas por el 
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estado, buscarán hacer lo posible por alejar o invisibilizar a estas disidencias o incluso intentará 

distinguir para generar un estigma social. Encontrándonos en un estado absoluto de negación y 

rechazo por un lado, y por el otro de inquietud y miedo de no alcanzar estándares que permitirán 

pasar a ser parte de lo hegemónico. 23  

1.2.5.4.- Masculinidad marginada 

 

Este tipo de masculinidad explica Robert Connell que “incluye tanto a desviados y disidente 

(pederastas, proxenetas, etc.) como a los demás masculinidades ajenas a la norma dominante 

que proceden de las comunidades étnicas socialmente excluidas24 (afroamericanos, e hispanos 

en Estados Unidos, o gitanos o musulmanes en Europa)”   (Connell, Gil Clavo, 2006, p. 57). Esta 

visión sobre los otros25 que impone el modelo heterosexual blanco y patriarcal se construye bajo 

parámetros de violencia, odio, xenofobia y control siendo estas características que priman al 

momento de relacionarse con el “otro” 

1.2.6. Violencia, poder y homosocialidad 

 

La violencia y el poder son factores imperantes en la matriz heterosexual patriarcal, y mucho más 

hablamos de un modelo hegemónico sobre otros que se convierte en disidentes o abyectos. La 

relación que tienen alberga niveles de violencia a veces irreconocibles y otras muchas más 

evidentes. Aunque se toma a la masculinidad como un sinónimo de violencia, es interesante 

entender porque se produce esta analogía, tomando a consideración desde donde se la ejerce, lo 

cual contempla niveles de poder y control sobre el “otro”. Michael Kimmel explica que: un mundo 

dominado por hombres, por definición es un mundo de poder. Ese poder es una parte 

estructurada de nuestras economías y sistemas de organización política y social. (Kimmel, 1997, 

p.63)  

                                                           
23 Estas prácticas que implican actos de enunciación se expresan como lo menciona Hall bajo la matriz 

saber/poder; esta matriz impone y somete al Otro por medio de coacción interna, logrando que se efectúe 

este proceso de dominación. (Hall, 2010, p: 352) 
24 Lo marginal es excluido a través de fronteras simbólicas las cuáles “son centrales en  toda cultura para 

marcar la “diferencia” pues nos conduce, simbólicamente, a cerrar rangos, apoyar la cultura y estigmatizar 

y a expulsar cualquier cosa que se defina como impura, anormal.” (Babcock 1978: 32 en Hall, 2010, p:421) 

25 Sobre esto Aníbal Quijano explica que existe un proceso al cuál se denomina colonialidad del poder, esto 

que significa el despojo violento que sufrieron los pueblos de sus propias y singulares identidades 

culturales, adquiriendo una nueva identidad racial colonial la cual implicó deslegitimar la historia de 

producción cultural de estos “otros”, a partir de un proceso de  dominación racial que sirvió como un 

clasificador universal de inferioridad y un modo de legitimar las relaciones de dominación impuestas por 

la conquista que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros por su raza y 

por su género 
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Este poder que obtienes es por la subordinación del otro, en este caso toma como punto de partida 

a las mujeres, pues desde la tradición cristiana la mujer es inferior del hombre al porvenir de su 

“costilla”, esto acrecienta las brechas de desigualdad, sin embargo este poder no solo se evidencia 

sobre la mujer, sino, sobre otros hombres, estas otras masculinidades que a pesar de obtener 

“poder” por el simple hecho de nacer “hombres” este poder no es suficiente. Por eta razón Michael 

Kimmel afirma que aunque ellos – al referirse a estas otras masculinidades- tienen el poder y 

cosechan los privilegios de este sexo este poder está viciado. (Kimmel, 1997, p. 63) Es decir, este 

poder no tiene los mismo “frutos” que en la masculinidad hegemónica. Es en este momento en el 

que los niveles de violencia que existe en las relaciones de amigos, familias, o grupos de hombres 

se empiezan a evidenciar.26  

De esta manera se ejerce violencia sobre el otro, porque debemos recordad que el poder no es 

gratuito, ni tampoco les pertenece a todos, de esta forma empieza una lucha constante por obtener 

este poder aunque este cause dolor, aislamientos y alienación tanto sobre las mujeres como sobre 

los hombres. (Kimmel, 1997, p. 64). Este dolor, y aislamiento se hace muchas veces de forma 

imperceptible, para comprender este tipo de violencia acudimos al autor Pierre Bourdieu quién 

explica cómo se ejerce la violencia simbólica:  

 
“la violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias 

víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la 

comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 

reconocimiento o, en último término, del sentimiento. Esta relación social 

extraordinariamente común ofrece por tanto una ocasión privilegiada de entender la 

lógica de la dominación ejercida en nombre de un principio simbólico conocido y 

admitido tanto por el dominador como por el dominado, un idioma (o una manera de 

modularlo), un estilo de vida (o una manera de pensar, de hablar o de comportarse) y, más 

habitualmente, una característica distintiva, emblema o estigma, cuya mayor eficacia 

simbólica es la característica corporal absolutamente arbitraria e imprevisible, o sea el 

color de la piel.” (Bourdieu, 2000, p. 11-12) 

 

Este tipo de violencia que no deja rastros perceptibles a primera vista como la violencia física 

deja secuelas por su capacidad de interiorización, asimilación, y además porque son cómo lo 

explica Bourdieu un trabajo continuado (histórico por tanto) de reproducción de actores como 

hombres pero también de instituciones como: Familia, Iglesia, Escuela, Estado. (Bourdieu, 2000, 

p. 50). De esta manera este tipo de violencia se reproduce en normas, leyes, contratos. Está 

presente desde el nacimiento, se refuerza en el crecimiento y se expande y fortalece en el adulto. 

Además, este tipo de violencia se expresa en todos los niveles y se acciona localizadamente por 

                                                           
26Para Michael Kimmel  “La toma de conciencia de las expresiones contradictorias del poder entre los 

varones nos permite comprender mejor las interacciones entre clase, orientación sexual, etnia, edad y otros 

factores en la vida de los hombres” (Kimmel, 1997, 64 ) 
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ejemplo hacia el cuerpo a través de la fuerza simbólica27 que busca implementar patrones al 

cuerpo que el “varón” debe cumplir para encajar en esta matriz  

Muchas veces la violencia es un recurso que se utiliza para protegerse al observarse vulnerables 

ante otros hombres o mujeres. Anthony Clare por ejemplo explica que: La violencia masculina es 

al mismo tiempo una demostración del fracaso de ese poder y de que la violencia es el último 

recurso que les queda a los hombres que desean controlar y dominar a las mujeres. (Clare, 2002, 

p. 74). En esta aseveración el teórico Clare olvida a los otros hombres, además es necesario 

advertir que las masculinidades cómplices se encuentran en entera lucha con las masculinidades 

disidentes, como con los otros tipos de masculinidad ubicándose en la matriz 

dominador/dominado. De esta manera Pierre Bourdieu explica que:  

Los dominados contribuyen, unas veces sin saberlo y otras a pesar suyo, a su propia dominación 

al aceptar tácitamente los límites impuestos, adoptan a menudo la forma de emociones corporales 

-vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad- o de pasiones y de sentimientos -amor, 

admiración, respeto-; emociones a veces aún más dolorosas cuando se traducen en unas 

manifestaciones visibles, como el rubor, la confusión verbal, la torpeza, el temblor, la ira o la rabia 

impotente, maneras todas ellas de someterse, aunque sea a pesar de uno mismo y como de mala 

gana, a la opinión dominante, y manera también de experimentar, a veces en el conflicto interior 

y el desacuerdo con uno mismo, la complicidad subterránea que un cuerpo que rehúye las 

directrices de la conciencia y de la voluntad mantiene con las censuras inherentes a las estructuras 

sociales. (Bourdieu, 2000, p.55) 

 

Esto provoca que existan un control y ocultamiento de emociones que luego serán descargadas 

en diversas formas y prácticas y que constituirán lo que Michael Kauffman en su texto hombres, 

poder, y crisis denomina Triada de la violencia,  la cual se institucionaliza para poder ejercerse. 

Kauffman explica que “los tres componentes de esta tríada se refuerzan entre sí. El primero, la 

violencia contra las mujeres, no se puede afrontar eficazmente sin, al mismo tiempo, desafiar los 

otros dos componentes”. (Kaufman, 1989, p.21) Estos otros dos componente son precisamente 

las sociedades patriarcales, heterosexistas, autoritarias y clasistas que permiten que se ejecute este 

tipo de actos para obtener el poder que se originan en el orden masculino, en esta matriz se observa 

que existe una control total sobre roles y estereotipos28 que deben seguir las diferentes 

masculinidades.  

 

 

                                                           
27 Para Pierre Bourdieu: “La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los 

cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física; pero esta magia sólo opera 

apoyándose en unas disposiciones registradas”. (Bourdieu, 2000, p:54) 
28 Los estereotipos son características “sencillas, vividas, memorables, fácilmente percibidas y ampliamente 

reconocidas”  que dividen lo normal y lo aceptable de lo anormal y de lo inaceptable. Entonces excluye o 

expulsa todo lo que no encaja, que es diferente. (Hall, 2010 p: 430) 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN Y VISUALIDAD 

2.1. Comunicación  

Nuestras siguientes categorías de análisis para este trabajo  son: comunicación y visualidad. Para 

esto respecto al item referente a comunicación en este apartado revisaremos cuáles son las 

diversas entradas en la actualidad y cómo se está entendiendo sus problemáticas. De esta manera, 

pasamos a cuestionar a la comunicación como una forma de construir lo legitimo, a través de los 

discursos. Como menciona Jesús Martín Barbero, estos tienen características fundamentales: la 

posibilidad de nombrar lo que no se ve; y también la de controlar y revelar aspectos de la realidad; 

es así que la comunicación se enmarca como esa posibilidad no solo de construir sentidos, sino 

también de permitirnos entender cómo se lo realiza. En esta misma línea revisaremos nuestra 

categoría visualidad intentando acercarnos a la misma a través del diálogo entre autores como: 

Nicholas Mirzoeff, José Luis Brea (1957-2010), Didi Huberman, Jaques Ranciere, Ana María 

Guasch entre otros, con los cuales reflexionaremos sobre  cómo la comunicación dialoga con la 

visualidad, y cómo esta categoría se construye en una nueva política de la mirada. Además, en 

este apartado examinaremos cómo se crea este otro “régimen de visibilidad” prestando mayor 

atención a lo que significa el régimen escópico. Y al mismo tiempo, en este trabajo prestamos 

mayor atención  a la visualidad como un nuevo tipo de cultura29 en tanto las imágenes cambian la 

forma de percepción del mundo.  

 

2.1.2. Debates Actuales de la Comunicación  

La comunicación ha sido vista “desde la perspectiva de las actividades de con dtrol social, de 

integración y confirmación, en donde el contexto pasa a ser mucho más importante que el 

contenido y la información mucho menos que la significación  social”. (Vizer, 2003, 113). Para 

esto debemos vislumbrar lo que implica comunicar, pues como lo menciona el teórico español 

colombiano cuando comunicas: “se movilizan y expresan dimensiones claves del ser social” 

(Barbero, 2001, 74). Por esto, en este apartado analizaremos posturas claves para entender los 

debates y miradas bajo las cuales se ha estudiado a la comunicación en la actualidad. El primer 

punto es la revisión informacional y  su estrecha relación con el aquí y ahora; esta entrada se 

                                                           
29 Este trabajo entiende a la visualidad como el orden simbólico del cual privilegiamos como objeto de análisis todas 

las formas de representación que se dirigen al sentido de la visión entendida esta como una actividad cultural para 

distinguirla de la vista como el acto de percepción fisiológica.  
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conecta principalmente con el avance de las nuevas tecnologías; la segunda postura es su repaso  

hacia la  razón comunicativa y su relación con la acción social convirtiendo a la comunicación en 

un  puente simbólico30. Y finalmente, la tercera entrada es la atención que brinda la comunicación 

a la dimensión cultural como parte sustancial de la vida social.  

2.1.3. Comunicación: Más allá de la información  

La comunicación a lo largo de la historia ha sido debatida, cuestionada y puesta en tela de duda, 

así la modernidad en conjunto con  los avances tecnológicos y el capitalismo como  modelo 

económico globalizante han cambiado la forma en que  nos relacionamos y entendemos el mundo. 

Como lo explica el teórico Brasileño Muniz Sodré   en el siglo XX hablar de comunicación se 

convirtió en eje trascendental sobre todo por su relación con los avatares industriales (Sodré, 

1998, p. 13).   Es así que pensar en comunicación en este siglo la posiciona en un panorama de 

conexión en red, en donde las nuevas tecnologías de la información NTICS se convierten en 

herramientas que buscan crear un estado en alerta  constante. El filósofo Italiano Mario Perniola 

al reflexionar acerca de uno de los hitos de nuestro siglo explica que después de BinLaden y de 

Busch se empieza a entender a la comunicación como a aquello que dura más que la vida,  

(Perniola, 2010, p. 174). Es así que partir del año 2001 “la comunicación comenzó a colonizar 

también lo inmediato, el aquí y el ahora, la actualidad.” (Perniola, 2010, p. 173). Este hecho 

causó que la comunicación se entienda únicamente a través de sucesos que ocurren en medios y 

redes sociales encaminando a la comunicación a una labor totalizante a través de cánones 

impuestos que dirigen a esta a una mirada utilitaria.  

 Este trabajo no pretende deslegitimar esta postura de la comunicación la cuál es válida, sin 

embargo, consideramos que este aporte deja de lado temas  definitorios al momento de analizar 

la construcción comunicativa y sus actores, pues como lo menciona el teórico Mario Perniola  este 

nuevo tiempo trae consigo  el acceso a información que no siempre es debatida  y analizada.  

“En primer lugar el régimen histórico del presentismo induce subrepticiamente a creer 

que el valor de lo que existe debe medirse por su actualidad. En segundo lugar la 

tecnología informática permite conservar una cantidad casi infinita de datos, y para elegir 

entre ellos se requiere espíritu crítico y capacidad de orientación, que alguien debe ser 

capaz de dar a conocer y enseñar: si transmitimos todo, es como si no trasmitiésemos 

nada. (Perniola, 2010, p. 175- 176)  

Así, la inmediatez, y la constante búsqueda de información ha causado que la comunicación no 

pueda desvincularse de su postura utilitaria, esto genera varias problemáticas especialmente al 

analizar cuál es el papel de la comunicación en la sociedad. Sobre esto el teórico colombiano 

                                                           
30 Este término es utilizado por el teórico Eduardo Vizer para explicar la relación que tiene la comunicación 

con lo social. En este trabajo lo observaremos en las siguientes páginas.  
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Jesús Martín Barbero explica “La imagen del tejedor” de Mabel Puccini la cual entiende a esta 

postura utilitaria como  “la remisión en cadena a las totalidades, que hacían imposible abordar 

la comunicación como dimensión constitutiva de la cultura y por tanto de la producción de  lo 

social. (Barbero, 2001, p.66).  Es así que esta postura totalizante de la comunicación no 

profundiza en la acción comunicativa y en lo social fuera de los medios tradicionales como la 

televisión y la a radio reduciendo a estas posturas. Es esta medida la visión informacional que 

aleja a los estudios de la comunicación de su posibilidad de trandisciplinariedad  y en cierta orden 

de una postura crítica ante lo social, esto hace que la  hegemonía  del paradigma informacional31 

no entienda los cambios de la comunicación y su constante transformación. Como lo explica el 

teórico Mario Perniola  el  mundo de la comunicación es un mundo frágil, porque, tras haber sido 

obligado a cambiar constantemente, pretende hoy abolir el cambio reduciéndolo a las 

variaciones  de rankings ridículos (Perniola, 2010, p. 177-178). Así la comunicación y sus nuevas 

entradas y vertientes entiende que reducir a la comunicación a los medios puede convertirse en 

una mirada simplista. 

2.1.4 Comunicación: Un puente simbólico  

Cuándo Jesús Martín Barbero expresa que el campo de estudio de la comunicación en América 

Latina se entiende bajo dos paradigmas, nos vislumbre como lo observamos en el primer apartado 

de este capítulo que por un lado, “el modelo  informacional/ instrumental   ha preponderado al 

entender la comunicación, pero por otro lado presenta la postura crítica ideológica/ denuncista”. 

(Barbero, 2001, 64). En esta medida el presente trabajo toma como punto de partida su orientación 

por los estudios críticos de la comunicación, los cuales se orientan por revisar los puntos 

trascendentales de la misma, pensando en su trasfondo y su vínculo con lo cultural, lo social y la 

creación de significaciones, prácticas y representaciones cambiantes y modificables en cada 

contexto. 

La segunda postura que creemos pertinente revisar sobre los debates actuales es precisamente los 

estudios existentes sobre la  razón comunicativa y su relación con la acción social, convirtiendo 

a la comunicación en un  puente simbólico. Para esto partimos de la explicación del teórico 

Eduardo Vizer, quién entiende a esta disciplina como la construcción de un “puente simbólico e 

imaginario de relaciones entre los actores sociales, y los mismos actos de comunicación”. (Vizer, 

2003, 247). Esta postura propone que la comunicación nos permite acercarnos a la comprensión  

de las diferentes significaciones de los actores sociales, ya que en su búsqueda del alejamiento de 

                                                           
31 “La actual época electrónica, en su inevitable evocación de la simultaneidad, presenta la primera amenaza 

grave al predominio – que lleva 2500 año- del hemisferio izquierdo. (Ford, 1994, p. 17) 
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la visión utilitaria  como lo explica Barbero intenta encaminarse en la razón comunicativa, 

creando nuevos caminos de comprensión de las problemáticas sociales y revisando nuevos 

panoramas  a través de su inter y trandisciplinariedad. 

La importancia de pensar la comunicación desde la trandisciplinariedad como lo explica Eduardo 

Vizer es esencialmente que “la forma en que construimos un campo (inter o trans) disciplinar no 

depende-de la realidad, sino de las preguntas y problemáticas que le planteemos. Lo que 

pesquemos dependerá de nuestra red de pesca”.  (Vizer, 2003, 113). De esta manera, pensar en 

la acción comunicativa y su vínculo con los actores sociales, implica una mirada más profunda a 

cada uno de los contextos en que se desarrollan los estudios comunicacionales, por esta razón 

observamos que la concepción de la comunicación ha ido evolucionando  sobre este tema. Martin 

Barbero explica que a lo largo de los siglos XVIII, XIX  la forman en que se entiende a los  signos 

se encuentra en una crisis  puesto que, “la vida se escapa a las leyes generales del ser tal y como 

se daba en el análisis de la representación”. (Barbero, 2001, p.25). Es decir, se empieza a entender 

a la comunicación no como algo aislado de lo social, sino como elementos circundantes que se 

transforman y dinamizan en las prácticas sociales a través del lenguaje.  

En tal razón, Eduardo Vizer al referirse a este saber comunicable explica que desde la antigüedad 

en Grecia  ya se estudiaba estos “juegos del lenguaje”,  los cuales ponían énfasis en el manejo de 

la palabra a través de la práctica retórica, la cual actuaba en  un doble sentido, como el autor lo 

explica se estudiaba el  “hacer cosas con palabras” (Vizer, 2003, p. 13). Es decir, la comunicación 

empieza a tener una postura política que no se encuentra aislada a lo social y lo público. En este 

sentido el catedrático Muniz Sodré concuerda con lo planteado por Vizer y expone que estas 

relaciones de la comunicación se ubican como un puente entre las relaciones éticas, económicas, 

estéticas y cosmológicas. Incluso desde la antigüedad aunque tenga una mayor investigación en 

la modernidad. (Sodré, 1998, p. 13). 

El acto comunicacional se ha estudiado  a lo largo de los años  a partir de varias perspectivas una 

de ellas fue la planteada por la escuela de chicago la cual concebía a la  comunicación como una 

interacción humana cargada de significación  que se construye en la colectividad y se teje en  el 

lazo social (Vizer, 2003, p. 13). Otro de los aportes para entender a la comunicación en la medida 

de su relación con lo social fue la planteada por la teoría funcionalista y su concordancia a la 

investigación de los mass media; así también como la concepción  del proceso comunicacional 

en relación al emisor y receptor de la teoría sistémica, y finalmente encontramos la  perspectiva 

crítica de la escuela de Frankfurt y su aporte para la comprensión de las industrias culturales.   En 

esta medida el avance de la comunicación lo liga a constantes cambios y renovaciones no solo en 

su área sino en procesos complejos que alberga lo económico, político, filosófico  y lo científico, 

por esta razón el teórico Colombiano Jesús Martín Barbero explica que en este momento las 
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ciencias sociales no puede ignorar los nuevo modos de simbolización y ritualización del lazo 

social se hallan cada día más entrelazados a las redes comunicacionales y a los flujos 

informacionales. (Barbero, 2001, p.22)  

 Asimismo, esta evolución del acto comunicacional ha hecho que la comunicación se convierta 

en un eje estratégico al entender a la sociedad y sus características. Sin embargo, la mayoría de 

los estudios de comunicación proponen un enfoque poco analítico  que no contempla su proceso 

transversal y se limitan a entender a la comunicación con la imposición de fronteras disciplinantes. 

(Vizer, 2003, p. 14). Sobre este tema Eduardo Vizer resalta que en la actualidad la comunicación 

presenta un “autismo epistémico” el cuál pretende convertir a los estudios de la misma en  

estudios basada en saberes técnicos, taxonomías psicológicas y estrategias organizacionales. 

(Vizer, 2003, p. 11)  

Finalmente la comunicación al ser entendida como un puente entre lo social es esencialmente un 

proceso que se encuentra mediado por varios factores culturales, políticos, económicos, entre 

otros, los cuales se constituyen en elementos claves para la construcción de sentidos. Sobre esto 

Jesús Martín Barbero explica que en la actualidad, América Latina debe pensar a la comunicación 

desde un doble proceso: el primero que busca entender a la comunicación convertida en el más 

eficaz motor del desenganche e inserción de las culturas (…)  en el espacio/tiempo del mercado 

y las tecnologías globales. Y segundo el paso al primer plano de la dimensión y la dinámica 

comunicativa de la cultura, de todas las culturas. (Barbero, 2001, p.16). Esta nueva forma de 

pensar a la comunicación como parte constitutiva de la dimensión cultural en intercambio y 

alianza constante permite entender que la comunicación “nos hace ser ante los demás y nosotros 

mismos”. (Vizer, 2003, p. 14) 

2.1.5 La comunicación y la  dimensión cultural   

La comunicación y su dimensión cultural han sido estudiadas y  debatidas a lo largo de los años 

por las diferentes escuelas europeas, norteamericanas y latinoamericanas.  El vínculo que tiene la 

comunicación con la cultura es innegable, esto precisamente porque cada práctica o acto 

comunicativo es un conjunto de significaciones que responden necesariamente a un proceso social 

determinado. Sobre este tema es necesario comprender cuál es el vínculo de la comunicación y  

la cultura, para  Jesús Martín Barbero  lo que vincula el debate cultural hoy al campo de la 

comunicación  es que en la esfera cultural lo que aparece explícitamente referido a la 

comunicación sigue en las prácticas de difusión: la comunicación como vehículo de contenidos 

culturales o como movimiento de propagación  y acercamiento de los públicos a las obras. 

(Barbero, 2001, p.71). En esta medida, el teórico Eduardo Vizer profundiza en la relación de la 

comunicación y la cultura al resaltar que precisamente la dimensión cultural es una dimensión 
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fundante en la vida social  ya que esta aporta a la construcción no solo histórica, e identitaria, 

sino que también construye los significantes en un  tiempo/espacio fijo en colectividad. (Vizer, 

2003, p. 212-213) 

De esta manera, pensar en la cultura, nos dirige necesariamente al debate sobre una cultura oficial 

que responde  un canon hegemónico impuesto en el cuál las otras formas de producción o prácticas 

que no se construyen acorde a esta “cultura totalizante”  están reducidas a ocupar espacios 

periféricos o desvirtuados. Por estas razones, es necesario comprender que no existe una sola 

cultura, al contrario observamos diversas formas de creación y producción cultural, y este 

momento para la comunicación es trascendental entender estas alternativas, pues abre el camino 

a estas otras producciones pensándolas no desde los cánones culturales ilustrados o hegemónicos, 

sino con sus propias reglas, sus propias condiciones, su propio contexto. De esta manera, Eduardo 

Vizer expone  que la cultura  es un elemento sustancial en la construcción tanto las prácticas como 

de los productos culturales y que en este sentido la dimensión cultural debe ser estudiado para 

entender el acto comunicacional.  

La cultura concebida como la infinita multiplicidad de objetos producidos por los 

hombres, pero además como el universo espacial y temporal. A través de la cultura, por 

medio de sus objetos, o bien los rastros que permanecen del pasado, una sociedad puede 

activarlos como recursos” utilizados para construir y reconstruir tanto las prácticas del 

presente como las interpretaciones de la historia de sus tiempos y las memoria sus 

modelos de legitima identidad. (Vizer, 2003, p. 212-213) 

 

La comunicación nos permite  entender otro mundo y nuevas formas de construir en colectividad  

las experiencias significantes permitiéndonos en la alteridad reconocer y encontrar elementos 

diversos, por esta razón existen numerosos trabajos que vinculan la comunicación a estudios 

culturales que aperturan entender lo cotidiano desde nuevas perspectivas, en donde 

comprendemos  que en la comunicación lo que está en juego es la construcción del sentido de la 

vida social, las “reacciones del sentido” construidas en la vida cotidiana de la gente, en los relatos 

de lo que se sirve para reconocerse a sí misma.  (Vizer, 2003, p. 14) 

Lo que está en juego en esta última forma que hemos considerado interesante  señalar, es que cada 

vez  más la comunicación entiende que no es una disciplina con límites inamovibles, al contrario 

esta se va construyendo en torno de otras disciplinas y va de la mano de  factores sociales, 

económicos y políticos, porque el acto comunicacional  se convierte en un puente entre los actores 

sociales que son sujetos  y seres sociales que  son parte de diversas manifestaciones que se 

construyen en conjunto. De esta manera, para el teórico Eduardo Vizer la comunicación debe 

brindar vital interés y atención al sujeto y sus prácticas subjetivas pues están construyendo  el 

proceso comunicativo, posicionarse  la comunicación como una alternativa de comprensión de 
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nuevos mundos y nuevos horizontes significativos, pero para esto es transcendental comprender 

la definición del sujeto que propone el autor.  

El sujeto, en tanto persona, es primordialmente un constructo social, una manifestación 

del desarrollo histórico del orden social y las especificidades de cada cultura, sus 

creencias  y valores sobre lo que “ debe ser” un individuo: en tanto ser social, en tanto 

miembro de una cultura, de una clase, de una religión y en tanto constructor y portador 

de una identidad. La subjetividad, a su vez, es una manifestación del orden de lo simbólico 

y lo imaginario, una expresión espontánea del sujeto, de su historia, de sus experiencias 

y sus visiones del mundo de la vida. Es también la vivencia de las tramas que se 

entrecruzan en la historia individual, de todas las articulaciones, los conflictos y las 

necesidades del sujeto en tanto cuerpo físico natural. (Vizer, 2003, p. 218) 

2.1.6 La práctica social y la comunicación 

Los estudios de comunicación han profundizado en diversos temas especialmente en su 

acercamiento a las prácticas culturales y la comprensión de la comunicación como proceso en 

significación que permite acercarse al hacer social. De esta manera, lo cotidiano pasa a ser un 

campo de estudio en el que se intenta la comprensión y la deconstrucción de los sujetos y sus 

representaciones en lo cotidiano, Martin Barbero explica que el primer movimiento que implica 

la reubicación de la mirada- desde las prácticas sociales- es de ruptura y descentramiento 

(Barbero, 2001, p.69). Esto específicamente porque la comunicación debe aperturar a nuevos 

caminos que permitan comprender la construcción social ante los demás e individualmente. 

(Barbero, 2001, p.69) 

Tal como lo explica el autor colombiano en años anteriores se pensaba bajo dos vertientes a la 

cultura: por un lado era entendida desde la antropología como las culturas primitivas, el mito, el 

rito y como las relaciones de parentesco tejen a la sociedad; y por otro lado la sociología permitía 

entender a la cultura desde una perspectiva “moderna”, estudiando sus prácticas, y actividades. 

De esta manera, la comunicación irrumpe con esta ruptura entre las dos formas de cultura 

tejiéndolas en un sistema producido de bienes simbólicos que conviven en las sociedades. 

(Barbero, 2001, p.14). Esto nos lleva a pensar que estas nuevas formas de acercamiento a la 

comunicación transporta a diferentes lugares y panoramas en donde se conjugan con la dicotomía 

realidad/ ficción superando los imaginarios de lo público, lo personal y lo territorial creando el 

imaginario de relaciones globales configurando nuevos procesos de producción y circulación de 

los productos culturales a partir de nuevas formas de sensibilidad. Esto permite el reconocimiento 

de varios sectores y de las múltiples posibilidades de interacción.  Para el autor colombiano la 

inserción de la comunicación en las prácticas sociales se halla aun fuertemente condicionado 

por la diferenciación y especialización que la modernidad introdujo en la organización de lo 
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social (Barbero, 2001, p.71). Esto quiere decir que existen numerosos factores que se entrelazan 

al pensar lo cultural y la comunicación en conjunto como lo político, religioso, el género, la clase 

social y lo económico.  

Finalmente consideramos que este trabajo se nutre de la concepción acerca de la comunicación 

como eje que constituye un proceso de mediación y reconocimiento de lo social (Barbero, 2001, 

p.71).  Esto nos permite comprender que la comunicación al ser un puente entre la acción social 

se combina para construir subjetividades. Así los nuevos aportes de la comunicación es que debe 

existir una ruptura en la comprensión de esta únicamente como una herramienta utilitaria, al 

contrario los productos comunicacionales son constructores de sentidos que brindan la posibilidad 

de un análisis mucho más profundo y transdisciplinar que permitirá comprender problemas 

estructurales que en nuestro estudio podamos entender cómo las masculinidades se representan 

en un soporte visual como el cine. 

2.1.7 Los problemas de la comunicación 

 

La comunicación evoluciona y sin duda trae consigo nuevas problemáticas y propuestas teóricas, 

una de ellas es el aparecimiento de diversas formas de entender y sentir el mundo.  Estos cambios 

que van de la mano con el avance tecnológico y los cambios económicos proponen cambiar los 

estudios tradicionales, esto rompe con la hegemonía de los estudios de la narratividad  y abre 

camino a la investigación de  nuevos regímenes de comprensión como la visualidad.  Además, es 

interesante señalar que el cambio cultural que conecta las nuevas condiciones del saber con las 

nuevas formas del sentir, de la sensibilidad y ambos con los nuevos modos de juntarse, es decir 

con las nuevas figuras de la socialidad. (Barbero, 2001, p.30). Crea espacios de diálogo con 

nuevos soportes y regímenes de entender el mundo.  

Es así, que la comunicación debe prestar especial atención a estos nuevos saberes que se crean 

para explorar las diferentes prácticas que no necesariamente responden a la lógica de la razón que 

representa el libro o el espacio narrativo como lugar propio de la razón y el argumento, del cálculo 

y la reflexión; el mundo de la imagen audiovisual por el contrario sería el espacio de las 

identificaciones primarias y las proyecciones irracionales. (Kerl, “Imaginar e pensar” (Barbero, 

2001, p.30). Estos nuevos regímenes de comprensión crean una ruptura en los parámetros 

“racionales” que guían los estudios de la comunicación, sobre esto explica Barbero que:  

“Estamos ante la emergencia de otra figura de la razón que permite pensar la imagen de 

una parte desde su nueva configuración socio técnica (...) Y de otra estamos ante un nuevo 

paradigma del pensamiento que rehace las relaciones entre el orden discursivo la lógica 

y de lo visible la forma, de la inteligibilidad y la sensibilidad”. (Barbero, 2001, p.25-26) 
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La comunicación y su acercamiento ante estudios “racionales” plantea que quedan problemas no 

resueltos ante las diversas formas contemporáneas de construcción del sentido, esto hace que de 

alguna manera estos temas que no necesariamente pretendan estudiar a los medios tradicionales 

queden bloqueadas o minusvalorizadas. (Ford, 1994, p. 16). Por esta razón uno de los problemas 

que debe enfrentar la comunicación es romper estas fronteras impuestas respecto de su alcance, 

nivel teórico y metodológico aperturando nuevas aristas que vayan de la mano con los procesos 

sociales contemporáneos. Pues como se explica en el texto Navegaciones de Aníbal Ford Aunque 

parezca obvio, el peso de la narratividad de la oralidad y de la comunicación no verbal como 

zonas básicas en la construcción de sentido, aun en el plano social, económico, político (...), no 

ha encontrado todavía un lugar claro en las ciencias sociales.  (Fisher, 1984 en Ford, 1994, p. 21). 

Finalmente, para continuar analizando estas nuevas formas de entender a la comunicación y sus 

problemáticas en el siguiente apartado de este capítulo revisaremos la categoría visualidad.  

2.2 Visualidad 

 

Es complicado pensar en este siglo y no hablar del avance de la tecnología y su acercamiento a 

una dinámica mundial diversa de entender los procesos sociales. De esta manera, vislumbramos 

que la comunicación cambió velozmente y ahora estamos bajo un nuevo régimen de comprensión 

de la vida, este trabajo se interesa específicamente en reconocer qué implica este cambio de 

régimen en tanto la preponderancia de lo visual. En este segundo apartado de este capítulo 

intentaremos acercarnos a la categoría visualidad a través del diálogo entre autores como Nicholas 

Mirzoeff, José Luis Brea (1957-2010), Didi Huberman, Jaques Ranciere, Ana María Guasch entre 

otros.  

2.2.1. La Visualidad como comunicación  

 

La comunicación dialoga con la visualidad32 en el momento contemporáneo primordialmente 

porque la imagen toma absoluta autonomía sobre el signo, convirtiendo este en un campo distante 

del campo del signo que rompe la idea dicotómica en que la imagen responde necesariamente a 

la visión logocéntrica. Así, la imagen se construye como un espacio autónomo el cual parte de la 

premisa de convertirse en un elemento que define la identidad en el momento contemporáneo.  

De esta manera, la comunicación se dirige a otras instancias de comprensión del mundo y una de 

ellas es la visualidad, esta rompe con una mirada clásica de la cultura del logos y pasa a construirse 

como otra forma de percepción y relación del mundo. 

                                                           
32 Lo visual y  lo sonoro conforman una especia de economía de la percepción. El primero se refiere a que 

lo visual opera de forma disciplinante.  (Vega, 2010, p. 18)  
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Otro eje central de la sociedad actual es el avance y profundización de las nuevas tecnologías, las 

cuales modifican la forma en que nos relacionamos y comunicamos creando una brecha 

trascendente en la forma en que entendemos el mundo. La evolución de las tecnologías como 

fuentes constructoras de subjetividades que además responden a rasgos culturales específicos y 

determinantes causaron que las formas en que nos comunicamos den un giro trascendental en 

donde lo virtual se configura en un nuevo campo de estudio, modificando las formas de 

interacción y creación de subjetividades. El teórico Francés Renaund Séchan explica que las NTI 

definen un nuevo régimen de discursividad, por lo tanto la imagen contiene y despliega 

plenamente una cuota de saber; inversamente. (Renaud, 1989, p. 12) Asimismo, Quesnay expresa 

el principio de la visualización en términos generales; no sustituye al discurso pero lo hace más 

comprensible, rápido y efectivo. (Mirzoeff, 2003, p. 23). Esto hace que la visualidad se incorpore 

en el tiempo y espacio actual entendiendo la forma en que nos relacionamos.  

De esta manera, este estudio se dirige por esta rama entendida en el momento contemporáneo 

como “estudios visuales”, estos han tomado espacios especialmente para resaltar que la imagen 

toma una postura representativa en el momento actual, la cual es una nueva forma de concepción 

de la comunicación y de estos “otros” lenguajes. Para esto es interesante comprender como la 

autora española Ana María Guasch explica acerca de este tema, pues para ella los estudios 

visuales intentan reivindicar una visualidad no unida a los procesos clásicos de percepción, sino 

como un proceso activo gobernado por las comunidades e instituciones y centrado en la 

construcción de la subjetividad. (Guasch, 2002, p. 63). Y precisamente esta nueva forma de percibir 

el mundo y las subjetividades son las que direccionarán un nuevo campo en el que la 

comunicación se deconstruye comprendiendo y explorando nuevos espacios que ocupan 

actualmente un área en el que se pone en discusión problemáticas de género, clase, económicos y 

demás.   

En esta medida la comunicación a partir de los años 70 y 80 y con el aparecimiento de 

una nueva concepción de la imagen, intenta aperturar nuevos caminos especialmente 

porque presta mayor atención a la imagen rompiendo ese posicionamiento de la palabra como 

rival a lo imaginario, en donde entran nuevos regímenes escópicos y relaciones entre la mirada y 

la subjetividad (Guasch, 2002, p. 63). Así, tras varios cuestionamientos del papel de las nuevas 

tecnologías y las formas de comunicación que se crean con el avance de las industrias culturales 

se consolidan a la visualidad como un lugar de convergencia y turbulencia. (Guasch, 2002, p. 67).            

De esta manera, la visualidad refleja nuevas formas de hacer comunicación.  Al acercarnos a la 

visualidad en el campo latinoamericano, Joaquín Barriendos explica que “la manera en la que las 

representaciones de los indios del Nuevo Mundo, son generadas, apropiadas y reinterpretadas en 

nuestros días abre un interesante campo de reflexión relacionado con el consumo global de la 
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diversidad cultural y con la supuesta condición postcolonial”. (Barriendos, 2010,133). Por eso 

debemos tener claro que la imagen como lo dice María del Carmen Suescún: “es el lugar en el 

cual reina la posibilidad de simultaneidad y la complementariedad”.  En esta medida, entendemos 

que la imagen responde a esa necesidad de evidenciar un hecho, de visibilizar y de plasmar un 

acto. La autora también menciona que el orden de lo visual ha ocupado un lugar privilegiado en 

la vida moderna de occidente. Entendiendo que el aparecimiento de las nuevas tecnologías abre 

paso a otros soportes, en este caso visuales como: fotografías, videos, entre otros.  Por eso, explica  

que al referirnos a la cultura visual hacemos alusión al:  “orden simbólico del cual privilegiamos 

como objeto de análisis todas la formas de representación que se dirigen al sentido de la visión, 

entendida esta como una actividad cultural para distinguirla de la vista como el acto de 

percepción fisiológica” (Suescún, 2002, 9) 

Si algo deja claro la comunicación es que su diálogo con la visualidad empieza a partir de la 

revolución de las imágenes y de los nuevos formas de conocimiento de la comprensión de la 

acción social,  Renaud explica que las imágenes no se pueden ya representar ni ver como antes;  

no se puede escribir ni leer como antes (Renaud, 1989, p. 16). Pues existen otras miradas que 

engloban una construcción metodológica, esta “otras” miradas permite que nos acerquemos de 

formas interdisciplinares y transdisciplinar entendiendo a la misma como una extensión de un 

régimen y de registros inéditos de visibilidad sobre la base de los cuales generar (y/o degenerar) 

una nueva figura, tecnológica, de lo Imaginario. (Renaud, 1989, p. 16) 

Uno de los rasgos importantes de resaltar también, es que la comunicación conversa con la 

visualidad a través de la forma en que se observa, se reconoce y se almacena. Para José Luis Brea 

la memoria de ahora ya no es como la de antes, pues esta ya no es de objeto sino de red, ya no 

es de registro y consignación sino de conectividad. (Brea, 2007, p. 190). Esto hace que la 

comunicación permita que la circulación de imágenes cambie y medie la forma en que los sujetos 

se comunican provocando que su transmisión y conocimiento se encuentra interconectado. 

Finalmente entendemos que la comunicación conversa con la visualidad porque cambia su mirada 

jerárquica y elitista que primaba al priorizar los estudios del leguaje del logos y la palabra, 

entiendo que nuevos discursos se constituyen y representan puentes que conecta lo social. Así este 

nuevo estatuto de lo visual impone reclamar la unidad a una reactualización de la tradición 

ocularcentrista, denostada desde el momento de la ilustración que denigró lo visual como 

inferior, moralmente turbador y poco estimulante intelectualmente.  Y para romper esta idea que 

primó en gran parte del siglo XX precisamente en la academia surgen nuevos estudios de lo visual.  

Así también, la comunicación dialoga con la visualidad tras el aparecimiento de la cultura visual 

entendido a este como un campo de investigación transdisciplinar y multimetodológico, que no 

supone otra cosa que la oportunidad de reconsiderar algunos de los problemas más agudos de 
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la cultura actual desde otro ángulo. (Rampley, 2005, p44). Creando otros ángulos y miradas que 

permite un acercamiento diferentes a problemáticas planteadas en lo visual, el cuál es un campo 

sin fronteras rígidas, al contrario que se conecta a través de un proceso de almacenamiento de 

forma diferente creando un espacio dinámico, de interacción y sustentando el principio de la 

acción comunicativa a través de conexión en red que nos permite pensar la visualidad. (Brea, 

2007, p. 15). En fin, la comunicación se relaciona con la visualidad principalmente porque en el 

momento contemporáneo un nuevo camino de interacción y relacionamiento crea necesariamente 

un puente entre estos dos campos para entender las forma del mundo y cómo se está construyendo. 

Esto precisamente hace que la visualidad se forme como una nueva mirada del mundo, una mirada 

política y emancipadora.  

2.2.2 Una nueva política de la mirada 

 

La visualidad también permite ser entendida como una nueva política de la mirada, nos referimos 

a que la forma en que se entiende, se percibe y se representa una imagen,  ahora tiene otro sentido 

puesto que es un momento  de crítica, duda, deconstrucción y análisis que constituye más allá de 

un estudio de la imagen en su parte técnica; más allá de la luz, los colores y los enfoques lo que 

busca una mirada política es precisamente mostrar y entender cómo se construye y que 

significaciones busca interiorizar en una sociedad. En este sentido, sin duda hablar de una  imagen 

es entender que el mundo se ha convertido por completo en una “imagen” y  eso es lo que hace 

que la esencia de la edad moderna sea diferente»  (Heidegger, 1977, p. 22). Así, como observamos 

en anteriores apartados la cultura juega un eje central en las prácticas sociales y en la construcción 

social, sin embargo, la categoría visualidad nos invita a reconocer una nueva forma de concepción 

de la cultura, que no necesariamente responde a la matriz que ha impuesto  la “cultura 

logocéntrica”. Esta nueva forma de concepción se denomina cultura visual.  Y propone no una 

mirada clásica de esta, sino ver  a la visualidad como otra forma de generación de cultura, una 

idea distinta a la cultura del logos.  En esta medida, además esta nueva política de la mirada 

posiciona a la cultura visual como parte del movimiento académico de los Estudios culturales que 

busca estudiar  en lo visual  temas como el feminismo, los estudios de género , los estudios de 

raza y etnicidad ,la teoría  queer o los estudios colonias y poscoloniales.( Guasch, 2002, p. 59). 

La académica Española Anna María Guasch en su texto 12 reglas para una epistemología de la 

imagen, señala que Los autores Jessica Evans, Stuart Hall ( 1932-2014) y Nicholas Mirzoeff 

dilucidan que la visualidad busca dar respuesta al rol de la imagen como portadora de 

significados en un marco dominado por las perspectivas globales, la fascinación por la 

tecnología y la ruptura de los límites alto- bajo (Guasch, 2002, p. 60). En esta medida, es 

interesante entender que la cultura visual y las nuevas formas de entender a la visualidad  nos 
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posicionan en un postura metodológica que advierte que centrarse únicamente en el significado 

lingüístico de las imágenes convierten a esas lecturas en acercamientos simplistas,  (Mirzoeff, 

2003, p. 37) 

Así, uno de los autores que más contribuyó a la comprensión de la cultura visual fue precisamente 

el teórico académico Nicholas Mirzoeff, quien en su texto introducción a la cultura visual aporta 

considerablemente a entender a la misma alejada de descripción de la cultura visual como un 

«texto» lo cual permite que se rompa esta idea de pretender “leer” una imagen o una película, al 

igual que un texto  (Mirzoeff, 2003, p. 35). En esta medida, el autor intenta aclarar la diferencia 

entre la cultura visual y la cultura logocéntrica  afirmando que si bien los medios de comunicación 

han sido estudiados, estos análisis no se han interesado en interpretar la globalización posmoderna 

de lo visual como  parte de la vida cotidiana. (Mirzoeff, 2003, p. 18). Esto hace que se entienda 

la necesidad de centrarse en lo visual como un lugar en el que se crean y discuten los significados 

de diversas maneras. Así,   la cultura y esta nueva política de la mirada entienden que además no 

es necesario condenar la cultura logocentrica como un marco de referencia para los estudios 

visuales.  Sobre esto el autor Mirzoeff aclara que: 

 “No hay nada exterior a la cultura. Más que disponer del término, necesitamos preguntar 

qué significa con el fin de dar una explicación a determinados tipos de cambio histórico 

en un marco cultural. Como se relaciona la cultura visual con  los demás usos del término 

cultura. Utilizar la cultura como termino de referencia resulta problemático e inevitable. 

La cultura conlleva difíciles legados de raza y racismo que pueden evadirse solo con 

argumentar que en la era (post)moderna ya no actuamos como nuestros predecesores 

intelectuales, pero seguimos utilizando su terminología. (Mirzoeff, 2003, p. 47) 

Así también, la cultura visual se debate entre la validez y el momento contemporáneo de los 

estudios de arte que  se entrecruza entre dinámica de los estudios culturales, y el arte, sin en 

embargo, el autor británico explica que  “las partes constituyentes de la cultura visual no están, 

por tanto,  definidas por el medio, sino por la interacción entre el espectador y lo  que mira u 

observa, que puede definirse como acontecimiento visual.  (Mirzoeff, 2003, p. 34). Estos 

acontecimientos visuales se convierten en ejes que intentan ligar lo cotidiano con lo visual y cómo 

esta se encuentra representado en un formato. Debemos comprender entonces, que una mirada 

política de la imagen es entenderla a esta no como un producto de las industrias culturales 

solamente, sino como un conjunto de significados y un constructor de subjetividades.  Así, 

Mirzoeff aclara que la cultura visual es una disciplina táctica y no académica. Es una estructura 

interpretativa fluida, centrada en la comprensión de la respuesta de los individuos y los grupos 

a los medios visuales de comunicación. (Mirzoeff, 2003, p. 21). Entendemos entonces que esta 

nueva mirada que se construye con el acercamiento de la visualidad a los estudios de 

comunicación invita a tener una mirada mucho más amplia y profunda respecto de cómo se 

representan problemáticas sociales en este nuevo campo en el cuál se debate y se transforma como 



 

41 
 

un lugar siempre desafiante de interacción social y definición en términos de clase, genero e 

identidad sexual y racial. (Mirzoeff, 2003, p. 20- 21). 

El autor británico explica también que la imagen es un elemento cambiante y modificable en cada 

uno de los espacios de interacción, que se conjuga con las diversas “realidades” de la sociedad.  

En esta medida aclara que: “Del mismo modo en que los estudios culturales han tratado de 

comprender de qué manera los individuos buscan el sentido al consumo de la cultura de masas, 

la cultura visual da prioridad a la experiencia cotidiana de lo visual.  (Mirzoeff, 2003, p. 25-26). 

En esta medida la nueva mirada política de la imagen permite entender que en lo visual también 

se origina lo cotidiano, y que es trascendente empezar a explorar estos otros espacios de discusión 

comunicativas.  

2.2.3 Otro “régimen de visibilidad” 

 

La visualidad es otro régimen33 de comprensión, puesto que una mirada política de la imagen es 

un acto que necesita ser analizada a través de su construcción y de los elementos que lo 

preconfiguran, así entendemos como lo explica Renaud que la visibilidad cultural, es esencial 

para advertir la imagen hoy, a la altura de los datos originales que se imponen cada vez más en 

todo el espacio social. (Renaud, 1989, p. 15). Esto quiere decir, que efectivamente con el avance 

de la visualidad como una forma de entender el mundo y las relaciones que se produce en la 

acción comunicativa nos infiere a que pensemos cómo se ha modificado la forma en que vemos 

y miramos.  

La sociedad actual se encuentra en constante cambio y modificación a través nuevos elementos. 

Por esta razón para comprender como en la actualidad la visualidad se va construyendo bajo otros 

horizontes teóricos encontramos el concepto episteme escópico que lo aclara de forma precisa el 

autor José Luis Brea, este explica que el régimen escópico es una estructura abstracta que 

determina el campo de lo cognoscible en el territorio de lo visible. (Brea, 2007, p. 179). Esto 

quiere decir, que no todo lo que podemos ver lo conocemos, así nuestras subjetividades y 

significaciones se transforman. En esta medida el autor aclara lo que significa el ver:  

El ver no es neutro ni, por así decir, una actividad dada y cumplida en el propio 

acto biológico, sensorial o puramente fenomenológico. Si no un acto complejo 

y cultural y políticamente construido, y que lo que conocemos y vemos en él 

                                                           
33 Podríamos decir que la diferencia radical de unos u otros regímenes –lo que llamamos cultura no es sino 

un cierto régimen generalizado de la representación, una formación sistémica que articula y condiciona los 

órdenes discursivos, visuales…semiológicos– puede por entero atribuirse a modos diferenciales de los 

dispositivos-memoria. (Brea, 2007, p. 17) 
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depende, justamente, de nuestra pertenencia y participación de uno u otro 

régimen escópico. (Brea, 2007, p. 181-182). 

El ver entonces se convierte en un acto político que se construye a partir de varios factores, como 

su contexto y sus relaciones colectivas. Además, el ver es un acto que necesariamente está 

construido, histórica, cultural, económica, social, y políticamente dependiendo de cada contexto, 

y esto configura la forma en que nos representamos e identificamos sobre  un elemento 

convirtiendo estas creencias o postulados en elementos que intervienen completamente en la 

forma en que entendemos lo visual. José Luis Brea además explica que en este régimen “se 

definen, tanto un conjunto de condiciones  de posibilidad que afectan a la productividad social 

de los actos de ver cómo un sistema fiduciario de presupuestos y convenciones de valor y 

significancia que definen el régimen particular de creencia”. (Brea, 2007, p. 184).    Es decir, este 

nuevo régimen de observación advierte que nos encontramos con un conjunto de 

preconcepciones que definirán nuestro régimen, ese estado escópico que determina lo que 

conocemos y van delimitando nuestro bagaje visual, o lo que el autor llama inconsciente 

óptico que va  acostumbrándonos a observar ciertos elementos parciales.  

Este nuevo régimen de la visualidad  también entiende que la mirada es construcción y que está 

en constante cambio y modificación. Así creemos que este régimen escópico  como lo explica 

Brea, son preconcepciones que posicionamos como verdaderas y nos acostumbramos a 

observarlas en las diferentes pantallas, pensando que esto representa la verdad , es decir, lo que 

pasa en la imagen se convierte en un espejo de la sociedad, esto logra crear un régimen escópico 

específico para cada momento social, hace que ahora las imágenes, programas, y cintas visuales 

se encuentren tan cargadas de significaciones que intentan representar a un sociedad. Además, 

este régimen se convierte en un  espacio en donde se conjugan la forma en que una sociedad está 

construida y los elementos que son legítimos para esta.  El académico español al referirse a este 

nuevo régimen explica que cumple ciertos parámetros:  

 La deviación de la fuerza simbólica asociada a la imagen había la percepción del 

sentido- acontecimiento, como reconocimiento de la diferencia en cuanto a tiempo.  

 El  reconocimiento del carácter mental, psi, de la imagen, disociada cada vez más de 

la exigencia de especialización y materialización en objeto específico y 

singularizado.  

 La puesta de su fuerza simbólica al servicio de la producción cognitiva (heurística) – 

ya no archivística, mnemotécnica- y de la generación del proceso de socialización, 

productores de la comunidad.  

 La apertura del régimen social de circulación dela imagen a la forma de las 

economías de distribución.  

 La orientabilidad última del proceso a formas de apropiación colectiva del 

conocimiento e interacción colectiva. (Brea, 2007, p. 196) 

Uno de los ejes centrales que resalta Brea es precisamente la fuerza simbólica de la imagen y su  

producción cognitiva, esto permite que deduzcamos a este régimen como un espacio en que la 

imagen direcciona la forma en que entendemos las relaciones sociales, que se encuentran 
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representados en las pantallas y los medios, a través de un conocimiento previo que permite que 

relacionemos a la sociedad con la visual. El autor en esta medida advierte que este régimen 

escópico se  está modificando y explica que ahora nos encontramos y damos paso de un 

inconsciente óptico a una e-image.  El inconsciente óptico explica el autor que se puede describir 

como ese algo en lo que vemos que no sabemos qué vemos, o algo que conocemos en lo que vemos 

que no sabemos “suficientemente” que conocemos. (Brea, 2007, 146) A su vez la E-image explica 

la imagen y el tiempo, en el sentido de que su paso por el mundo es necesariamente fugaz.  

Estamos entonces ante un cambio de matriz en el que prima la revolución tecnológica y la de las 

imágenes que convierte la forma en que las consumimos en procesos diferentes de conocimiento 

y abstracción.  Además la e-image permite que reflexionemos sobre esta de diferente manera por 

sus características peculiares, entre las que el autor destaca:  

 

 A diferencia del modo en que la imagen se daba bajo la condiciones tradicionales de su 

producción ( establemente “consignada” en un soporte material del que era en todo 

momento indisociable en un soporte material del que era en todo momento disociable la 

e- image se da en cambio en condiciones de flotación bajo la preconfiguración del puro 

fantasma. Digamos que su paso por lo real es necesariamente efímero, falto de duración. 

Ella comparece, pero para inmediatamente desvanecerse, ese su lugar a lago otro. Su 

modo de ser es al mismo tiempo un sustraerse, un estar pero permanentemente dejando 

de hacerlo- Ella no se enuncia bajo los predicados del ente, sino exclusivamente con la 

forma de lo que deviene, delo que aparece como pura intensidad transitiva, como un 

fogonazo efímero y fantasmal.  (Brea, 2007, p.186) 

Finalmente queremos en este apartado resaltar que este nuevo régimen visual permite también 

que posicionemos nuestra mirada y al ser parte los estudios visuales de los postulados de la cultura 

visual es necesario saber que este es  un discurso de Occidente sobre  Oriente que consiste en que 

pensemos en la modernidad, no tanto como algo específicamente o necesariamente europeo  sino 

solo como algo supeditado a ello» (Morley, 1996, p 350). En esta medida Nicholas Mirzoeff 

resalta que una labor básica a la hora de enfocar la cultura visual consiste en buscar medios de 

escritura y narración que permitan la permeabilidad transcultural de las culturas y la 

inestabilidad de la identidad. (Mirzoeff, 2003, p. 51) Así, la visualidad como categoría más allá 

del estudio de las imágenes intenta realizar un desmontaje de las configuraciones y nociones 

establecidas en estas nuevas formas de comunicación y de interacción con lo social.  

 

2.2.4 Más allá de la imagen una forma de percepción del mundo.  

 

La imagen  como lo mencionamos, en la actualidad ocupa un lugar privilegiado en la forma en 

que nos relacionamos, comunicamos y entendemos el mundo;  los aparatos electrónicos cada vez 

ocupan un mayor espacio para representar lo visual, así entendemos la imagen se hace “imagerie” 

(producción de imágenes) dinámica y operacional que integra el sujeto en una situación de 

experimentación visual inédita. (Renaud, 1989, p. 11). La visualidad entonces es mucho más que 
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el estudio de las imágenes, es una nueva forma de entendimiento y comprensión de lo social, y 

del acto comunicacional. Así, la comunicación al ser entendida como un puente que conecta lo 

social de diversas maneras se enfrenta a un sin fin de formas de mediación. En esta misma línea, 

el régimen escópico permite entender a una imagen como algo real, asimismo  crea una relación 

que permite entender que lo que vemos es  realidad. (Mirzoeff, 2003, p. 26). El autor Nicholas 

Mirzoeff también explica que la imagen es dialéctica porque establece una relación  entre el 

observador y el momento de espacio o tiempo pasado y presente que representa. (Mirzoeff, 2003, 

p. 26)  

La imagen entonces, se convierte en una forma contemporánea de entender el mundo y de 

expresar diversas formas de comunicación, especialmente este trabajo toma como punto de 

partida la comprensión de que el régimen escópico se modifica y transforma en determinadas 

circunstancias mucho más con la idea de la e-image que nos permite comprender que estas 

imágenes fugaces son pensadas como la realidad. Sobre esta abundancia de imágenes que 

aperturan nuevos horizontes de comprensión Nicholas Mirzoeff explica  antes las investigaciones 

sobre lo visual daban prioridad al estudio del observador en tanto creaban para sí mismos 

diferentes significados desde la cultura de masas (Mirzoeff, 2003, p. 27), sin embargo ahora se  

pretende estudiar a lo cotidiano desde la  exploración de las ambivalencias, intersticios y lugares 

de resistencia en la vida cotidiana posmoderna, desde el punto de vista del consumidor. 

(Mirzoeff, 2003, p. 27). 

Es importante entender que las imágenes son una nueva forma de razonar el mundo que permite 

que mirar sea una construcción individual pero sobretodo colectiva, ya que en este momento las 

imágenes sobrepasan los límites geográficos convirtiendo las relaciones en forma de red en un 

proceso de interconexión siempre alerta y ejecutándose en cada instante. Es necesario en esa 

medida entender que como lo explica el autor Francés Didi Huberman  al referirse que “no se 

puede hablar del contacto entre la imagen y lo real sin hablar de una especie de incendio, por lo 

tanto no se puede hablar de imágenes sin hablar de cenizas.  (Huberman, 2013, p.15) y 

precisamente estas cenizas son las que permiten aclarar o reconocer las subjetividades y las 

representaciones de lo visual en un filme, o una fotografía. Además, Huberman también explica 

que   una de las grandes fuerzas de la imagen es crear al mismo tiempo síntoma (interrupción en 

el saber) y conocimiento (interrupción en el caos)  ( Huberman, 2013, p.26) El autor además al 

referirse a las características de la imagen explica que:  

Una de las características más visibles de toda imagen y de todo aquello que constituimos en 

imagen, es su incapacidad de instaurarse como espacio completamente delimitado y libre de 

contradicciones y juegos de significación. Si algo tiene las imágenes en común, en tanto que 

representaciones, es la indeterminación, en la medida en que en ellas reina, la función del 

conjunción copulativa y en vez de o. la Imagen nos ofrece un “esto” un aquello, a la vez, ambos 

conviviendo dentro de un mismo marco, y es capaz de mantenerlos suspendidos simultáneamente 

ante nuestra mirada que no se puede ser otra sino una mirada inquieta. (Huberman, 2013, p.35) 
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En esta medida entendemos que este trabajo toma como eje a la imagen y al estudio de esta no 

solo como un soporte visual que es imperativo de un momento, sino como un conjunto de 

elementos que se conjugan para referir varios aspectos significativos, un modo nuevo de entender 

la forma en que nos relacionamos y nuevos espacios que conjugan las prácticas sociales. Tal como 

lo refiere Didi Huberman la imagen es otro cosa que un simple corte practicado en el mundo de 

los aspectos visibles… es un huella, un rastro una traza visual del tiempo que quiso tocar, pero 

también de otros tiempos suplementarios. (Huberman, 2013, p.35). Estos tiempos suplementarios 

no necesariamente son heterogéneos, sino que se entrecruzan y sobresalen de diversas maneras y 

se conjugan para trabajar diversos temas relacionados conectados como: género, raza, clase, y 

demás problemáticas sociales.  

En esta medida la imagen como una forma de entender el mundo, toma en cuenta el estudio de la 

cultura visual, que  da crédito a la importancia de la visualidad como fenómeno cultural 

permitiéndonos comprender los sentidos que se crean en una sociedad. Esta categoría nos enmarca 

en la posibilidad de análisis del territorio visual, como un acercamiento al ser social y a sus 

diferentes representaciones. Suescún plantea que la cultura visual atiende a estos intercambios y 

prácticas a sus trasformaciones y a hechos visuales híbridos o transculturales  (Suescún, 2002, 6).  

Por esto Joaquín Barriendos  menciona que: “es necesario la descolonización epistemológica para 

dar paso a una nueva comunicación intercultural, a un nuevo intercambio de experiencias y de 

significados, como la base de otra racionalidad que pueda pretender, con legitimidad, alguna 

universalidad”. (Barriendos, 2010, 135)  

 

2.2.5 Nuevas formas de acercamiento  

 

La visualidad apertura a que la comunicación y sus diferentes estudios enfoquen gran parte de sus 

avances teóricos a entender el papel que toma el espectador a relacionarse con estos otros formatos 

de producción como el cine. Nicholas Mirzoeff explica que en los años sesenta se veía el cine 

como un aparato para diseminar la ideología, en el que el espectador se convertía en un 

consumidor totalmente pasivo. Sin embargo, este aclara que además el espectador del cine se 

entendía como un sujeto inferior, especialmente al estar referido a la cultura de masas o a la 

televisión, esto sin duda resalta un pensamiento racista, el cuál ejemplifica que el cine se conjuga 

entre lo masivo y lo popular en constante lucha con la cultura logocentrica. (Mirzoeff, 2003, p. 

31) 

Así el cine se construye de un mundo de imágenes34, audios, planos, cortes, escenas y diversas 

especificidades técnicas  toma como eje central el valor de las imágenes en movimiento. Estas 

                                                           
34 El término mundo de imágenes captura la complejidad y multiplicidad de este mundo de imágenes que 

circuló en Europa, América del norte y América del sur. (Poole, 2002. P. 4). 
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constituyen tramas diversas que responden a diversas temas y posicionamientos sobre hechos 

puntuales, de ahí que es de vital importancia comprender lo que la autora Debora Poole explica 

acerca del valor de las imágenes, las cuales dice no se limita al que adquiere como 

representaciones vistas (o consumidas) por observadores individuales. Sino,  por el contrario, 

las imágenes también adquieren valor a través de los procesos sociales de acumulación, posesión 

e intercambio. (Poole, 2002. P. 9).  

Esto quiere decir que  el espectador aborda y entiende de diversas formas su acercamiento a una 

producción visual, dependiendo de factores externos e internos en cuanto a los puentes de lo 

social. Explicando que lo visual no solo debe advertir el consumo en cuanto un proceso individual, 

sino por el contrario se debe tener profunda perspicacia sobre las construcciones que aportan y 

bajo las cuales una obra cobra sentido en un contexto determinado. Así en este trabajo las piezas 

fílmicas Ratas, Ratones y Rateros y Feriado nos posiciona en diversos esquemas, y contextos 

permitiéndonos hacer un ejercicio relacional para observar sus construcciones.  

En esta medida, estas  nuevas formas de acercamiento a lo visual35 y a la producción fílmica como 

una apuesta política necesita entender de otra forma al espectador, para esto tomamos las posturas 

que resalta el autor Argel Jaques Ranciere  para el cual  el espectador debe ser sustraído de la 

posición de observador que examina con toda calma el espectáculo que se le propone. (Ranciere, 

2010, p.12) Al contrario el espectador debe ser entendido bajo la concepción de emancipación, es 

decir, un espectador que cuestiona, mira, y pregunta, que no recoge únicamente lo que observa 

sino, que se posiciona y reflexiona sobre varias imágenes que a lo  mejor no están a simple vista 

pero que construyen diversas problemáticas sociales.  Para el autor la emancipación comienza  

cuando se comprende que la evidencias que estructuran de esa manera las relaciones de decir, 

del ver y del hacer pertenecen, ellas mismas, a la  restructuración de dominación y sujeción. 

(Ranciere, 2010, p.19). 

Así, al entender al espectador como un sujeto emancipado, entendemos que en este ocurre un 

borramiento de las fronteras que limitan este al acto único de ver (Ranciere, 2010, p.25), al 

contrario la emancipación propone que este efectué un acto de transformación del ver, lo que 

implica un espectador diverso que se nutre y nutre una pieza con sus características propias y 

además con sus especificidades en sus relaciones sociales, - entendiendo que el campo de la visión 

está organizado en una forma sistemática y  tiene mucho que hacer con relaciones sociales, 

                                                           
 
35 Martín Jay identifica dos regímenes visuales, en el primero, la visión es fragmentada y enfocada en lo 

material y en lo empírico. Como tal, supuestamente las preocupaciones son subvertidas. El segundo 

régimen alternativo con las formas irregulares y la estética táctil de lo barroco. (Poole, 2002. p. 16). 
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desigualdad y poder, así como con significados y comunidad compartida. (Poole, 2002. p. 5)-  

Así como lo explica  Jacques Ranciere este trabajo tomará en cuenta al espectador emancipado 

como:  

Aquel que tiene el poder que tiene cada uno o cada una de traducir a su manera aquello 

que él o ella percibe, de ligarlo a la aventura intelectual singular que los vuelve semejantes 

a cualquier otro aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra . Ese poder común 

de la igual de las inteligencias liga individuos, les hace intercambiar sus aventuras 

intelectuales, aun cuando los mantiene separados los uno de los otros, igualmente capaces 

de utilizar el poder de otros para trazar su propio camino. (Ranciere, 2010, p.23) 

Concluimos la revisión teórica de este capítulo señalando que es necesario comprender que la 

visualidad es una categoría indispensable para entender cómo las piezas cinematográficas Feriado 

y Ratas Ratones y Rateros representan las masculinidades, esto esencialmente porque las 

imágenes son una nueva forma política de entendimiento del mundo y de creación del mismo, 

pues como lo menciona la teórica norteamericana Deborah Poole “el ver y el representar son 

actos materiales en la medida en que constituyen medios de intervenir en el mundo,  las formas 

específicas cómo vemos el mundo determina como es que actuamos frente a este. (Poole, 2002. 

P. 4). Así, esta reflexión que continúa en el siguiente capítulo de este trabajo mantiene una postura 

emancipadora, de reflexión, diálogo, ruptura y además de inquietud y reconocimiento de cada uno 

de los significados y subjetividades que produce y reproduce estos espacio visuales ecuatorianos 

tomando como eje la comprensión de la cultura visual36 como una forma de pensar en las 

relaciones y sentimientos que dan significado a un espacio de intercambios, prácticas y 

transformaciones de hechos visuales que resultan  interconectados  entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 El término cultura sin embargo, trae consigo un pesado bagaje. Tanto en el uso popular, como 

en el uso antropológico, implica un sentido de significados y códigos simbólicos compartidos que 

pueden dar origen a comunidades de personas. (Poole, 2002. P. 5). 
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CAPÍTULO III 

MÁS ALLA DE LAS MÁSCARAS: LA MASCULINIDAD EN VIVO 

En este capítulo realizaremos un análisis de las películas Ratas, ratones y rateros (1999) del 

director ecuatoriano Sebastián Cordero, y de la producción Feriado (2014) de Diego Araujo. Este 

análisis se lo plasmará a partir de las cuatro categorías conceptuales que trabajamos a lo largo del 

primer y segundo capítulo, estas son: Género, Masculinidad, Visualidad y Comunicación; las 

mismas  permitirán que los dos filmes antes mencionados se estudien a partir de un enfoque 

transdisciplinar en diálogo constante con otras ramas como la antropología y la sociología, la 

psicología, abordando además, los estudios de género puesto que este trabajo busca estudiar las 

representaciones de las masculinidades analizando las performáticas, estereotipos y discursos 

visuales que  manejan los personajes principales de las producciones ecuatorianas “Feriado” 

(2014) y “Ratas, ratones y rateros (1999).  En tal medida, sabemos que este análisis no puede 

dejar de lado su vínculo con subcategorías como: raza, clase, violencia, y virilidad, pues estas son 

constituyentes de las diversas formas de construcción de las masculinidades.   

En tal virtud, en este capítulo en primera instancia realizaremos una aclaración metodológica la 

cual permitirá profundizar la explicación sobre los puntos claves para la selección de los filmes 

que son el objeto de estudio de este trabajo, además acercarnos a una breve revisión de la 

importancia de cada uno de los mismos para el cine ecuatoriano revisando sus diversas 

temporalidades y especificidades. Es importante además, aclarar al lector porque este análisis 

únicamente acoge 2 filmes tomando en cuenta que la producción nacional en los últimos 20 años 

ha estrenado al menos 1 o 2 largometrajes  por año; así mismo esta aclaración metodológica 

permitirá solventar las dudas al lector posicionando claramente  nuestra apuesta conceptual y 

nuestra línea de análisis.  

Finalmente en el segundo apartado de este capítulo encontraremos el análisis de las producciones 

“Feriado” (2014) y “Ratas, ratones y rateros (1999),  además que este, a propósito de facilitar la 

lectura y posicionando un orden metodológico, trabajaremos con subcategorías como raza, clase, 

violencia, y virilidad la cuales  nos permitirán resaltar la construcción de subjetividades, localizar 

los diversos sentidos, y puntualizar la  dinámica visual de cada una de las producciones, 

entendiendo como se representan cada uno de las masculinidades, comprendiendo que al 

representar las diversas performáticas, estereotipos y discursos visuales encontraremos discursos 

heteronormativos, patriarcales y discusiones de algunas cuestiones identitarios de lo regional para 

lo cual  la cultura es un eje decisorio en este análisis. 
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Para realizar este análisis se ha tomado en cuenta que la película Feriado que se estrenó en el año 

2014 cuenta con 16 escenas, y la película Ratas, ratones y rateros estrenada en el año 1999 cuenta 

con 24 escenas.  En este sentido se ha realizado un análisis de todas las escenas de los dos filmes, 

pero se profundizará en la película Feriado en 5 37escenas las cuales trabajan de cerca dilemas en 

torno a nuestro objeto de estudio. Mientras se ha elegido 3 escenas una del inicio, del medio y del 

final para contrarrestar los seleccionados. De la misma manera se ha seleccionado de la película 

Ratas, ratones y rateros 9 escenas que consideramos tiene mucha fuerza simbólica que permitirá 

entender cómo se representan las masculinidades; así también se ha elegido 6 escenas para 

contrastar a la seleccionadas para que él lector pueda disentir a las mismas.    

 

3.1 ACLARACIÓN METODOLÓGICA 

 

Este trabajo al hablar del cine lo entiende como un mecanismo de significación, que al ser un 

soporte generador de sentidos y apropiaciones se convierte en una apuesta diferente de abordar la 

comunicación y sus problemáticas. Así, el avance que ha tenido lo visual en la manera de 

comprensión del mundo, es trascendente, pues solo de esta manera se comprende que en el 

Ecuador en los últimos 20 años se han producido más de 70 largometrajes con diversas temáticas 

que plasman de alguna forma las representaciones de las prácticas culturales conscientes e 

inconscientes de una sociedad. Por esta razón responder a la interrogante que propino la elección 

de los filmes Ratas, ratone y rateros (1999) y Feriado (2014), sin duda nos invita realizar un breve 

recuento histórico del cine ecuatoriano lo cual denota que constituyen momentos distintos pero 

importantes en materia de género y visualidad para comprender como el cine del país ha ido 

evolucionando y mostrando diversas temáticas que son susceptibles de diversos análisis.  

Armando Fuentes en su tesis de maestría advierte que entender la historia del cine ecuatoriano es 

aventurarnos a la observación a partir de los años 70, pues es en estos años que el cine cobra 

iniciativa principalmente con tintes políticos, puesto que América Latina vivió las dictaduras y 

sus revoluciones, sin embargo, observar al cine de Ecuador en los años 70 es reconocer su carácter 

principalmente informativo que fue de la mano del auge del boom petrolero. (Fuentes, 2016, p. 

11-12). Así mismo observar el cine de los años 80 permitió observar a este como un formato que 

utilizaron varios intelectuales para transmitir sus ideas y sus posturas especialmente con tinte 

crítico a lo social, en este periodo se resaltan directores como Jaime Cuesta, Gustavo Corral, 

Gustavo e Igor Guayasamín entre otros. (Fuentes, 2016, p. 40) De esta manera, el cine ecuatoriano 

incrementa sus producciones notablemente participando además en varios festivales a lo largo de 

América Latina en donde primó el cine documental.  
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En esta misma línea los años 90 serán decisorios para el país en materia audiovisual pues se 

empieza a resaltar las producciones ecuatorianas como espacios de crítica y acercamiento a 

problemáticas sociales, siendo parte de eso  sin duda directores como Sebastián Cordero quien en 

el año 1999 lanza su largometraje Raras, ratones y rateros despertando el interés por el cine 

ecuatoriano en otros escenarios obteniendo varios premios como:  

Premios a la Mejor Película y Mejor Ópera-Prima en el Festival de Cine Latinoamericano 

de Trieste (1999); Premios a la Mejor Ópera-Prima y Mejor Actor en el Festival de Cine 

Iberoamericano de Huelva (1999); Premio a la Mejor Edición en el Festival del Nuevo 

Cine Latinoamericano de La Habana (1999); Mención Especial del Jurado al Mejor Actor 

en el Festival Internacional de Cine de Santo Domingo (2000); Premio de la Crítica en el 

Cuarto Encuentro Latinoamericano de Cine de Lima (2000); Mención Especial del Jurado 

en el Festival de Cine de Bogotá (2000); Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine 

Iberoamericano de Bruselas (2000).( Programa Ibermedia, s/f, s/p)  

De esta manera, la producción Ratas, ratones y rateros se instaura en la visión ecuatoriana como 

un film que recoge en su trama aspectos sociales como la pobreza y la violencia; la cual por 

supuesto retrata las diversas identidades nacionales que traducen la producción de Cordero de 

forma frontal como una pieza que intenta reflejar las diferencias regionales que vivía en ese 

entonces Ecuador de forma profunda a través de escenarios de Quito y Guayaquil.  Por esta razón 

Ratas ratones y rateros marca un hito en el cine ecuatoriano pues no solo es reconocida por el 

público, el cuál no se manifestaba como consumidor del cine nacional, sino, como el precursor 

de un nuevo cine, que intenta representar al “ecuatoriano” tomando en cuenta todos sus aspectos 

constitutivos, que irrumpen de forma drástica con la forma de hacer cine de países como “Estados 

Unidos”. 38 

Cordero de esta manera trabaja en esta producción temáticas sociales como delincuencia pobreza, 

prostitución, soledad, entre otras la cual despliega el filme Ratas, ratones y rateros, esta es una 

producción que cuenta la historia de dos primos, Ángel recién salido de la cárcel y perseguido por 

varios sicarios; y Salvador, joven recién expulsado de un colegio militar; el uno de Guayaquil y 

el otro de Quito. Ángel llega a la capital a lo “desarmar” el mundo de Salvador envolviéndose en 

conflictos de extremo peligro en los que se observa escenas de profunda violencia que 

desencadenan una seria de muertes.  La trama de este trabajo se desarrolla en el suburbio de 

Guayaquil, y en el sur de Quito, en un mundo lumpesco, que se escenifica a partir de locaciones 

como prostíbulos, terminales y hospitales.  

                                                           
38 Países como Estados Unidos o países europeos son los promotores de la creación audiovisual que va de 

la mano con el consumo de las industrias culturales.  
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En esta medida Ratas, ratones y rateros no solo es importante y trascendente por su impacto social 

y mediático, sino porque constituye en un largometraje que de alguna manera apertura a la 

creación de un cine identitario proponiendo varias reflexiones sobre las representaciones que se 

observan en la que hasta ahora ha sido el filme más visto a nivel nacional. Pero esto no es la única 

característica que resalta a Ratas, ratones y rateros como una producción que rompe y encabeza 

el nuevo cine, sino también como lo explica Armando Fuertes, se convierte en una cinta que trae 

consigo el cine digital. Es decir, ocurre la irrupción de las cámaras de video que se acercaban al 

efecto estético del cine (…) Este nuevo cine hizo que se redujeran considerablemente los costos 

y que saliera toda una generación en el mundo que veía al cine como una posibilidad (Fuertes, 

2016, p. )  

Por esta razón nuestra elección de trabajar este estudio con el filme Ratas, ratones y rateros fue 

especialmente porque consideramos que esta película tuvo un impacto social, que hasta ahora no 

se ha podido superar, pues aún se mantiene como una película de las más vendidas en el país y 

como una de las más reconocidas por el público. Además, nuestro acercamiento hacia este filme, 

también se sustenta en que esta producción encabeza el despertar de la producción ecuatoriana 

pues a partir de esta en el país al menos se han estrenado 60 películas de ficción, creando un 

camino interesante para la discusión del mundo audiovisual. Y finalmente pero no menos 

importante, nuestra decisión de elegir este filme fue debido a que la construcción de los discursos 

visuales que maneja Cordero resaltan varias características como la violencia que se convierte en 

nuestro caso un eje estructurante al pensar en la masculinidad y la forma en que se representa a la 

misma.   

En este momento consideramos que es preciso que el lector comprenda que los filmes Ratas 

ratones y rateros ( 1999) y Feriado se realizaron como un producto que tenía propios y claros 

enfoques, completamente diferentes a los de este estudio; esto quiere decir que, los directores no 

necesariamente reflexionaron sobre las categorías de nuestro trabajo o percibieron algún 

problema en la construcción específicamente de la forma en que se representa a la masculinidad  

a través de sus performáticas, roles y prácticas. Esta inobservancia – no se usa el termino como 

peyorativo- convierte a este estudio en un espacio de descubrimiento y hallazgos. Ya que por 

ejemplo Cordero resalta en una entrevista realizada después de 10 años del lanzamiento de este 

filme que este se realizó con el objetivo de contar una historia de sectores que antes a lo mejor no 

se habían contado. Por su parte Diego Araujo director de la producción Feriado en una entrevista 

realizada para este trabajo explica que este filme es una mezcla de varias historias y una 

composición realizada en varios años y múltiples facetas, para la cual intentó contar una historia 

de dos jóvenes que inmersos en diferentes facetas sociales se encuentran en un periodo de 

autoexploración y reconocimiento de sus cuerpos y sus sentires. En este sentido comprendemos 

que ninguna de las dos producciones se estructuraron tomando en cuenta problemáticas como las 
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planteadas por este trabajo, haciendo que la elección de los filmes sea pertinente, pues envuelve 

a la investigación en un proceso de descubrimiento y encuentro de diversas subjetividades 

constante.  

Es importante comprender que a partir del año 2000 en el país se han estrenado más de 52 

producciones las cuales cuentan diversas historias que se apertura al público ecuatoriano en 

diferentes espacios de difusión en donde han sobrepasado los 100.000 espectadores. En esta 

medida la película Feriado expuesta en el año 2014 causa un hito a nivel audiovisual pues aunque 

no se presenta como un “filme reivindicativo” – palabras de Araujo-39 este pone en el escenario 

el tema diversidades de sexo genéricas en un año en el que Ecuador vivía cambios en torno al 

tema, y donde a raíz de la constitución aprobada en el año 2008 se empieza a debatir esté, en el 

cual aparecen nuevos grupos que buscan reivindicar sus derechos sexuales, laborales y   en contra 

de cualquier tipo de violencia. En el año 2014 además entra en debate la ley del Identidad la cual 

en el año 2015 dispone que  

En el caso del sexo, cuando la persona cumpla 18 años, de forma voluntaria y por una sola vez, 

podrá sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino o femenino. Si se presenta 

este caso, el peticionario podrá solicitar el cambio en los nombres a causa de la sustitución del 

campo sexo por el de género. Así mismo, por una sola vez, la persona voluntariamente, podrá 

añadir el campo autodeterminación intercultural, en el que conste su pertenencia a un pueblo o 

nacionalidad reconocida en la Constitución. (EL COMERCIO, 2015, p: s/p) 

Es decir, en el año 2014 cobra fuerza la lucha por la inclusión del grupo LGBTI lo cual causó que 

la película FERIADO en primera instancia se convierta en un espacio de visibilización del tema, 

y luego en un espacio de debate sobre la forma y manera en que se desarrolla este tema en el país. 

Araujo incluso menciona que antes del estreno de la producción ya varios grupos y colectivos 

sociales se presentaron interesados e inquietos sobre su película teniendo gran acogida en este 

sector de la población. Por su parte a nivel del país el filme según datos estadísticos del Consejo 

Nacional de Cine fue la película ecuatoriana más vista en el país con al menos 13, 774 personas. 

Este año también fue importante en la producción de cine ecuatoriano pues, en el país en este 

periodo, existieron más estrenos de largometrajes que en otros años con al menos dieciséis 

producciones expuestas.  En esta misma línea, la película FERIADO ha sido una de las películas 

con más trayectoria internacional estrenándose en el Festival de cine de Berlín, obteniendo, 

además, como lo menciona la Agencia de Noticias Andes, el Premio Especial del Jurado al Mejor 

Largometraje en la segunda edición del Festival Internacional Ventana Andina realizado en Jujuy, 

norte de Argentina.  

                                                           
39 Diego Araujo es director de la película Feriado y actualmente es docente en la Universidad San Francisco 

de Quito en la Escuela de cine. Esta entrevista se la puede leer en anexos.  
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Feriado es un filme que cuenta la historia de dos jóvenes, Juano y Juan Pablo. Juano joven 

indígena, que trabaja en una vulcanizadora a las afueras de Quito y Juan Pablo joven blanco de 

clase alta que va de visita a la hacienda de su tío quien es gerente del banco que quiebra en la 

crisis de 1999 en el país.  Estos dos personajes viven una historia íntima y oculta de 

descubrimiento y reconocimiento de su sexualidad mientras en el país sucede el denominado 

“feriado bancario”, este autodescubrimiento se desarrolla en lugares alejados y privados, como el 

rio, el campo y la casa de Juan Pablo. Así, Feriado plasma el amor, deseo y desengaño de estos 

dos personajes de mundos opuestos.  

De esta manera, consideramos necesario hacer hincapié en que la elección de las películas Feriado 

y Ratas Ratones y Rateros es que, los filmes son trabajos que crean rupturas en las producciones 

ecuatorianas, los trabajos aunque tienen diferentes temporalidades son exposiciones que permiten 

estudiar nuestro tema, especialmente porque las producciones no advirtieron esta problemática y 

permite un acercamiento interesante a la forma en que las construyen y representan las 

masculinidades tranversalizandolas en temas configurantes de la misma como son: raza, clase, 

violencia y los roles establecidos para los tipos de masculinidad que se observaran en este trabajo 

. Así también queremos advertir el lector que este trabajo no necesariamente se realizará por 

medio de comparaciones pues al ser dos puestas en escena con diferente temática este trabajo se 

preocupara de construir para el lector como se representa en cada uno de los filmes a las 

masculinidades cobijadas en otras categorías de forma simultanea reconociendo como es cada 

propuesta de los directores.  

En esta aclaración metodológica es necesario que el lector entienda que este trabajo se desliga de 

los estudios de género ortodoxos los cuales se construyen en términos de entender únicamente las 

problemáticas de mujeres y grupos LGBTI en determinadas circunstancias, pues como lo 

menciona Xavier Andrade las cuestiones de género no han tratado sistemáticamente el tema de lo 

masculino, el mismo que sigue siendo visto mayoritariamente como problemático, esto hace que 

los hombres únicamente sean entendidos como los constructores de las desigualdades genéricas 

per se; sin realizar un cuestionamiento y una investigación exhaustiva para comprenderlos como 

actores sociales que están igualmente regidos por patrones culturales, sociales y hegemónicos que 

muchas veces se presentan de forma inconsciente. En esta medida este trabajo busca realizar un 

estudio que no posiciones a las mujeres como las principales víctimas y/o protagonistas de las 

relaciones de género y que de alguna forma solo toma a los hombres en toda su diversidad como 

portadores de un poder avasallador, absoluto y homogéneo. (Andrade, 2001, p.16) 

Por esta razón creemos que es importante reflexionar el tema de lo masculino rompiendo con esta 

matriz colonial, que intenta invisibilizar las diferentes problemáticas que encasillan a los hombres 

bajo la línea blanco – mestiza, acrecentando los niveles de violencia de todos estos “otros” que 
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no encasillan en estos campos de poder. Por esto nuestro siguiente apartado partirá de la 

comprensión de género como lo menciona la autora Beatriz Preciado entendiéndolo no solo como  

un acto  performativo40, sino, como un espacio que se construye en la materialidad de los cuerpos, 

pues como lo menciona la teórica es  puramente construido y al mismo tiempo enteramente 

orgánico.  

Escapa a las falsas dicotomías metafísicas entre el cuerpo y el alma, la forma y la materia. 

El género se parece al dildo. Porque los dos pasan de la imitación. Su plasticidad carnal 

desestabiliza la distinción entre lo imitado y el imitador, entre la verdad y la 

representación de la verdad, entre la referencia y el referente, entre la naturaleza y el ocio, 

entre los órganos sexuales y las prácticas del sexo. El género podría resultar una 

tecnología sofisticada que fabrica cuerpos sexuales. (Preciado, 2002, p.25) 

Así, este trabajo se aleja de las nociones que únicamente entienden a los hombres como “agentes 

de la sumisión femenina,”. (Gil Clavo, 2006, p. 49).En esta línea, como lo observamos en el 

primer capítulo los estudios de género no entienden las masculinidades por sus propias 

características,  sin embargo como lo señalan los autores “Greig, Lang y Kimmel (200:1) uno de 

los procesos que favoreció el surgimiento de la problemática fue el giro conceptual de un discurso 

centrado en el modelo de Mujeres en el Desarrollo (MED) hacia el esquema de género en el 

desarrollo41”. (Herrera y Rodríguez, 2008, p. 158) Esto aportó a que el género no se entienda 

como sinónimo de mujeres, sino, que  el género sea estudiado en torno a sus relaciones con todos 

los actores involucrados42. (Herrera y Rodríguez, 2008, p. 158) en patrones de conducta que se 

instauran en la cotidianidad, y están avalados por normas, y leyes en el orden social, el cual como 

lo explica el teórico norteamericano Bourdieu “funciona como una inmensa máquina simbólica 

que tiende a ratificar cierta dominación masculina la cual establece espacios, escenarios y roles 

para cada sector”.  

Esta aclaración considera imperante que se entienda que la comprensión de este análisis sobre 

masculinidad se nutre de la definición de Michael Kimmel acerca de está para lo cual aclara que 

“La masculinidad se construye socialmente, cambiando: desde una cultura a otra, según su clase, 

raza, grupo étnico y preferencia sexual”. (Kimmel, s/a.p 59). Lo cual complementa nuestra 

intención de definir a la masculinidad como las prácticas  que comprometen a hombres y mujeres 

a través de la dinámica del género, está se encuentra en constante construcción rompiendo las 

                                                           
40 Un efecto de las prácticas culturales lingüístico-discursivas) corno habría querido Judith Butler 
41 “Los estudios GED (géneros en Desarrollo) insisten en que se entienda las interacciones entre los géneros 

desde una visión geopolítica, económica y cultural de cada sociedad y en el marco de los derecho”. (Herrera 

y Rodríguez, 2008, 158) 
42 “A mediados de los 70 aparecieron en Estados Unidos los primeros grupos de estudios sobre hombres y 

masculinidad, cuando la segunda ola feminista ya había acumulado en el hemisferio norte miles de páginas 

con rigurosos estudios, análisis y ensayos”. ( Valdés; Olavarría, 1997, p: 11) 
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separaciones binarias legitimas permitiéndonos entender su vínculo con categorías como raza, 

clase.43 

Finalmente queremos recalcar que este trabajo no solo entiende el campo de la visualidad como 

una herramienta fabricante de productos, sino que esta como lo planteamos en el segundo capítulo 

nos permite entender que  es una nueva forma de entender los discursos que se encuentran 

posicionados a nivel social, en este caso sobre las características raciales que debe tener un 

hombre para constituirse a carta cabal como el mismo. Estos filmes son de alguna manera el 

reflejo de las preconcepciones y los juzgamientos que se tiene sobre el tema de la pobreza, la 

marginalidad estrechamente vinculada a un sector de la población como se evidencia en Ratas 

ratones y rateros. Este filme es el reflejo de una sociedad específica la cual concibe al costeño  de 

clase baja como un delincuente y al quiteño de los barrios del sur como un  afeminado, lento y 

subordinado. Es así que este análisis considera que esta lectura de la imagen no se queda 

únicamente en un reconocimiento del producto como tal sino, que entiende que los hallazgos 

presentados permiten entender la lectura de la sociedad de Cordero y de muchos que consideran 

a este filme como eje identitario de lo nacional. Así mismo, Feriado permite entender la lectora 

que tiene Araujo desde su punto de enunciación que es ser catedrático de la Universidad San 

Francisco y toda la trayectoria de clase que implica esto.  Feriado permite entender cómo se piensa 

al indígena, y tomando las palabras de Araujo en la entrevista para este trabajo el cine es el espejo 

de la sociedad lo cual permite entender que la cierto grupo de la sociedad concibe al indígena 

como emasculado para el cual no sería posible mantener una relación con otro hombre de forma 

abierta, esto por la discriminación que existiría.  

 

3.2 Del Indio al mono: la masculinidad y su carga racial 

 

Partiremos este análisis recordando lo que ya se había estudiado en el segundo capítulo de este 

trabajo sobre lo que plantea José Luis Brea, quién explica que el ver no es neutro, sino que es un 

acto complejo, cultural, políticamente construido, y que lo que conocemos y vemos en él depende 

justamente de nuestra pertenencia y participación de uno u otro régimen escópico. (Brea, 2007, 

p. 181-182).  Así mismo, ya lo advertía María del Carme Guasch que, precisamente  visualidad 

busca dar respuesta al rol de la imagen como portadora de significados (Guasch, 2002, p. 60) 

los mismos que se  crean este puente simbólico entre la comunicación y la practica social. En esta 

misma línea, este acto de ver político nos aleja del inconsciente óptico, el cual solo permite que 

se observen cosas, objetos y signos preestablecidos parcialmente. De ahí que, observar la 

                                                           
43 El teórico Jamaiquino  Stuart Hall  explica que “Nuestras subjetividades se forman a través de este diálogo 

inconsciente, nunca completo, traumatizado con —esta internalización— el “Otro”. Se forma, en relación 

con algo que nos completa pero que —puesto que vive fuera de nosotros—nos falta, de alguna 

forma.”(Hall,2010,  p:423). 
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construcción de las masculinidades en estos filmes en relación a su construcción racial, permite 

realizar un acto de descubrimiento y encuentro que va más allá de un régimen establecido.  

Así, al recordar lo que el teórico Michael Kimmel explica sobre la construcción de un “varón”, 

ponemos en reflexión que este debe cumplir ciertas características como son ser “joven, casado, 

blanco, urbano, heterosexual”. Esto en definitiva excluye a indígenas, asiáticos, africanos, 

homosexuales, y negros. (Kimmel, 1997, p. 50), lo cual nos lleva a consolidar que la construcción 

de las masculinidades se encuentra estrictamente ligado al tema de la raza. Este concepto en 

primera instancia se acerca a la visión fenotípica de superioridad impuesta desde la conquista para 

convertirse en un estigma de exclusión y justificativo de desigualdad. Además, como lo explica 

Peter Wade, “ha sido siempre un híbrido natural/cultural al punto de que la cultura nunca ha estado 

ausente en los discursos de raza” (Wade, 2013, p. 61). Así,  es claro que el tema de la raza va de 

la mano con el tema de la clase44. En fin, estos conceptos permiten que entendamos que existen 

matrices sociales y culturales determinando que van de la mano con reglas de disciplinamiento 

para consolidar al sujeto. De ahí que descubrir cuáles son esas normas de disciplinamiento que 

permiten a unos hombres juzgar a los otros, aperturará el  reconocer que tipo de masculinidades 

se desarrollan en estos filmes en donde Ángel, Salvador, Juan Pablo y Juano se descubren y 

conviven en determinadas circunstancias 

La raza entonces es un factor constitutivo al momento de analizar los cánones establecidos para 

los diferentes tipos de masculinidad y así poder entender cómo socialmente se relacionan los 

hombres con otros hombres, pues “la masculinidad se construye socialmente, cambiando: desde 

una cultura a otra, según su clase, raza, grupo étnico y preferencia sexual”. (Kimmel, s/a.p 59) 

Así es claro que la raza legitima, construye, y segmenta de diversas formas, convirtiéndose en un 

factor de segregación que identifica a este “otro” no solo por el color de la piel, sino por su 

procedencia. En el filme Ratas ratones y rateros, se manejan determinadas características para la 

masculinidad tanto de la Costa, como de la Sierra45  por ejemplo: la masculinidad de la costa está 

ligado a una construcción estrictamente  dramatúrgica en donde tenemos a Ángel quien es un  

joven guayaco de más o menos 30 años, mutilado, con una fascinación por las drogas, de mediana 

estatura con cuerpo musculoso que llega Quito huyendo de deudas y sicarios que lo buscan.  Él 

con una personalidad mucho más expuesta y vivida, utiliza palabras como “familiash”, 

                                                           
44  Los habitus —concepto central de la teoría de Bourdieu— son definidos como una serie de esquemas 

internalizados por medio de los cuales los hombres perciben, comprenden y evalúan el mundo social. O 

también, como “estructuras mentales y cognitivas” mediante las cuales los agentes manejan el mundo. Los 

habitus son “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles”, producto de los condicionamientos 

asociados a una clase particular de condiciones de existencia. Ellos se adquieren como resultado de la 

ocupación duradera de una posición dentro del mundo social, y es por esto que “a cada clase de posición 

corresponde una clase de habitus”. (Inda y Duek, 2005, p. 8) 
45 Estas películas aunque solo trabajan con personajes Quiteños buscan posicionar la idea de la 

diferenciación entre regiones y entre el campo y la ciudad.  
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“guapisisimos”, “primitashhh” resaltando un regionalismo sumamente marcado; su 

masculinidad se construye mucho más permisiva, Ángel puede a lo largo del filme mantener 

relaciones homosociales sin ser catalogado como maricón o mujer. Sin embargo, aunque Ángel 

presenta una personalidad aparentemente segura tiene que constantemente reafirmar la misma lo 

cual le causa, dolor, enojo, frustración, depresión y soledad por miedo a ser excluido.  

Fotograma 1: Escena relación Ángel y Salvador 

 

 

 

Por otro lado, tenemos a la masculinidad trabajada por Cordero para la sierra, esta es más retraída, 

tímida y servil. Salvador un joven estudiante de colegio militar en Quito, de aproximadamente 15 

años, vive en el sur de la ciudad con su padre y su abuela, la cual se encuentra en estado vegetativo 

en una silla de ruedas. Salvador no ha tenido ninguna experiencia sexual, y por esto es llamado 

“coco”. La masculinidad de la sierra en este filme se entiende como emasculada esto quiere decir 

como una masculinidad infantil la cual necesita tutelaje y ayuda. De esta manera, el serrano es 

entendido en el filme como bobo, lento, cobarde y flexible, comparándolo con las mujeres; 

recordemos que para un hombre ser visto con una mujer es la muerte de su virilidad y por 

consiguiente su propia muerte. Además, la masculinidad de la sierra es representada por Cordero 

a través del programa de televisión “moti”46, representando al serrano indígena  que no dispone 

de recursos viriles para tener una vida sexual amplia incumpliendo las normas que lo convertirían 

en un varón completo.  

                                                           
46 Según Diario el Telégrafo David Reinoso  guayaquileño creador del programa el Moti que se transmitió 

por varios años en el programa Ni en vivo ni en directo. Explica que este personaje se origina por unas 

vacaciones que Reinoso pasa en Cotopaxi. Este programa con tinte sexual cuenta la historia de dos amigos 

el uno serrano y el otro costeño en diferentes situaciones.   

 

Fotograma 1. En esta escena se observa que Cordero plantea la masculinidad de la costa más 

permisiva,  pues Ángel al saludar a Salvador  dice que está guapisísimo lo cuál para la 

masculinidad subordinada serrana no es permitido mencionar sobre otro hombre.  
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Fotograma 2 : Escena tutela Ángel a Salvador 

 

 

 

 

 

Fotograma 3: Escena sur de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 2: En esta escena se observa que Ángel tutela a Salvador sobre el comportamiento que 

debe tener ante la vida, éste lo observa como inferior.   

 

Fotograma 3: En esta escena se puede observar como Cordero piensa al Sur de Quito, dotándole de 

características lumpescas.  

 



 

59 
 

Fotograma 4: Escena programa Moti 

 

 

 

Cordero, inicia el filme con una escena en la cual el sudor brota por la cara de Ángel, mientras 

arma su tabaco, su compañera una prostituta lo espera en la cama desnuda calmándolo de su 

paranoia le pide que vuelva a acostarse. Es la tarde en un prostíbulo del sur de Guayaquil, y es 

nuestro primer encuentro con este mundo lumpesco que maneja Cordero para vislumbrar una 

historia que curiosamente se desenvuelve en locaciones como el sur de Quito, el suburbio de 

Guayaquil, en hospitales públicos y en prostíbulos. Esta forma de iniciar ya propone que Cordero 

relaciona de alguna manera a la pobreza con la delincuencia, la inseguridad y la violencia 

evidenciándose un discurso de clase excluyente. Así, la diferenciación de las características de 

masculinidad que se representan es estos filmes, no solo toman en cuentan el color de la piel sino, 

como lo plantea el teórico Anthony Guidens  “hay diversas características que pueden servir para 

distinguir unos grupos étnicos de otros, pero las más habituales son la lengua, la historia o la 

ascendencia (real o imaginada), su lugar de origen, la religión y las formas de vestirse” (Giddens 

en Bello y Rangel, 2000, p.  8).  

 

 

 

 

 

 

Fotograma 4: Cordero utiliza el programa Moti para crear un proceso de identificación del Serrano como un 

hombre poco viril el cual es incapaz de mantener una relación sexual. Esto se evidencia a través del dialogo que 

hace el actor con su compañero refiriéndose a la actriz Karla Salas.   
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Fotograma 5: Escena inicio del Film 

 

 

Así, al hablar del tema de raza encontramos una constante exclusión y un marcado discurso 

regionalista en el filme Ratas ratones y rateros sobre esta otra edad. Esto se traslada a 

microespacios de poder en los cuales se enfatiza las fronteras existentes que legitiman la exclusión 

del otro, Ángel es catalogado como una “rata” diferente del ladrón quiteño, pues el mono es visto 

como un delincuente,  en él prima su viveza y su capacidad sexual que debe estar al lujurioso y 

preparado sexualmente siempre. Aquí encontramos que se maneja un fuerte discurso también de 

tropicalización, es decir que el clima es un papel central al momento de reflexionar los actos de 

un individuo. Así la raza y la masculinidad se estudian pensando las diferentes existentes entre el 

delincuente de la costa y el de la sierra. Por un lado el de la costa es mucho más valiente pero 

también más peligroso., en el filme se observa que incluso  cuando Ángel asesina,  él es juzgado 

de diferente forma que cuando Salvador mata al sicario en su casa47. Este siempre mantiene cierta 

separación de Ángel; es decir, se maneja niveles de exclusión importantes sobre el costeño, lo que 

permite reflexionar que no es lo mismo ser hombre, cholo, y delincuente, que ser hombre serrano 

y delincuente. Este último siempre será visto como alguien menos culpable de sus actos por su 

masculinidad emasculada; al contrario del costeño que es considerado como un varón por las 

características impuestas alrededor de su sexualidad.  

 

 

 

 

 

                                                           
47 Esta escena se produce porque este sicario golpea hasta enviar al hospital al padre de Salvador, quien le 

encomienda que ahora debe hacerse cargo de la familia.  

Fotograma 5: Cordero maneja al inicio del film para representar a Ángel  v un ambiente denso, 

con mucha violencia apoyándose en bandas sonoras como El retorno de Exxon Valdéz o Tanque   
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Fotograma 6: Escena asesinato de  Ángel  a un sicario 

 

 

 

 

Fotograma 7: Escena asesinato de Salvador a un sicario 

 

 

 

Robert Connell explica que la masculinidad de estos “otros”  “incluye tanto a desviados y 

disidente (pederastas, proxenetas, etc.) como a los demás masculinidades ajenas a la norma 

dominante que proceden de las comunidades étnicas socialmente excluidas48 (afroamericanos, e 

hispanos en Estados Unidos, o gitanos o musulmanes en Europa)”   (Connell, Gil Clavo, 2006, 

                                                           
48 Lo marginal es excluido a través de fronteras simbólicas las cuáles  “son centrales  en  toda cultura para 

marcar la “diferencia” pues nos conduce, simbólicamente, a cerrar rangos, apoyar la cultura y estigmatizar 

y a expulsar cualquier cosa que se defina como impura, anormal.” (Babcock 1978: 32 en Hall, 2010, p:421) 

Fotograma 6: En esta escena Ángel golpea hasta la muerte a un sicario que lo persigue. En esta se 

observa que la venganza es un justificativo de violencia y construcción de hombría  

 

Fotograma 7: En esta escena  Salvador asesina al hombre que golpeo a su padre. Pero este acto no es 

juzgado ni reprochado.Fotograma 6: En esta escena Ángel golpea hasta la muerte a un sicario que lo 

persigue. En esta se observa que la venganza es un justificativo de violencia y construcción de hombría  

Fotograma 7: En esta escena  Salvador asesina al hombre que golpeo a su padre. Pero este acto 

no es juzgado ni reprochado. 

 

Fotograma 8: En esta escena el padre de Salvador es golpeado por  revelar en dónde está Ángel, 

recordemos que un hombre no puede delatar a otro así se juegue la vida para mantener su 

honor.Fotograma 7: En esta escena  Salvador asesina al hombre que golpeo a su padre. Pero 

este acto no es juzgado ni reprochado. 
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p. 57). Esta visión sobre los otros49 que impone el modelo heterosexual blanco y patriarcal se 

construye bajo parámetros de violencia, odio, xenofobia y control siendo estas características que 

priman al momento de relacionarse con  el “otro”; pero  hay que recordar que los parámetros de 

exclusión se trasladan y se adaptan a espacios diferentes como los expuestos por Cordero, en este 

el otro se convierte en Ángel, este mono que es ladrón, y que pasa excluido por su procedencia y 

también porque como hombre se le exige que tenga un empleo estable, una familia, una 

comportamiento establecido, y cualquier cosa que salga de estos parámetros debe ser eliminado 

y excluido, para lo cual como mecanismo de respuesta a este disciplinamiento lo que hace es 

exacerbar sus comportamientos violentos mostrándose orgulloso y altivo de su masculinidad 

completamente actuada.  

En esta misma línea Andrés Guerrero en su texto Ciudadanía, frontera étnica y compulsión 

binaria50 explica que las fronteras étnicas se convierten en una forma simbólica de dominación 

que está presente en las relaciones de poder cotidiano, esto se evidencia en el filme en la escena 

en que Ángel persuade a Salvador para que roben la casa de Carolina y este le contesta  

Salvador: Ni se te ocurrirá hacer nada en la casa de la Carolina,   

Ángel: la caleta no es de la man o ellos también te parecen del putas. -  lo que a mí me 

cabrea es la vieja es súper aniñada, hecha la plástica, bien que cuando se murió tu mamá 

la man ni la hora-   

 

Demostrando que estas formas de dominación se condensan en la relaciones de poder y se 

observan en instituciones como la familia, en esta escena Salvador por su procedencia, por su raza 

y al ser parte de una masculinidad marginal este debe ser eliminado e invisibilizado ante la 

sociedad, haciendo que su familia materna no mantengan ningún tipo de contacto con su padre, 

                                                           
49 Sobre esto Aníbal Quijano explica que existe un proceso al cuál se denomina colonialidad del poder, esto 

que significa el despojo violento que sufrieron los pueblos de sus propias y singulares identidades 

culturales, adquiriendo una nueva identidad racial colonial la cual implicó deslegitimar la historia de 

producción cultural de estos “otros”, a partir de un proceso de  dominación racial que sirvió como un 

clasificador universal de inferioridad y un modo de legitimar las relaciones de dominación impuestas por 

la conquista que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad respecto de los otros por su raza y 

por su género 
50 El artículo Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria escrito por Andrés Guerrero, es un relectura 

del libro de Carola Lentz sobre la comunidad de Shamanga en la provincia de Chimborazo. El autor trabaja 

el texto partiendo de la interrogante  ¿A quien representa los dirigentes indígenas que se ensamblan un 

discurso político sobre las nacionalidades del Ecuador?. De esta forma  hace referencia a lo población 

indígena explicándonos a partir de nociones teóricas como: estatus, la adscripción, identidad, habitus, y  

poder simbólico que se ha trasformado  la frontera étnica, es decir, el límite cultural que deslinda una 

identidad establecida. estratégico de dominación en el que rigüe el discurso de la razón y se desvirtúa 

cualquier forma de conocimiento ancestral.   
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un hombre de alrededor de 50 años51,  él cual es castrado socialmente por su clase social, 

catalogado por Ángel como “hijue puta”  resaltando que es un cobarde en tanto responde por su 

etnia a una masculinidad marginal, pero por su acercamiento encontramos que su masculinidad 

es representada como subordinada porque es asimilada como femenino pues cumple roles como: 

cuidar a su madre, cocinar, ordenar su casa; prácticas que por  medio del discurso heteronormado 

le corresponden realizar a una mujer. Así bajo esta visión este tipo de masculinidad subordinada 

será entendida como lo opuesto a la hegemónica y más cercano a lo femenino.  

Fotograma 8: Escena golpiza a padre de Salvador 

 

 

 

Otro eje central para entender el carácter racial y de clase en la construcción de la masculinidad 

es precisamente pensar en el personaje JC, este  joven serrano de clase alta busca impresionar a 

sus amigos a través de acciones miméticas y prácticas violentas. Este personaje tras causar 

incidentes en la fiesta de su novia Carolina, quien es prima de Salvador, se relaciona con Ángel 

quién en escenas siguientes asesina al padre de JC mientras robaba su casa por encargo del mismo. 

Sin embargo la masculinidad de JC a lo largo de la película no es juzgada, ni sentenciado como 

la de Salvador y Ángel, respondiendo a que pertenece a una masculinidad de clase social alta es 

mucho más permisiva porque está dá poder y privilegios sobre otros per-se. 

En el filme también observamos, como lo explica Guerrero, que existen rezagos de la conquista 

y uno de ellos es precisamente la reproducción de la jerarquía étnica que es “un campo de 

dominación donde se juega la exclusión de las poblaciones” (Guerrero, 1992, p.118) por ejemplo 

tenemos la escena en que Mayra amiga de Salvador le cuenta que su padre está en el hospital.  

                                                           
51 Este personaje se presenta como un hombre enojado y estricto quien para imponer su autoridad golpea 

varias veces a Salvador. Aunque mantiene una personalidad calmada 

 

Fotograma 8: En esta escena el padre de Salvador es golpeado por  revelar en dónde está Ángel, 

recordemos que un hombre no puede delatar a otro así se juegue la vida para mantener su honor.  

 

Fotograma 9: En esta escena El Pichi mantiene su cuerpo y su voz en tono sumiso mientras se 

presenta a Juan Pablo porque se entera que es sobrino de  Don Jorge Gerente del 

BancoFotograma 8: En esta escena el padre de Salvador es golpeado por  revelar en dónde está Ángel, 

recordemos que un hombre no puede delatar a otro así se juegue la vida para mantener su honor.  
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Salvador: Mayra 

Mayra: Uta huevonazo, dónde te metiste pensamos que te había 

pasado algo 

Salvador: Me salí de la caleta…. Oye acolítate, mi taita estaba 

fresco pero creo que la cague, averíguate cómo está el mán,  a 

vos te adora.  

Mayra: Ya de ley, justo íbamos a ir a visitarle al man al hospital, 

pues. ¿Y a vos qué te paso dónde te metiste?  

Salvador: ¿A visitarle? 

                 Al hospital  ¿qué pasó?.  

Mayra: Uta loco ¡que no sabes!, se metió un negrazo a tu casa, 

ya,  parece que fue un ladrón, le metió una tremenda paliza a tu 

viejo.. 

 En el filme se evidencia que, aunque Mayra no vio al que propicio golpes al padre de Salvador, 

ella presume que fue un negro, el cual además obligatoriamente tenía que ser grande, y fuerte 

porque se refiere al mismo como “negrazo”. En esta medida, entendemos que la construcción del 

negro como un ladrón es una matriz interiorizada en todo el filme, además el término “negrazo” 

tiene un estrecho acercamiento a lo fálico, que denota que se piensa al hombre negro con un  

miembro viril grande que representa su fuerza.  

Por otra parte el discurso de raza también se evidencia en las locaciones y la iluminación escogida 

por el director para transmitir al público una sensación de oscuridad y frialdad en las tomas 

realizadas en el sur de Quito y en el suburbio de Guayaquil, estas denotan desorden, suciedad, 

caos y  multitud; trabajando con poca luz en las escenas que aparece Salvador; así mismo los 

paisajes del norte de quito son mucho más pulcros, con más orden, con recursos sonoros como 

piezas musicales clásicas en contraposición con el tecnomerengue utilizado para describir a las 

periferias.  

Continuando con este análisis en la producción Feriado encontramos varios elementos profundos 

que permite que resaltemos que, el tema de raza también va de la mano con la posibilidad de ser 

parte de una disidencia sexual. La posibilidad de ser homosexual en espacios públicos también se 

convierte en un privilegio de cierto grupo determinado, la cual está regulada por patrones de clase 

y raza de manera impositiva y disciplinante. De ahí que Feriado describa lo que significa para 

Juano, un joven indígena experimentar su sexualidad en contraposición a Juan Pablo joven de 

clase alta de Quito.  

En el filme encontramos una clara diferencia en cuanto al trato y relacionamiento de un hombre 

hacia otro en referencia a su clase, pues en un espacio de disputa masculina, el poder y el dinero 

son determinantes al momento de relacionarse. Por ejemplo encontramos una escena en la cual 

“el Pichi”, padrino de Juano se entera que Juan Pablo es sobrino de Jorgue, dueño del banco. 
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Pichi: ¿Qué carajo hacías con el Byron? 

Juano: Es que le acolité a rayar los carros, pero luego el Byron 

se empezó a sacar los tapacubos por el dinero de mama rosa (…)  

Pichi: Ojala a vos también te hubiesen metido una piza, ¿Y es 

éste52?  

Juano: Es familiar de Jorge  

Pichi: De don Jorgue  

Pichi: Segundo Bolívar Toapanta Chasi (cambia la voz) más 

conocido como “el pichi” todos me dicen así,  solo este no más 

me dicen padrino. ¿Tu nombre? 

Juan Pablo: Juan Pablo 

Pichi:  Este también se llama así  

Juano: Pero a mí me dicen Juano  

Pichi: ¿Y a vos?  

Juan Pablo: Juan Pablo 

 

Fotograma 9:  Escena “El Pichi” se presenta a Juan Pablo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el padrino de Juano se entera que Juan Pablo es sobrino del banquero, su posición corporal 

se modifica completamente, como lo estudiamos en el primer capítulo, Bourdieu plantea que los 

dominados contribuyen a su propia dominación al aceptar tácitamente los límites impuestos, 

adoptan a menudo la forma de emociones corporales -vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, 

culpabilidad- o de pasiones y de sentimientos -amor, admiración, respeto. Es decir, esta escena 

evidencia que la masculinidad se encuentra en constante transformación dependiendo de su 

relación, esto explica que El pichi con Juano sea extremadamente violento y con Juan Pablo acoja 

                                                           
52El Pichi mira a Juan Pablo   

Fotograma 9: En esta escena El Pichi mantiene su cuerpo y su voz en tono sumiso mientras se 

presenta a Juan Pablo porque se entera que es sobrino de  Don Jorge Gerente del Banco  

 

Fotograma 10: Escena  explicación por parte del Tío Jorge sobre su responsabilidad en el cierre del 

banco, este aunque es acusado por robar al país es aplaudido en señal de apoyo debido al poder que 

mantieneFotograma 9: En esta escena El Pichi mantiene su cuerpo y su voz en tono sumiso 

mientras se presenta a Juan Pablo porque se entera que es sobrino de  Don Jorge Gerente del 

Banco  
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una posición corporal de sumisión encontrándose su virilidad expuesta, por no cumplir los 

cánones que exige la sociedad sobre un hombre.  

Fotograma 10: Escena Tío Jorge asume el cierre de banco 

 

 

 

Es claro que el poder no es gratuito, ni tampoco les pertenece a todos, teniendo que resaltar y 

luchar estrictamente por mantener este como una estrategia de control masculina, aunque cause 

dolor, aislamientos y alienación tanto sobre las mujeres como sobre los hombres. (Kimmel, 1997, 

p. 64). En el filme encontramos al Tío Jorge,  este hombre de aproximadamente 50 años, gerente 

de un banco que quiebra, desde su aparición ya vislumbramos que existen notorias diferencias 

entre un delicuente53 de clase alta como este, pues en él se resalta  valores como valentía, honor, 

e incluso  se convierte en una especie de guía de vida y matriz de “hombría” para su hijo, siendo 

un determinante para la construcción de su masculinidad.  

Otro elemento importante que encontramos en el filme Feriado es al personaje Mama rosa una 

mujer indígena que habla en quichua con Juan Pablo. Al enterarse que es familiar de Don Jorge, 

comenta que ella tenía ahorros en su banco y los perdió, resaltando que piensa que Juan Pablo es 

buena persona lo cual es interesante reflexionar sobre como los hombres blancos a pesar de ser 

familiar de un “ladrón” o incluso de cometer un delito  no pierden  su estatus de buena persona y 

de buenos hombres, lo cual no sucedería con el familiar de un “ladrón” de clase baja, para el cual 

caería enseguida la exclusión y el rechazo. 

 

 

                                                           
53En esta escena el tío Jorge explica que fue una injusta persecución política. Su masculinidad se marca 

como hegemónica sin embargo, se va fracturando cunado su familia se entera que se encuentra como 

prófugo exponiéndolo al rechazo.   

Fotograma 10: Escena  explicación por parte del Tío Jorge sobre su responsabilidad en el cierre 

del banco, este aunque es acusado por robar al país es aplaudido en señal de apoyo debido al poder 

que mantiene  

 

Fotograma 11: Escena  en que Mamá Rosa le cuenta a Juan Pablo que perdió su dinero en el banco 

de su Don Jorge, este aunque es un ladrón no pierde su status y su rango debido a su trayectoria de 

clase.Fotograma 10: Escena  explicación por parte del Tío Jorge sobre su responsabilidad en el 

cierre del banco, este aunque es acusado por robar al país es aplaudido en señal de apoyo debido al 

poder que mantiene  
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Fotograma 11: Escena de mamá Rosa hambla con Juan Pablo 

 

 

Finalmente, en este subapartado que permite reflexionar la carga racial que tiene la 

construcción y representación de las diversas masculinidades, es preciso analizar la 

relación que tiene Juan Pablo con Juano.  Para esto utilizaremos la escena en que la flaca54 

pregunta quién es Juano.  

Juano: ¿Y eso que nadas haciendo? 

Juan Pablo:  Pasaba y vi, pero no sabía ….  

Juano: ¿Qué? ¿Qué trabajaba aquí? Sí aquí trabajo no ve.  Todito 

robado, mentira no ve.  

Juano: Si chupaste durazo no ve  

Juan Pablo:  Sabes algo de tu primo.  

La Flaca: Juampi ¡Estás ahí? 

Juan Pablo: (Corre a buscarla)  

La Flaca: ¿Y ese quién es? 

Juan Pablo:  El mecánico, yo que sé 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 La flaca es un personaje alegre, extrovertido y que mantiene una relación estrecha con Juan Pablo  

Fotograma 11: Escena  en que Mamá Rosa le cuenta a Juan Pablo que perdió su dinero en el banco de 

su Don Jorge, este aunque es un ladrón no pierde su status y su rango debido a su trayectoria de clase.  

 

Fotograma 12: Escena  Juan Pablo se entera que Juano es mecánico, él se acerca a Juano como su 

amigo, pero mientras la Flaca le pregunta quién es el finge no conocerloFotograma 11: Escena  en que 

Mamá Rosa le cuenta a Juan Pablo que perdió su dinero en el banco de su Don Jorge, este aunque es un 

ladrón no pierde su status y su rango debido a su trayectoria de clase.  
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Fotograma 12: Escena encuentro Juano en mecánica 

 

 

 

Esta escena es decisiva pues permite que comprendamos lo que  Andrés Guerrero en su 

texto Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria, explica sobre que las fronteras 

étnicas se convierten en una forma simbólica de dominación que está presente en las 

relaciones de poder cotidiano, así  Juan pablo se avergüenza de la posibilidad que su 

círculo de amigos y familia  sepa que le gusta un mecánico, no por el hecho que sea 

hombre, sino al contrario, por el hecho de su procedencia laboral y de clase, mientras en 

un espacio más íntimo él entabla una amistad homoerótica sin tapujos. Juan Pablo a lo 

largo del filme no se encuentra obligado a mentir sobre si tiene novia, al contrario, este 

resalta características como tranquilidad, pausa, debilidad lo cual, permite comprender 

que él se encuentra cómodo con su masculinidad al no tener que reafirmarla 

constantemente ni a través de actos impuestos. Esto no sucede con Juano quién a lo largo 

del filme y con mucha más fuerza al final se encuentra obligado a reafirmar su sexualidad 

para sobrevivir en un sistema de completo rechazo y desprecio por las minorías sexuales, 

este puede ser completamente excluido pues, ser indio y homosexual eleva los niveles de 

violencia y discriminación55. Juano a través de una relación sexual busca reafirmar su 

virilidad, sin embargo, el hecho de ser indígena ya lo envuelve en una lucha por romper 

la imagen emasculada que se ha construido a partir de la visión impuesta en la conquista 

que piensa al indio como niño, estrechamente relacionado a lo femenino.   

 

                                                           
55 Como lo observamos en el primer capítulo la concepción de queer propone Judith Butler para reflexionar 

sobre la visión de lo ("raro", "anómalo", "extraño") destaca las angustias tanto sexuales como raciales y 

obliga a hacer una lectura que procura indagar en qué medida la regulación sexual opera a través de la 

regulación de las fronteras raciales. (Butler, 2002, p: 45). 

Fotograma 12: Escena  Juan Pablo se entera que Juano es mecánico, él se acerca a Juano como su 

amigo, pero mientras la Flaca le pregunta quién es el finge no conocerlo  

 

Fotograma 13: Luego de la experimentación sexual que tienen los dos personajes Juano 

rechaza a Juan Pablo cerrándole la posibilidad de acercamiento mientras este  se queda con 

su pareja.Fotograma 12: Escena  Juan Pablo se entera que Juano es mecánico, él se acerca a 

Juano como su amigo, pero mientras la Flaca le pregunta quién es el finge no conocerlo  
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Fotograma 13: Escena  experimentación sexual entre Juano y Juan Pablo 

 

 

 

 

3.3 ¡Dispara!, dispara si eres tan hombrecito: la masculinidad y la violencia 

Al pensar en la comunicación como un “puente simbólico e imaginario de relaciones entre los 

actores sociales, y los mismos actos de comunicación” (Vizer, 2003, 247) como lo plantea 

Eduardo Vizer, nos acercarnos a la comprensión de esas relaciones entre los actores sociales. De 

esta manera, encontramos que uno de los rasgos más visibles, al pensar en las relaciones entre 

hombres y hombres, y también entre hombres y mujeres, es la violencia, la cual está inmersa de 

forma explícita y en su gran mayoría de forma simbólica, casi inconscientemente la cotidianidad 

está llena de prácticas cargadas de violencia. Así, entendemos que la violencia masculina como 

lo explica Anthony Clare es al mismo tiempo una demostración del fracaso del poder, 

convirtiéndose en el último recurso que les queda a los hombres que desean controlar y dominar 

a las mujeres y a las masculinidades disidentes. (Clare, 2002, p. 74). 

Así mismo, entendemos que la comunicación permite analizar cómo se desarrollan estas 

relaciones de violencia en varios soportes como lo visual, en esta medida la imagen se convierte 

en una forma contemporánea de entender el mundo y de expresar diversas formas de comprensión 

del mismo que contempla transformaciones diversas del régimen escópico; en este momento la 

tecnología ha cobrado un gran espacio en la producción y consumo de significaciones y 

subjetividades, esto hace que la e-image sea entendida muchas veces como algo real. En esta 

misma línea, como lo observamos en el segundo capítulo de este trabajo, Didi Huberman advierte 

que entender la mirada como un acto político implica pensar en la imagen como una huella, un 

rastro una traza visual del tiempo que quiso tocar, pero también de otros tiempos suplementarios. 

(Huberman, 2013, p.35).   

En esta medida las producciones Feriado y Ratas ratones y rateros son la huella y rastro de un 

tiempo específico, por esta razón, es interesante examinar que en las dos producciones la violencia 

Fotograma 13: Luego de la experimentación sexual que tienen los dos personajes Juano 

rechaza a Juan Pablo cerrándole la posibilidad de acercamiento mientras este  se queda con su 

pareja.  

 

Fotograma 14: Escena  en la que Jorge arroja a la piscina a Juan Pablo  como una forma de 

relacionamiento entre hombresFotograma 13: Luego de la experimentación sexual que tienen 

los dos personajes Juano rechaza a Juan Pablo cerrándole la posibilidad de acercamiento 

mientras este  se queda con su pareja.  
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es un recurso que se utiliza para representar las relaciones de hombres con otros hombres, muchas 

veces convirtiéndose en un recurso que se utiliza para protegerse al sentirse vulnerables ante otros 

hombres o mujeres. Así esta forma parte de un sistema de dominación, pero que al mismo tiempo 

una medida de su imperfección. (Connell, 1997, p.45)   De esta manera es importante entender 

que la violencia se puede presentar según Michael Kauffman de tres formas, acercándonos a su 

aporte teórico al pensar a la misma como una traída que entrecruzan por un lado la violencia 

contra las mujeres, la violencia que existe a nivel estructurante en las sociedades patriarcales, 

autoritarias y clasistas que rigen el orden de lo masculino, y como último punto la violencia que 

existe en la relación de un hombre con otro.  En esta medida esta triada permite que reconozcamos 

que la violencia no actúa de forma desarticulada, al contrario, se encuentran estos tres puntos 

ligados y combinados lo cual permite que actúen en conjunto.  

Fotograma 14: Escena Jorge  lanza a piscina a Juan Pablo 

 

 

 

Asimismo, entendemos que existen varios tipos de violencia, uno de ellas es la violencia 

simbólica, la cual Bourdieu explica que es una forma de violencia amortiguada, insensible, e 

invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente 

simbólicos de la comunicación y del conocimiento. (Bourdieu, 2000, p. 11-12) Por ejemplo en 

una escena de filme Feriado encontramos que, a Juan pablo le sangra la nariz por una pelea que 

tuvo con su primo Jorge, así, la sangre es un signo que representan fragilidad y representa a la 

menstruación; esta se convierte en un acto impresentable, que debe ser escondido, y que además 

ha servido como un espacio de control sobre las mujeres porque demuestra falta de fecundidad, 

es visto en un sistema de dominación patriarcal como un acto sucio  “asqueroso”, sinónimo de 

enfermedad y de falta de productividad. En esta medida cuando un hombre sangra por un golpe o 

por la demostración de debilidad es juzgado y degradado a ser mujer. Esta escena se encuentra 

acompañada del diálogo  

Fotograma 14: Escena  en la que Jorge arroja a la piscina a Juan Pablo  como una forma de 

relacionamiento entre hombres  

 

Fotograma 15: Escena  de burla sobre sangrando de Juan PabloFotograma 14: Escena  

en la que Jorge arroja a la piscina a Juan Pablo  como una forma de relacionamiento entre 

hombres  
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Ana56l: Desde pequeñito era así,  sangre en la escuela, si estaba mucho tiempo 

bajo el sol, sangre en casa si se agitaba demasiado 

Primo Jorge: sangre-: Cada mes sangre – risas y burlas-  

Fotograma 15: Escena burla sobre sangrado 

 

 

Esta misma escena se encuentra acompañada de la intervención de Maribel prima de Juan Pablo57 

quien lo defiende sobre las burlas acerca de su similitud sobre ser mujer.  Esto evidencia que se 

encuentra completamente interiorizado que ser mujer es malo, y que a un hombre no le es 

permitido acciones como sangrar, sufrir, e incluso sentir, si estas sensaciones no se las obtiene 

por medio de actos permitidos para los hombres, como pelear por su honor.  Estas formas de 

violencia se interiorizan y se consolidan a partir de cómplices: hombres y mujeres que avalan 

estos discursos.  

Fotograma 16: Escena sangrado Juan Pablo 

 

 

                                                           
56 Ana: es la mamá de Juan Pablo, la cual  mantiene una pelea familiar con Jorge esposo de su hermana 

por una investigación que realizo su esposo sacando a la luz   las irregularidades del banco en donde él es 

gerente.  
57Maribel: es un personaje sobreprotector, tranquilo que se preocupa mucho por Juan Pablo.  

Fotograma 15: Escena  de burla sobre sangrando de Juan Pablo 

 

Fotograma 16: Escena sangrando de Juan PabloFotograma 15: Escena  de burla sobre 

sangrando de Juan Pablo 

Fotograma 16: Escena sangrando de Juan 

Pablo  

 

 

Fotograma 17: Escena  en que varios hombre de 

clase alta dan una  golpiza Bryan primo de Juan 

Pablo el cuál es un mecánico. Esto es avalado por la 

policíaFotograma 16: Escena sangrando de 

Juan Pablo  
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La violencia además se reproduce a través de su capacidad interiorización, asimilación, y además 

porque son, cómo lo explica Bourdieu, un trabajo continuado (histórico, por tanto) de 

reproducción a través de actores, pero también de instituciones como: Familia, Iglesia, Escuela, 

Estado. (Bourdieu, 2000, p. 50). Y precisamente la violencia que se encuentra en una institución 

como la familia es la que se reproduce en espacios íntimos y privados donde es avalada y legítima. 

Al analizar la relación existente entre Jorge primo de Juan pablo encontramos que en las cuatro 

escenas que estos mantienen una conversación o diálogo, las cuatro están marcadas por violencia 

física y simbólica. Por ejemplo tenemos la escena que para el director Diego Araujo es el punto 

de quiebre más fuerte en la que un grupo de hombres golpea brutalmente a Bryan primo de Juano 

por robar tapacubos. Es así que la violencia púnicamente está justificada por elementos de clase 

los cuales son decisivos para permitir cobrar la violencia “por sus propias manos”, esta práctica 

cuando es realizada por un grupo indígena es visto como incivilizado, retrograda e incluso como 

un acto mucho más violento, al contrario que cuando es realizado por otro grupo que responde a 

otra trayectoria de clase, donde este tipo  de actos es avalado incluso por las entidades de control 

como la policía.  

Fotograma 17: Escena golpiza a primo de Juano 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 17: Escena  en que varios hombre de clase alta dan una  golpiza Bryan primo 

de Juan Pablo el cuál es un mecánico. Esto es avalado por la policía  

 

 

Fotograma 18: Escena en la que la policía lleva detenido a Bryan, este se encuentra 

ensangrentadoFotograma 17: Escena  en que varios hombre de clase alta dan una  

golpiza Bryan primo de Juan Pablo el cuál es un mecánico. Esto es avalado por la policía  
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Fotograma 18: Escena detención de Bryan 

 

 

Fotograma 19: Escena rescate a Bryan 

 

 

 

Esta relación empieza con un empujón por parte de Jorge hacia una piscina a Juan Pablo, en la 

segunda escena, Jorge intenta quitarle su libreta de dibujos a Juan Pablo; ya en una tercera escena 

este intenta ahogarle mientras lo obliga a hablar. Jorge: ¿Qué dijiste maricón?  ¡No te oigo!, ¡No 

te oigo!, ¡no te oigo! ¡Repite!, ¡repite!, ¡repite! Este diálogo se desarrolla mientras este ahoga a 

Juan Pablo.  

 

 

 

 

 

Fotograma 18: Escena en la que la policía lleva detenido a Bryan, este se encuentra 

ensangrentado 

 

 

Fotograma 19: Escena en la que Juano, Pichi y Juan Pablo rescatan a Bryan de la 

policía con ayuda de Juan PabloFotograma 18: Escena en la que la policía lleva 

detenido a Bryan, este se encuentra ensangrentado 

 

Fotograma 19: Escena en la que Juano, Pichi y Juan Pablo rescatan a Bryan de la 

policía con ayuda de Juan Pablo  

 

 

Fotograma 20: Escena en que Jorge ahoga a Juan Pablo, esta es una muestra de la angustia 

que tiene Jorge ante no poder ser dominante, y no poder sobre Juan Pablo especialmente por su 

relación con la flaca.Fotograma 19: Escena en la que Juano, Pichi y Juan Pablo 

rescatan a Bryan de la policía con ayuda de Juan Pablo  
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Fotograma 20: Escena Jorge ahoga a Juan Pablo 

 

 

 
 

Estas escenas permiten que entendamos que Jorge primo de Juan Pablo, reafirma su masculinidad 

con una doble dinámica, por un lado, a través del exceso, usando la violencia física para descargar 

la frustración por no cumplir lo arma heterosexual, que obliga a los hombres gustarles a las 

mujeres de cualquier forma y por medio de cualquier recurso. En esta relación la flaca, al evadir 

y rechazar a Jorge causa en él un sentimiento de culpa por no encajar en los parámetros 

establecidos para ser un varón, enfocando su violencia no solo en las mujeres a través de la 

relación con su hermana, sino que, este  intenta atacar a quién piensa como inferior, que en este 

caso es Juan Pablo58; en estas escenas la  pelea simboliza un espacio de disputa de la hombría en 

el que te juegas la vida por no perder de virilidad, es sinónimo de la  muerte.  

 

  

                                                           
58 Una de las escenas más impresionantes es cunado en el minuto 41 en medio de la noche e humo fluye, 

Juanpi  tiene en su mando un bolígrafo y su cuaderno en de poemas en este empieza a dibujar Jorge hijo lo 

molesta forcejeando y obligándolo a entregarle sus apuntes. Es importante resaltar que lo masculino no 

tiene espacio y posibilidad de expresar sus sentimientos creando un ruptura entre sensibilidad y cuerpo, 

esto evidencia que Juampi cada vez se acerca a las cualidades que puede tener una mujer , Una de las formas 

en que le es permitido a los hombres mostrar su frustración es mediante la violencia, Jorge le obliga y pega 

a Juampi exigiéndole que le enseñe sus poemas ridiculizándolo mientras lee sus poemas.  
 

Fotograma 20: Escena en que Jorge ahoga a Juan Pablo, esta es una muestra de la angustia 

que tiene Jorge ante no poder ser dominante, y no poder sobre Juan Pablo especialmente por su 

relación con la flaca. 
 

 

Fotograma 21: Jorge obliga a Juan Pablo a entregar su libreta leyendo en público sus poemas 

como una muestra de avergonzarlo por tener características que se asemejan a rasgos 

determinados para mujeres.Fotograma 20: Escena en que Jorge ahoga a Juan Pablo, esta es 

una muestra de la angustia que tiene Jorge ante no poder ser dominante, y no poder sobre Juan 

Pablo especialmente por su relación con la flaca. 
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Fotograma 21: Jorge golpéa  Juan Pablo 

 

 

 

La segunda dinámica es a través del silencio; Jorge al observar a su padre quebrarse a este no le 

es permitido expresarse e incluso inconscientemente este solo demuestra su frustración a través 

de su corporalidad. 

Fotograma 22: Jorge se entera que su padre puede ir a la cárcel 

 

 

La violencia también se observa en este filme por medio del rechazo, cualquier acto afectivo que 

signifique un acto de “mariconeria” en esta medida la homofobia, como lo explica Kimmel, es el 

miedo a que otros hombres nos desenmascaren, nos castren, nos revelen a nosotros mismos y al 

mundo que no alcanzamos los estándares que no somos verdaderos hombres. (Kimmel, 1997, p. 

57); pero este miedo no solo se da por cuidar la propia imagen, sino que este miedo se traslada a 

que un miembro de la familia que sea percibido como homosexual. En el filme, por ejemplo, se 

observa que Juano al traducir a Mamá Rosa, dice, mirándolo a los ojos a  Juan Pablo que tiene 

ojos bonitos, esto hace que enseguida El pichi  mencione que se deje de mariconadas.  Esto 

Fotograma 21: Jorge obliga a Juan Pablo a entregar su libreta leyendo en público sus poemas 

como una muestra de avergonzarlo por tener características que se asemejan a rasgos 

determinados para mujeres. 
 

 

Fotograma 22:  Jorge se entera que su padre puede ir a la cárcel ante esto solo puede mostrar 

a la familiaFotograma 21: Jorge obliga a Juan Pablo a entregar su libreta leyendo en público 

sus poemas como una muestra de avergonzarlo por tener características que se asemejan a rasgos 

determinados para mujeres. 
 

Fotograma 22: Jorge se entera que su padre puede ir a la cárcel ante esto solo puede 

mostrar a la familia  

 

 

Fotograma 23: Escena en la que el Pichi le dice a Juano que deje de ser maricón, lo cual 

genera risas porque esta posibilidad no existeFotograma 22:  Jorge se entera que su padre 

puede ir a la cárcel ante esto solo puede mostrar a la familia  
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evidencia que al existir miedo de una perdida de hombría prosiga un acto violento y de exclusión 

a esos otros que son marginados.  

Fotograma 23: Pichi le dice a Juano que deje de ser maricón 

 

 

Así, la masculinidad no permite que otro hombre se presente como superior en una relación 

homosocial. Por esta razón, muchas veces se toma a la masculinidad como un sinónimo de 

violencia. En esta medida, es interesante entender porque se produce esta analogía, tomando a 

consideración desde donde se la ejerce, lo cual contempla niveles de poder y control sobre el 

“otro”. Michael Kimmel explica que: un mundo dominado por hombres, por definición es un 

mundo de poder. Ese poder es una parte estructurada de nuestras economías y sistemas de 

organización política y social. (Kimmel, 1997, p.63)  Así, pasaremos a analizar la película ratas 

ratones y rateros bajo la categoría violencia entendiendo que esta se presenta de diversas formas 

en este filme en donde encontramos más del ochenta por ciento del filme con este tipo de actos 

que permiten comprender que la violencia es pensada también como la única forma de 

relacionarse de determinados grupos, lo cual no  necesariamente responde a la realidad, pero que 

en esta puesta en escena es el mecanismo utilizado por el director para representar al lumpen.  

 

 

 

 

 

Fotograma 23: Escena en la que el Pichi le dice a Juano que deje de ser maricón, lo cual 

genera risas porque esta posibilidad no existe 

 

 

Fotograma 24: En esta escena llegan los sicarios a un  prostíbulo de Guayaquil en busca de 

Ángel, representado la inseguridad por un lado y por el otro caotizando más este mundo 

lumpescoFotograma 23: Escena en la que el Pichi le dice a Juano que deje de ser maricón, lo 

cual genera risas porque esta posibilidad no existe 
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Fotograma 24: Sicarios en prostíbulo de Guayaquil 

 

 

 

Una de las formas en que la violencia es legitimada por parte de la construcción heteronormátiva, 

es cuando un hombre busca vengar su honra o la de sus padres. Así mismo, Xavier Andrade 

explica que para que un hombre pueda cobrar venganza este necesariamente debió ser violentado 

públicamente, esto hace que la venganza sea un acto de honor, siendo esta práctica un acto que 

no debe ser juzgado, al contrario, se constituye en un acto de valentía. En esta producción 

encontramos la escena denominada por el director, persecución, la cual se desarrolla en el 

cementerio de Guayaquil en donde dos sicarios que previamente habían mutilado un dedo a ángel 

lo buscan para cobrar una deuda, haciendo que se esconda entre cruces y tumbas, Ángel huye por 

un barrio de Guayaquil enfrentándose en el cementerio rodeado de tumbas y de cruces59Tras más 

de cuatro minutos de persecución con escenas rápidas que posibilitan al público llenarse de 

adrenalina Ángel ataca a este sicario en un espacio completamente obscuro propinándole varios 

golpes contra el pavimento. En un estado exacerbado de violencia, termina la escena con la frase  

-“estamos a mano hijueputa”.- estar a mano significa haber consumado su acto de venganza y 

por ende conservar su hombría y su honor. Además esta escena permite que reflexionemos que 

en el mundo heteronormado existe un vínculo con la visión falocéntrica la cuál dota a cualquier 

objeto de potencia sexual, es así que alguien mutilado no solo se encuentra fracturado físicamente, 

sino sexualmente pues los dedos representar al órgano viril, el cual se encuentra en constante 

reivindicación de su firmeza haciendo que la venganza por su mutilación tenga un peso simbólico 

mucho más profundo. 

 

                                                           
59 En este trabajo se observa que existe una representación del sicario apoyándose en la protección divina 

que de alguna manera repite ese patrón en la construcción de este personaje en otros films.  

Fotograma 24: En esta escena llegan los sicarios a un  prostíbulo de Guayaquil en busca de Ángel, 

representado la inseguridad por un lado y por el otro caotizando más este mundo lumpesco  

 

Fotograma 25: Escena  en que Ángel mata al hombre que mutiló su dedoFotograma 24: En esta 

escena llegan los sicarios a un  prostíbulo de Guayaquil en busca de Ángel, representado la inseguridad 

por un lado y por el otro caotizando más este mundo lumpesco  
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Fotograma 25: Escena Ángel mata al hombre que mutiló su dedo 

 

 

 

Este acto grafica claramente como un hombre puede jugarse la vida con tal de reafirmar su 

masculinidad llenándolo de urgencia, miedo e intranquilidad por ser parte de los “varones”. Para 

esta explicación tenemos el siguiente diálogo 

JC: (apunta una pistola hacia Martin)  

Martin: Méteme una bala para ver quién es hombrecito  

Fotograma 26: Enfrentamiento entre JC y Martín 

 

 

En esta escena claramente encontramos que el miedo e intranquilidad de un hombre por ser visto 

por otros hombres como superior, hace que este juegue su vida, traspasando cualquier frontera y 

límite, así se observa lo que Teresa Valdés ya advertía en el primer capítulo “Ser varón es 

Fotograma 25: Escena  en que Ángel mata al hombre que mutiló su dedo 

 

Fotograma 26: Enfrentamiento entre JC y Martín , en esta escena se evidencia que para ser 

considerado  hombre , este debe tomar riesgos que impliquen incluso la pérdida de su vida, y su 

libertad.Fotograma 25: Escena  en que Ángel mata al hombre que mutiló su dedo 

Fotograma 26: Enfrentamiento entre JC y Martín , en esta escena se evidencia que para ser considerado  

hombre , este debe tomar riesgos que impliquen incluso la pérdida de su vida, y su libertad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Fotograma 27: En esta escena  JC golpea a Carolina luego de acosarla  por varios días para que no termine 

su relación. Para entrar en los cánones establecidos para un hombre este debe violentar a una mujer en 

público como un acto reafirmante de su masculinidadFotograma 26: Enfrentamiento entre JC y Martín , 

en esta escena se evidencia que para ser considerado  hombre , este debe tomar riesgos que impliquen incluso 

la pérdida de su vida, y su libertad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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potencialmente estar condenado a la angustia. (Valdés; Olavarria, 1997, p. 21) Esta angustia 

precisamente no puede ser transmitida, expresada y mucho menos admitida puesto que hace que 

la masculinidad se fracture. En el filme encontramos varias escenas en las Ángel intenta realizar 

una conversación intima  pero esto únicamente lo realiza a lado de abuela la cual por su estado de 

salud solamente la escucha, sin juzgarlo convirtiéndose en el único momento en que se observa a 

Ángel en calma y tranquilidad.   

La violencia simbólica impuesta en la construcción del hombre hace que este deshumanice, 

provocando que existan un control y ocultamiento de emociones que luego serán descargadas en 

diversas formas y prácticas. En el filme también encontramos que el lenguaje influye 

drásticamente como un elemento constitutivo para ejercer violencia por ejemplo:   JC, al sentirse 

rechazado por Carolina la empieza acosar, y al ser enfrentado por Salvador este le agrede  

JC: La cosa no es contigo huevon  

Carolina: Oye estúpido 

JC: ¿Cual estúpido?, estúpida tu chugcha madre, 

¡Estás loca 

Fotograma 27: Escena  JC golpea a Carolina 

 

 

 

Entender la construcción de estas masculinidades permite ver que para este análisis es imperante 

conocer como se relaciona un hombre tanto con hombres como con mujeres. En el filme se 

observa que efectivamente JC considera a Carolina como su propiedad, pero esto responde a que 

este debe obligatoriamente controlar a su “pelada” perdiendo completamente su masculinidad. 

Martin menciona que: De que te sirve la pistola sino puedes mostrarle a tu pelada quien manda.  

Fotograma 27: En esta escena  JC golpea a Carolina luego de acosarla  por varios días para que 

no termine su relación. Para entrar en los cánones establecidos para un hombre este debe violentar a 

una mujer en público como un acto reafirmante de su masculinidad  

 

Fotograma 28: Escena en la que Salvador golpea a ángel como señal de un rechazo de su 

autoridad, la masculinidad de ángel propone pensar por qué este debe sobreactuar para mantenerse 

con una masculinidad hegemónica.Fotograma 27: En esta escena  JC golpea a Carolina luego de 

acosarla  por varios días para que no termine su relación. Para entrar en los cánones establecidos 

para un hombre este debe violentar a una mujer en público como un acto reafirmante de su 

masculinidad  
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Para un hombre es imperdonable que una mujer lo controle o le haga cualquier tipo de reclamo 

mientras esta en su grupo de amigos, esto pone en duda no solo su virilidad, sino que lo acerca a 

ser una mujer, convirtiéndose la violencia en el mecanismo de disciplinamiento y de orden sobre 

los otros.  

Finalmente, para trabajar esta categoría, es importante explicar la relación que tiene Ángel con 

Salvador para lo cual utilizaremos el siguiente diálogo en una conversación de Ángel con su 

abuelita.  

Ángel: Ya no se puede así, Salvador no quiere saber nada de usted ni 

de éste muerto. 

 Tarde o temprano las cosas regresan  

(Llega Salvador a la casa desde el hospital) 

Ángel: ¿Y cómo está mi tío? 

Salvador: ¿Y a vos desde cuando te importa? ¿No es que era un 

hijueputa? 

Ángel: Salvador, Marlon nos espera.  Yo no sé cómo decir te esto loco, 

el cadáver sigue aquí, me cogió la madrugada ya no pude hacer nada  

Ángel: Tenemos que ir tú y yo loco   

(Salvador empieza a golpear a Ángel) 

(Ángel apunta con la pistola a Salvador)  

Ángel: ¿Tú que crees loco? ¿Qué yo he venido a joderte la vida, y ya? 

mírame loco como estoy …. 

Ángel: Salvador, después de esta noche todo se acaba, sino no estamos 

en nada no te olvides que tú y yo tenemos la misma sangre. 

(Salvador empieza a patearle en la cara) 

Fotograma 28: Escena en la que Ángel golpea a Salvador  

 

 

 

Este diálogo es importante porque demuestra que la desesperación de hombre por seguir 

manteniendo su estatus de dominante, provoca que los actos de violencia ya no generen valor, 

Fotograma 28: Escena en la que Salvador golpea a ángel como señal de un rechazo de su autoridad, la 

masculinidad de ángel propone pensar por qué este debe sobreactuar para mantenerse con una masculinidad 

hegemónica.  

 

Fotograma 29: En esta escena Ángel únicamente puede demostrar su miedo y angustia en un estado de soledad, 

desahogándose con su abuela. Cordero solo permite a su personaje acercarse a cualidades femeninas como la 

introspección en la esfera privada.Fotograma 28: Escena en la que Salvador golpea a ángel como señal de un 

rechazo de su autoridad, la masculinidad de ángel propone pensar por qué este debe sobreactuar para mantenerse 

con una masculinidad hegemónica.  
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firmeza, sino al contrario, en este momento Ángel a través de su masculinidad tan sobreexpuesta 

se destruya con mayor facilidad evidenciándose angustia, soledad, y desesperación por ser 

aceptado causándole extremo dolor. La masculinidad al ser un parámetro de firmeza, dureza y 

estricto comportamiento , como lo explica Bourdieu las  emociones a veces aún son más dolorosas 

cuando se traducen en unas manifestaciones visibles, como el rubor, la confusión verbal, la 

torpeza, el temblor, la ira o la rabia impotente, siendo maneras de someterse ante el otro, 

acercándonos a lo Michael Kimmel plantea sobre la masculinidad: “la cual es una aprobación, 

una búsqueda de toda la vida, para demostrar su logro, como si probáramos lo improbable a los 

demás”. (Kimmel, 1997, p. 52).  

Fotograma 29: Escena en la que Ángel conversa con su abuela 

 

  

 

El campo de lo visual nos permite entender a esta categoría como una nueva forma de 

reflejo sobre el mundo que la construye,  esto permite hallar que el punto de enunciación  

de los dos directores observa al campo, al suburbio como espacios sumamente violentos  

en dónde no existe otra forma de relacionamiento entre sus habitantes. Asimismo, esta 

lectura permite entender que la masculinidad del campo y del suburbio que describen 

Cordero y Araujo responden necesariamente a las relaciones homosociales viriles 

validadas como la única forma de acercamiento entre hombres en donde la mujer siempre 

es  el elemento de la burla y la forma en que se reivindica lo masculino. Además,  en la 

lectura de este filme se entiende que parte de la sociedad ecuatoriana a un mantiene el 

discurso interiorizado sobre que al no existir una figura paterna estable, los sujetos 

marginales necesariamente tiene que ser o ladrones, o asesinos  y estar sumidos en un 

mundo violento 

Fotograma 29: En esta escena Ángel únicamente puede demostrar su miedo y angustia en un 

estado de soledad, desahogándose con su abuela. Cordero solo permite a su personaje acercarse a 

cualidades femeninas como la introspección en la esfera privada.  

 

 

Fotograma 30: Ángel paga a su compañera para que consienta a Salvador luego de un 

encuentro con él, evidenciándose que se piensa a Salvador como infantil, el cual necesita ayuda 

para convertirse en u “hombre” .Fotograma 29: En esta escena Ángel únicamente puede 

demostrar su miedo y angustia en un estado de soledad, desahogándose con su abuela. Cordero 

solo permite a su personaje acercarse a cualidades femeninas como la introspección en la esfera 

privada.  
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3.4 Yo soy tu macho: la masculinidad y la construcción de virilidad 

Entender al hombre como un sujeto, humano, genérico alejado de la visión ortodoxa de los 

estudios de género, es una deuda que de alguna forma tienen los estudios sobre comunicación 

ecuatoriana. Puesto que la comunicación brinda un vital interés a la construcción de 

subjetividades y como lo explica el teórico Eduardo Vizer, precisamente las prácticas subjetivas 

están construyendo el proceso comunicativo, permitiendo que la comunicación se convierta en 

una alternativa de comprensión de nuevos mundos y nuevos horizontes significativos. Para esto 

es transcendental comprender que el sujeto, en tanto persona, es primordialmente un constructo 

social, una manifestación del desarrollo histórico del orden social y las especificidades de cada 

cultura, sus creencias  y valores sobre lo que “ debe ser” un individuo: en tanto ser social, (Vizer, 

2003, p. 218) Este ser social se desarrolla en la cultura, la cual es un elemento sustancial en la 

construcción tanto de las  prácticas como de los productos culturales por ser la mediadora para 

construir y reconstruir las identidades. (Vizer, 2003, p. 212-213) 

Por esta razón, comprendemos que alrededor de la construcción de masculinidad existen 

numerosos discursos que consolidan estereotipos permitiendo que estos se reproduzcan en todas 

las esferas, tanto en lo público, como en lo privado; solo así entendemos que desde niño te explica 

lo que significa ser hombre y con mayor ahínco “los padres” explican lo que no significa ser 

hombre para frenar cualquier comportamiento que se desvíe de esa matriz. Así también 

encontramos que estos parámetros de comportamiento se implantan muchas veces desde niño 

modificando consciente e inconscientemente las prácticas del cuerpo, y la forma en que nos 

representamos. Por esta razón las identidades masculinas y femeninas, según Bourdieu se 

codifican bajo la forma de maneras permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse, que son 

como la realización o, mejor dicho, la naturalización de una ética. (Bourdieu, 2000, p.42). Así 

también para la autora Judith Butler  las categorías “masculinas y femeninas” tienen su historia 

social y sus significados varían de forma radical dependiendo de límites geopolíticos y de 

restricciones culturales sobre quién imagina a quién, y con qué propósito. (Butler, 2006, p. 25).   

Estas normas y patrones impuestos por el modelo heterosexual se consolidan a través de 

instituciones y leyes que avalan el patriarcado como una forma de poder político y control social 

(Pateman,1995, p.31). Así como lo revisamos en el primer capítulo, la filósofa española Beatriz 

Preciado60explica que “Los roles y las prácticas sexuales, que naturalmente se atribuyen a los 

géneros masculino y femenino, son un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los 

cuerpos que aseguran la explotación material de un sexo sobre el otro” (Preciado, 2002, p.22). 
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Una de estos roles que determinan la masculinidad es su capacidad viril, sobre la cuál recae el 

peso de su solidificación como hombre.  

En esta medida, la virilidad, la cual es un concepto constituido socialmente, sobre esto Nerea 

Aresti, plantea que la virilidad no toma en cuenta únicamente los componentes biológicos, y más 

bien como lo enuncia Kimmel: “la virilidad debe ser reafirmada por los otros hombres, por eso se 

prueban, se ejecutan actos heroicos y se toman riesgos enormes, todo porque necesitan que otros 

hombres admitan su virilidad” (Kimmel, 1997, 55).  Es decir, como lo estudiamos al revisar 

nuestra categoría masculinidad en el primer capítulo “los hombres están bajo el cuidado y 

persistente escrutinio de otros hombres. Ellos les conceden la aceptación en el reino de la virilidad. 

(…) Son ellos quienes evalúan su desempeño”. (Kimmel, 1997, 54).   Esto principalmente porque 

los hombres deben reforzar su masculinidad, por miedo principalmente a ser relacionado con lo 

femenino o con lo homosexual. 

En el filme Ratas, ratones y rateros se observa nuevamente que Cordero profundiza serias 

diferencias entre la masculinidad de los personajes serranos y la masculinidad de los personajes 

de la costa en torno al tema de la virilidad; para esto reconocemos que la virilidad de la 

masculinidad de la sierra es sumamente pasiva, infantil y casi escaza, lo que la convierte en 

emasculada e infantil, de esta manera, es una masculinidad marginal por su procedencia; y a la 

par es subordinada porque es entendida como femenina, a este grupo pertenecen la 

homosexualidad, el afeminamiento, los sacerdotes y demás hombrías blandas, amaneradas, 

inciertas, equívocas o enmadradas. (Connell, Gil Calvo, 2006, p. 56-57). Por ejemplo en el filme 

Ratas, ratones y rateros encontramos que Salvador es representado como un joven que no ha 

tenido ninguna relación sexual, el cuál aparece en la primera escena masturbándose con una foto 

del extra, a lo largo del filme también se lo representa como alguien inexperto teniendo como acto 

de iniciación sexual un encuentro con la novia de Ángel, la cual trabaja en un prostíbulo y tiene 

como meta hacer que relaje. 

Debemos tomar en cuenta que la iniciación es un ritual importante al momento de representar la 

masculinidad pues implica el nacimiento como varón, es la prueba física que debe realizar un 

hombre para entrar en la categoría de masculinidad incluso si esta es marginal, de ahí que Salvador 

tenga la obligatoriedad de tener relaciones sexuales con la novia de Ángel. Este acto debe ser un 

acto de honor, y de firmeza, este nutre de orgullo a un hombre y a quién realiza el acto de tutelaje 

para este proceso. 
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Fotograma 30: Escena Ángel paga a su compañera para que consienta a Salvador l 

 

 

 

 Cumpliendo este requisito obligatorio de masculinidad debe salir victorioso demostrando su 

capacidad viril que se aleja completamente de la relación sexual, que implique un sentimiento 

compartido, este acto debe ser fuerte, firme, sin titubeos, forjando el carácter del que pasará a 

disputarse la masculinidad hegemónica siendo sexualmente activo.  

Fotograma 31: Escena Salvador es presionado para tener relaciones sexuales 

 

 

 

La virilidad también se solidifica por medio de atributos como ser solvente económicamente para 

sustentar una familia, además de tener un trabajo estable, tener un cuerpo fuerte, ser alto; no tener 

ningún tipo de enfermedad, ser valiente, honorable y tener sobre todo control sobre las mujeres. 

Cualquier persona que no encaje en esta matriz debe ser cuestionado.  

Fotograma 30: Ángel paga a su compañera para que consienta a Salvador luego de un 

encuentro con él, evidenciándose que se piensa a Salvador como infantil, el cual necesita ayuda 

para convertirse en u “hombre” .  

 

Fotograma 31: Salvador es presionado para tener relaciones sexuales, lo que explica que la 

hombría está regulada por el número de relaciones y parejas sexuales que un hombre 

tenga.Fotograma 30: Ángel paga a su compañera para que consienta a Salvador luego de un 

encuentro con él, evidenciándose que se piensa a Salvador como infantil, el cual necesita ayuda 

para convertirse en u “hombre” .  

Fotograma 31: Salvador es presionado para tener relaciones sexuales, lo que explica que la 

hombría está regulada por el número de relaciones y parejas sexuales que un hombre tenga.  

 

Fotograma 32: Cordero representa  a Ángel como un hombre que expresa su virilidad en 

cada instante, este debe cumplir  a su compañera en todo momento, no existe la posibilidad de 

que él no quiera hacerloFotograma 31: Salvador es presionado para tener relaciones 

sexuales, lo que explica que la hombría está regulada por el número de relaciones y parejas 

sexuales que un hombre tenga.  
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Fotograma 32: Escena representación de la virilidad de  Ángel 

 

 

 

Salvador entonces, representa a una sujeto emasculado porque no ha podido aun tener su acto 

sexual, a esto debemos sumarle que su personalidad cercana a su padre lo convierte en una 

masculinidad infantilizada y protectora teniendo características esquematizadas como femeninas; 

estas cualidades se reafirman por medio de  la epilepsia que tiene Salvador,  ya que la enfermedad 

es un símbolo de fragilidad y debilidad, por lo tanto es un signo de ser mujer. Para ratificar la 

masculinidad este debe intentar invisibilizar su enfermedad compensándola con otros recursos 

como reafirmante por ejemplo el uso de la violencia para imponerse ante otros. Esto se evidencia 

a lo largo del filme pues Salvador intenta impresionar a Ángel, como en la escena cuando Ángel 

llega a Quito, Salvador le cuenta que le expulsaron de su colegio por golpear a un teniente de su 

colegio militar, obteniendo una felicitación por parte de éste.     

De esta manera, la masculinidad se encuentra en constante disputa especialmente por el tema de 

la virilidad, debido a que como lo explica Michael Kimmel “las propias definiciones de virilidad 

que hemos desarrollado en nuestra cultura perpetúan el poder que unos hombres tienen sobre 

otros y sobre las mujeres”. (Kimmel, 1997) En el filme se observa la siguiente escena:   

Martincito: A la Carola si le gusta hacerse esperar 

JC: Pero así son las hembras; sino no fueras tan meco lo supieras  

Martincito: Ay Jeisito es que a mí solo me gustas tú.  

 

 

 

 

Fotograma 32: Cordero representa  a Ángel como un hombre que expresa su virilidad en cada 

instante, este debe cumplir  a su compañera en todo momento, no existe la posibilidad de que él no quiera 

hacerlo  

 

Fotograma 33: Relación homoerótica entre JC y Martín, en esta escena se observa que Martin accede 

a realizar un travestismo simbólico para poner en duda la masculinidad de JC.Fotograma 32: Cordero 

representa  a Ángel como un hombre que expresa su virilidad en cada instante, este debe cumplir  a su 

compañera en todo momento, no existe la posibilidad de que él no quiera hacerlo  
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Fotograma 33: Escena relación homoerótica entre JC y Martín 

 

 

 

Esta relación entre dos hombres se configura entre la dinámica del erotismo la cual se consolida 

como una relación  homosocial que  expresa una tensión entre el deseo de establecer relaciones 

entre hombres y la mantención del orden heterosexual (…), la homosocialidad es el deseo latente 

por consumar relaciones sexuales entre hombres y por tanto la constatación de que 

heterosexualidad  y homoerotismo no constituyen una oposición binaria, sino que son 

dimensiones coexistentes” ( Andrade,2000, p. 116-117 ). En tal virtud, es importante también 

recordar como plantea Bourdieu que   

La virilidad, incluso en su aspecto ético, es decir, en cuanto que esencia del vir, virtus, 

pundonor (nif), principio de la conservación y del aumento del honor, sigue siendo 

indisociable, por lo menos tácitamente, de la virilidad física, a través especialmente de 

las demostraciones de fuerza sexual -desfloración de la novia, abundante progenie 

masculina, etc.-. Que se esperan del hombre que es verdaderamente hombre; Se entiende 

que el falo, siempre presente metafóricamente pero muy pocas veces nombrado, y 

nombrable, concentra todas las fantasías colectivas de la fuerza fecundadora. (Bourdieu, 

2000, p: 24)  

De ahí que Cordero se preocupe desde la primera escena en resaltar la importancia de la virilidad 

en la construcción de los personajes. En la primera aparición de Ángel, este aparece desnudo 

fumando base de cocaína, mientras su acompañante una prostituta le increpa que deje esa webada, 

que ya nunca pueden estar bien refiriéndose a una relación sexual. Este enseguida se encuentra 

en la obligación de cumplir su rol sexual porque además los roles estipulados para la masculinidad 

de la costa son de fuerza, firmeza, de deseo sexual latente y permanente, el cuál no puede ser 

pasivo. La construcción de la masculinidad que maneja Cordero en referencia a su personaje 

Ángel es de presión, no solo para demostrar su virilidad, sino que se convierte en el tutelar de la 

Fotograma 33: Relación homoerótica entre JC y Martín, en esta escena se observa que 

Martin accede a realizar un travestismo simbólico para poner en duda la masculinidad de JC.  

 

Fotograma 34: Ángel se acerca a JC y sus amigos con una expresión corporal que causa 

miedo en ellos. Ángel también subordina a JC, al insultar a su novia y este no hacer lo que el 

disciplinamiento genérico determina.Fotograma 33: Relación homoerótica entre JC y 

Martín, en esta escena se observa que Martin accede a realizar un travestismo simbólico para 

poner en duda la masculinidad de JC.  
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masculinidad de su primo, la cual se ve en la obligación de guiar y encaminar pagándole una 

prostituta para que este inicie su experiencia sexual.  Ángel es lo opuesto a Salvador, este a lo 

largo del filme proyecta una imagen viril potente no solo por su experiencia sexual sino por el 

uso de símbolos como la pistola que le permiten proyectar este discurso falocéntrico:  

Ángel: Que tal brotheres (empieza con un cercamiento hacia el novio de Carolina)  

A ustedes no les interesa un juguetito (enseñándoles la pistola) 

             JC: Es igualita a una que se iba comprar mi viejo, esta es importante. 

Fotograma 34: Escena Ángel se encuntra con JC  

 

 

Así, también Ángel logra transmitir su masculinidad y virilidad por medio de la violencia hacia 

las mujeres. Por ejemplo, al referirse a Carolina la cataloga como “primita richash”, “histérica 

con problemas sicovaginales”, “estúpida”; entre otros términos que permiten reconocer que 

parte de la construcción viril es utilizar a la mujer como una mercancía, respondiendo a los roles 

específicos de cada tipo de masculinidad. Como lo observamos en el primer capítulo la relación 

sexual aparece como una relación de dominación porque constituye a través del principio de 

división fundamental entre lo masculino, activo, y lo femenino, pasivo, y ese principio crea, 

organiza, expresa y dirige el deseo, el deseo masculino como deseo de posesión, como 

dominación erótica, y el deseo femenino como deseo de la dominación masculina.  (Bourdieu, 

2000, p: 35)  

 

 

 

 

 

Fotograma 34: Ángel se acerca a JC y sus amigos con una expresión corporal que causa miedo en ellos. Ángel 

también subordina a JC, al insultar a su novia y este no hacer lo que el disciplinamiento genérico determina.  

 

 

Fotograma 35: JC controla a Carolina en la fiesta de su graduación imponiéndose como su dueñoFotograma 

34: Ángel se acerca a JC y sus amigos con una expresión corporal que causa miedo en ellos. Ángel también subordina 

a JC, al insultar a su novia y este no hacer lo que el disciplinamiento genérico determina.  
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Fotograma 35: Escena relación con JC controla a Carolina 

 

 

De ahí que, para Salvador el hecho que Mayra61 haya tenido relaciones sexuales con Ángel, 

significa un golpe a su virilidad creando como reacción el  silencio que implica la castración 

social. Finalmente, en este filme es importante entender que la virilidad también se construye a 

través de la consolidación del matrimonio como un contrato sexual que es avalado por una 

institución legal, en la cual las mujeres pasan a ser controladas y de absoluta propiedad del 

“marido” bajo la perspectiva de la autora Carole Paterman.  En la siguiente escena podemos 

vislumbrar que parte de los roles legitimados por la matriz heterosexual es que el hombre debe 

casarse.  

Carolina: JC creo que estoy embarazada  

JC: ¡Puta madre! ¿Por qué no te cuidaste? 

Carolina: No solo es culpa mía,  

JC: Me estoy yendo dentro de un mes a la universidad, ¿Qué les voy a decir a 

mis viejos? ¿Qué voy hacer?. 

JC: Caro no seas ingenua, ¿Por qué crees que la gente se casa?, ¿Por qué se 

casó el chico, el Juano, el choco Sánchez?,  

Carolina: Entonces ¿Crees que debemos casarnos?  

 

 

 

 

                                                           
61 Mayra estudiante de un colegio de Quito,  le gusta a Salvador. Sin embargo esto dos se pelan cunado 

Salvador descubre que Mayra mantuvo relaciones sexuales con Ángel su primo.  

Fotograma 35: JC controla a Carolina en la fiesta de su graduación imponiéndose como su 

dueño 

 

Fotograma 36: JC constantemente quiere impresionar a Ángel, este quiere demostrarle 

fuerza, rudeza, control; además este personaje busca consolidar su masculinidad por medio de 

objetos que crean un discurso falocéntrico.Fotograma 35: JC controla a Carolina en la fiesta 

de su graduación imponiéndose como su dueño 
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Fotograma 36: Escena relación con JC se encuentra  con Ángel 

 

 

 

Así mismo en la película Feriado también encontramos un peso importante sobre la representación 

de la masculinidad en torno al tema de la virilidad; este se debate entre el juego homoerótico, las 

relaciones homosociales y el acercamiento a la homosexualidad. Es importante resaltar que la 

virilidad de las disidencias sexuales no es catalogada como inexistentes si cumple ciertos 

parámetros como ser blanco, tener un trabajo, o ser parte de una clase social alta, ser fuerte; 

solamente bajo esas características la virilidad de este, aunque es vista como un acto pasivo es 

aprobada. Esto especialmente se realiza porque el hombre al relacionarse con otros hombres busca 

principalmente mantener tener control y dominio sobre el otro, teniendo en la relación sexual el 

control, este grupo de disidencias se encasillan en la masculinidad subordinada. Sin embargo, esto 

no sucede si eres parte de las disidencias sexuales, porque no responde al plano aceptado, si eres 

indígena, negro, montubio; o si eres parte de clase baja, sin trabajo, y su cuerpo no cumple lo 

establecido por la norma heterosexual como viril, esta no será aceptada y será catalogada como 

inexiste, afeminada, e invisible.  

Fotograma 37: Escena juego homoerótico entre Juano y el Pich 

 

 

Fotograma 36: JC constantemente quiere impresionar a Ángel, este quiere demostrarle fuerza, rudeza, 

control; además este personaje busca consolidar su masculinidad por medio de objetos que crean un discurso 

falocéntrico.   

 

 

Fotograma 37: En esta escena resalta el juego homoerótico entre Juano y el Pichi. A este personaje 

únicamente se le permite a través del alcohol expresar muestras afectivas siempre manteniendo una 

distancia.Fotograma 36: JC constantemente quiere impresionar a Ángel, este quiere demostrarle fuerza, 

rudeza, control; además este personaje busca consolidar su masculinidad por medio de objetos que crean 

un discurso falocéntrico.   

 

Fotograma 37: En esta escena resalta el juego homoerótico entre Juano y el Pichi. A este personaje 

únicamente se le permite a través del alcohol expresar muestras afectivas siempre manteniendo una distancia.  

 

Fotograma 38: La escena explica el juego homoerótico entre Juano y Juan PabloFotograma 

37: En esta escena resalta el juego homoerótico entre Juano y el Pichi. A este personaje únicamente se le 

permite a través del alcohol expresar muestras afectivas siempre manteniendo una distancia.  
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En el filme tenemos dos escenas con mucha carga simbólica en referencia a lo mencionado en el 

anterior párrafo, así encontramos que Juan Pablo es pensando como niño por su corporalidad 

utilizando términos como “primis”, “Juanmpi, tú eres raro, misterioso, extraño, diferente”. De 

esta manera, nos acercamos a la escena en la cual Juan Pablo y Juano se encuentran en el rio 

desnudos, aquí claramente se percibe que el director busca generar un juego entre los dos 

personajes, en la cual, Juan Pablo recorre el cuerpo de Juano a través de primeros planos, creando 

la sensación de deseo.  

Fotograma 38: Escena encuentro entre Juano y Juan Pablo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, aunque Juano también es parte de este juego a él no le es permitido experimentar 

esta posibilidad de observación, él debe reprimirlo sin que exista ninguna toma que le permita 

manifestar su deseo sexual, reafirmando que se piensa en su masculinidad bajo la categoría 

feminidad casi como invisible. También encontramos a lo largo de este filme que únicamente se 

concede el espacio privado, el silencio, la noche para la expresión sexual de Juano y Juan Pablo. 

La virilidad al convertirse en un acto de constante demostración busca aliados para la ejecución 

de sus actos, así uno de los símbolos que encontramos en el filme es el uso del licor como un 

objeto fálico que dota de hombría, de fuerza, firmeza y valentía a los personajes los desborda por 

actos que en lo público no se daría. Por ejemplo, tenemos la escena en la que por 

aproximadamente cinco minutos el director juega con el deseo de los personajes; en esta, Juano 

al estar borracho – porque solo así se justificaría - él le da de beber en su boca a Juan Pablo 

mientras se encuentran boca abajo mirando la ciudad; el director creó un espacio de 

experimentación y provocación sobre el otro. 

 

 

 

Fotograma 38: La escena explica el juego homoerótico entre Juano y Juan Pablo  

 

Fotograma 39: En esta escena el director Araujo resalta el encuentro entre Juan Pablo y 

Juano  a través de la mirada subjetiva de Juan Pablo. El director únicamente muestra la mirada 

de Juan Pablo lo que permite entender que solo es permitido esta exploración a un hombre con 

determinadas características.Fotograma 38: La escena explica el juego homoerótico 

entre Juano y Juan Pablo  
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 Fotograma 39: Escena juego homoerótico entre Juano y Juan Pablo 

 

 

 

Fotograma 40: Escena primeros planos cuerpo Juano 

 

 

 

En este capítulo Araujo, utiliza un espacio oscuro, sin luz, cerrado, pequeño e íntimo para en el 

minuto 69 presentar la escena en la que Juano y Juan Pablo se besan, este acto dura 

aproximadamente un minuto; hasta que Juano empuja a Juan Pablo manteniendo por algunos 

segundos silencio; esta escena es sin duda la que permite comprender que el cine ecuatoriano si 

bien empieza a entender estas nuevas formas de acercamiento y relacionamiento de lo masculino, 

lo margina a un espacio íntimo y escondido, a un espacio del que no debe salir. Esto obviamente 

sucede en un espacio privado ocultándolo. Este tema se vincula estrechamente, como Araujo 

menciona en la entrevista, en una relación de dos clases sociales en donde Juano, será el que tenga 

que esconderse pues este acto le implica ser castrado y excluido; finalmente es importante 

comprender que para Juano es una complicada situación pues él vivirá niveles de exclusión 

extremos que no solo tomarán a su masculinidad como una forma infantil por el hecho de ser 

indígena sino también la posibilidad de que ser homosexual lo degradará a ser mujer, teniendo 

que borrar cualquier tipo de rastro que le acerque a Juan Pablo o a este deseo.   

Fotograma 39: En esta escena el director Araujo resalta el encuentro entre Juan Pablo y Juano  a 

través de la mirada subjetiva de Juan Pablo. El director únicamente muestra la mirada de Juan Pablo 

lo que permite entender que solo es permitido esta exploración a un hombre con determinadas 

características.   

 

Fotograma 40: El director utiliza primeros planos en la escena del rio para mostrar el cuerpo de 

Juano llevándonos por un juego homoeróticoFotograma 39: En esta escena el director Araujo resalta 

el encuentro entre Juan Pablo y Juano  a través de la mirada subjetiva de Juan Pablo. El director 

únicamente muestra la mirada de Juan Pablo lo que permite entender que solo es permitido esta 

exploración a un hombre con determinadas características.   

Fotograma 40: El director utiliza primeros planos en la escena del rio para mostrar el cuerpo 

de Juano llevándonos por un juego homoerótico 

 

Fotograma 41: Esta escena refleja que únicamente se puede dar un acercamiento entre dos 

hombres válido en espacios íntimos, cerrados y ocultosFotograma 40: El director utiliza 

primeros planos en la escena del rio para mostrar el cuerpo de Juano llevándonos por un juego 

homoerótico 
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Fotograma 41: Escena beso Juano y Juan Pablo 

 

 

 

 

Fotograma 42: Escena rechazo Juano a Juan Pablo 

 

 

 

 

Se observa lo contrario para Juan Pablo quien al ser parte de una masculinidad hegemónica puede 

aceptar que le gustan los hombres sin tener ningún tipo de problema, siendo cuestionado 

únicamente por la flaca, por el sitio en dónde vive Juano cuando este le va a buscar. “¿Por aquí?, 

¿Seguro no me estas hueviando?” esta frase evidencia que se juzga ¿cómo es que él se metió con 

un mecánico? Así Juan Pablo tiene la posibilidad de experimentación, encuentro, e incluso de 

sentir y demostrar dolor ante el rechazo de Juano. Esta la obtiene porque cumple requisitos 

impuestos por el sistema heteronormativo.   

Finalmente, para analizar la virilidad es importante entender que esta también se constituye en un 

primer momento de los logros económicos y bienes que un hombre poseé, de ahí la preocupación 

por perder un carro, o una casa como es el caso del Tío Jorge, banquero que tras una orden de 

Fotograma 41: Esta escena refleja que únicamente se puede dar un acercamiento entre dos 

hombres válido en espacios íntimos, cerrados y ocultos 

 

Fotograma 42:   Juano rechaza a Juan Pablo empujándolo, en este se evidencia no solo 

temor por este encuentro, sino un miedo latente  ante la exclusión que únicamente 

aparece en JuanoFotograma 41: Esta escena refleja que únicamente se puede dar un 

acercamiento entre dos hombres válido en espacios íntimos, cerrados y ocultos 

Fotograma 42:   Juano rechaza a Juan Pablo empujándolo, en este se evidencia no solo 

temor por este encuentro, sino un miedo latente  ante la exclusión que únicamente 

aparece en Juano  
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prisión pierde los departamentos y los autos; esto debilita y fractura esta masculinidad la cual se 

rompe en el transcurso de la producción, pero se mantiene como una forma de masculinidad 

dominante. 

También es importante en la virilidad entender que un hombre debe estar siempre dispuesto a 

mantener una relación sexual puesto que, si no lo desea, será catalogado como maricón o 

hijueputa. Para este la relación sexual se convierte en un acto de control que legitima lo masculino, 

ser un “buen palo” simboliza ser hombre. Este no tiene la posibilidad de decidir si quiere o no una 

relación sexual porque enseguida pasará a ser discriminado, juzgado.  Queremos finalmente dejar 

al lector reflexionando lo que plantea Teresa Valdés, quien explica que, en esta sociedad “Ser 

varón es ser importante” (…) ser varón es ser importante porque las mujeres no lo son; en otro 

aspecto ser varón es ser muy importante porque comunica con lo importante, ya que todo lo 

importante es definido como masculino” (Valdés; Olavarría, 1997, p.18). 

Finalmente la categoría visualidad nos permite no solo hacer un análisis semiótico sino, 

profundizar en problemáticas sociales  que se evidencian en este filme al ser estas producciones 

un reflejo de un momento determinado, de discurso que advierte que la matriz heteronomativa 

esta interiorizada en los productores de los filmes los cuales a través de sus historias permiten que 

advirtamos que el pensamiento del ser hombre en la sociedad ecuatoriana entiende a la virilidad 

como una recurso que define al hombre como tal insertando normas como el  matrimonio, la 

paternidad, la iniciación sexual como practicas obligadas para constituirse como hombres, este es 

un discurso inmerso en la sociedad que permite advertir la imagen al ser pensada como una huella 

recopiladora de discursos, siendo esta la forma contemporánea de transmitirla. Además 

entendemos que esta la experimentación sexual de los cuerpos es un privilegio que únicamente 

se da al blanco mestizo dominante en el país esta posibilidad no encaja en la representación del 

indígena y del cholo denotando problemáticas estructurales de la sociedad ecuatoriana la cual es 

sumamente clasista y excluyente y un reflejo de esto es la que esto es que las dos producciones 

hayan sido piezas identitarias para cierto sector de la sociedad.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Para concluir es importante resaltar los hallazgos conceptuales  y analíticos que se han obtenido 

a lo largo de los tres capítulos de este trabajo. Para esto, es necesario tomar en cuenta  los 

argumentos que permitieron una acercamiento a las variables: masculinidad, género, visualidad y 

comunicación para realizar el estudio de la forma en que se representa a las masculinidades en las 

producciones ecuatorianas Feriado ( 2014) y Ratas, ratones y rateros (1999). Este estudio advierte 

que es sumamente complejo  acércanos a la masculinidad sin reflexionar elementos constitutivos 

de la misma como raza, virilidad y violencia. Para este trabajo pensar a la comunicación y a la 

visualidad como constructores de subjetividades y significaciones identitarias permitió realizar 

una mirada política de la imagen la cual advirtió que el cine reproduce prácticas legitimadas por 

un sistema heteronormado, el cuál va de la mano también con el régimen escópico de cada 

producción y con las preconcepciones, el habitus de clase y los contextos de los directores de las 

mismas. En tal virtud entender la masculinidad es pensarla como un estado frágil que se encuentra 

en constante aprobación y se reafirma a través de cada acto; asimismo este es un estado de lucha 

por el poder y el reconocimiento de mujeres y sobre todo de otros hombres quienes son los que 

validan dicha condición. En esta medida, este trabajo ha permitido reconocer las diferentes 

normas y disciplinamientos que existen para moldear al ser masculino bajo un prototipo 

determinado el cual se construye desde la niñez; estas normas, roles y estereotipos que se 

modifican en relación a la cultura, la raza y la clase factores determinantes el pensar los tipos de 

masculinidad serán sumamente violentos e impositivos causando la muerte y la castración social 

al no cumplirlos.  Para esto a continuación estas conclusiones realizarán un recuento de nuestros 

descubrimientos tanto conceptuales como metodológicos: 

 Los estudios de género rompen con la visión que asemeja al sexo con el género, pues este 

último se lo crea en sociabilidad eliminado los pensamientos binarios que existe sobre sus 

reflexiones, la cuales no toman en cuenta que el género se encuentra culturalmente construido 

a partir de normas, disciplinas y conductas que aprueban qué significa ser hombre o ser una 

mujer en determinadas culturas. • Reconocimos además que el género al ser un acto 

performático está constituido por la constante improvisación y búsqueda de aceptación por 

los otros, modificándose y transformándose en momentos determinados para evitar la 

exclusión y discriminación.  

 La matriz heteronormativa que rige a la sociedad se ha preocupado de entender únicamente 

al género a través de la concepción del binarismos, esto deja de lado a las identidades 

sexogenéricos diversas; es así que lo transexual, lo transgénero, la intersexualidad no cumplen 

con las normas establecidas y por consiguiente no son pensadas como humanos, lo cual 
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provoca que las relaciones sociales con estos “otros” sea sumamente violenta y 

discriminatoria.  

 El género al trabajar la matriz binaria consolida escenarios y prácticas determinantes para 

hombres y mujeres. En estos escenarios se observa prácticas de explotación que están 

cobijadas bajo la matriz patriarcal la cual reproduce la violencia estructural condensándola a 

microespacios, avalados por normas que están reguladas por la matriz patriarcal que rigen la 

forma en que entendemos el mundo brindándole un rol central a los hombres como 

productores y motores de la vida social, posicionando su rol hegemónico a través de 

instituciones como la familia, la iglesia y el estado y a través de prácticas de control como el 

matrimonio y la paternidad.  

 La lucha feminista buscará eliminar a toda costa la diferencia sexual, sin embargo de alguna 

manera el feminismo ortodoxo olvida que las luchas no son homogéneas, al contrario se 

encuentra en constante construcción y evolución en determinados lugares como América 

Latina, siendo obligatorio reflexionar estar luchas a través de la interrelación entre el género 

y categorías como: raza, clase y preferencia sexo/genérica. Además los estudios de género a 

pesar de su aporte a la lucha de las mujeres, ha olvidado entender a los hombres como sujetos 

genéricos desligados del debate patriarcal, deshumanizándolos al no reflexionar sobre sus 

problemáticas, necesidades y el sistema de roles que se ha impuesto a los mismos.  

 Entendimos también, a partir de la revisión teórica que al género no se lo puede tomar 

únicamente como un efecto de las prácticas culturales, desligándolo del carácter propio que 

constituye su cuerpo, puesto que sino el género se convierte en un mecanismo de control y 

disciplinamiento que no advierte al cuerpo como un factor constitutivo en la construcción de 

las identidades sexo-genéricas.  

 Además comprendimos que la masculinidad es una categoría inestable que se construye en el 

tiempo por medio de la aprobación de otros hombres, a través de relaciones de poder que 

definen jerarquías a partir de elementos como: procedencia, preferencia sexual, clase social, 

etnia, raza, entre otros que crean valores y referentes identitarios, y permiten a unos hombres 

juzgar a los otros. Así esta se ha construido a partir de su rechazo hacia las mujeres y cualquier 

característica que los vincule con prácticas femeninas, para lo cual la exclusión de estos “poco 

hombres” es un recurso que lleva a que las relaciones existentes entre estos se encuentren 

estructuradas de manera agresiva mediante formas de lenguaje como: es afeminado, es mi 

mujer, es gay, es medio raro.  

 Para construir la masculinidad hay que tomar en cuenta además, que históricamente se ha 

definido a esta, como antagónico a lo femenino, siendo las características legitimadas como 

femeninas las prácticas que son rechazadas en una relación entre hombres como: llorar, 

conversar, expresar sentimiento, entre otras que rompen con el status de hombre, el cual no 

es gratuito este se encuentra forzado a probar su masculinidad a otros hombres y a mujeres 
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por medio de prácticas de denoten valentía, virilidad, honor, fuerza, productividad, firmeza y 

potencia sexual permitiéndole de esta manera acceder a los privilegios naturales que implica 

ser parte de este grupo. Así, la masculinidad se construye socialmente a partir de la cultura de 

la clase, la raza, el grupo étnico y la preferencia sexual siendo prácticas que comprometen a 

hombres y mujeres a través de la dinámica del género, la cual se encuentra en constante 

construcción.  

 La construcción de las identidades masculinas es un proceso complejo porque se ha impuesto 

un patrón de pensamiento que busca relacionar casi por antonomasia las masculinidades con 

fuerza, virilidad, enojo, consolidando discursos que construyen estereotipos que se 

reproducen en todos las esferas a través de instituciones como la familia. Aunque existen 

tipos de masculinidades como la hegemónica, la subordinada, la cómplice y la marginal, las 

cuales responden a diferentes definiciones se puede encontrar en cada una de estas otras 

divisiones, así en la masculinidad marginal existen masculinidades hegemónicas y 

subordinas, resaltando que las relaciones de poder se mueven, modifican y transformar para 

moldearse a micro espacios de control. Así, la masculinidad hegemónica que se relaciona con 

el modelo de hombre blanco, se convierte en el modelo a seguir por parte de los otros tipos 

de masculinidad utilizando la violencia y el poder como factores legítimos para ingresar en 

la matriz heterosexual eliminando a las disidencias o abyectos.  

 La violencia es un recurso que utiliza un hombre para protegerse al observarse vulnerable 

ante otros hombres o mujeres, esta además es una demostración del fracaso y del poder que 

no pueden controlar y dominar. Esta se presenta de varias formas tanto física como simbólica. 

Sin embargo, esta deja huellas en el sujeto apareciendo señales de ira, angustia, miedo, dolor 

y desesperación 

 Este trabajo también puedo apreciar que la comunicación a lo largo de la historia ha sido 

debatida, cuestionada y puesta en tela de duda especialmente por la  modernidad y los avances 

tecnológicos que van de la mano del capitalismo. Esta además muchas veces ha sido reducida 

ser pensada únicamente como constituyente de medios, sin embargo existen nuevas 

posibilidades de acercamiento como entenderlas como un  puente simbólico e imaginario de 

relaciones entre los actores sociales.  

 Pensar en la acción comunicativa y su vínculo con los actores sociales, implica una mirada 

profunda a cada uno de los contextos en que se desarrollan los estudios comunicacionales los 

cuales permiten entender a esta no como algo aislado de lo social, sino como elementos 

circundantes que se transforman y dinamizan en las prácticas sociales a través del lenguaje. 

 La comunicación al ser entendida como un puente entre lo social  es esencialmente un proceso 

que se encuentra mediado por varios factores culturales, políticos, económicos, entre otros, 

los cuales se constituyen en elementos claves para la construcción de sentidos, ya que esta 
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nueva forma de pensar a la comunicación como parte constitutiva de la dimensión cultural 

permite entender que la comunicación nos crea y recrea en colectividad  

 La comunicación al ser un  puente entre la acción social se combina para construir 

subjetividades. Así los nuevos aportes de la  comunicación es que debe existir una ruptura en 

la comprensión de esta únicamente como una herramienta utilitaria, pensándola como un 

elemento constructor de sentidos  que brindan la posibilidad de un análisis mucho más 

profundo y transdisciplinar  para comprender  problemas estructurales. Así, la comunicación 

debe desligarse del culto que ha brindado a la razón ilustrada y a los impresos como formato 

predilecto de esta corriente  prestando  atención a estos nuevos saberes que se crean  para 

explorar las diferentes prácticas que se observan en el mundo de la imagen audiovisual.  

 La comunicación nos permite dialogar con la visualidad porque  la imagen toma autonomía 

sobre el signo, convirtiéndolo a este en un campo distante del campo del signo que rompe la 

idea en que la imagen responde necesariamente a la visión logocéntrica. Así, la imagen  se 

construye como un espacio autónomo el cual parte de la premisa de convertirse en un 

elemento que define la identidad en el momento contemporáneo.  De esta manera, la 

comunicación se dirige a otras instancias de comprensión del mundo  y una de ellas es la 

visualidad. 

 Entendimos también que los estudios visuales intentan reivindicar una visualidad no unida a 

los procesos clásicos de percepción, sino mantiene una mirada política de las producciones y 

productos visuales centrado en la comprensión de la construcción de  subjetividades 

 La visualidad es entendida como una nueva política de la mirada, porque se entiende que 

ahora la imagen tiene otro sentido el cual permite ponerla en duda, deconstrucción y análisis 

más allá de un estudio semiótico busca una mirada política para mostrar y entender cómo se 

construye y que significaciones busca interiorizar en una sociedad. 

 El ver es un acto político que se construye a partir de varios factores, como su contexto y sus 

relaciones colectivas,  este se encuentra  construido, histórica y culturalmente, además toma 

consideración factores  económicos, y sociales. Constituyendo nuevos régimen escópicos los 

cuales son un conjunto de preconcepciones que nos definirán determinando lo que conocemos 

a partir del bagaje visual.  

 Así el cine se construye de un mundo de imágenes , audios, planos, cortes, escenas y diversas 

especificidades técnicas  toma como eje central el valor de las imágenes en movimiento. Estas 

constituyen tramas diversas que responden a diversas temas y posicionamientos sobre hechos 

puntuales, de ahí que es de vital importancia.  

 Las películas Feriado y Ratas Ratones y Rateros son trabajos que crean rupturas en las 

producciones ecuatorianas, estos, aunque tienen diferentes temporalidades son exposiciones 

que permiten estudiar nuestro tema.  
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 La raza es un factor constitutivo al momento de analizar los cánones establecidos para los 

diferentes tipos de masculinidad que nos permite entender que este legitima, construye, y 

segmenta de diversas formas, cómo socialmente se relacionan los hombres con otros hombres 

convirtiéndose en un factor de segregación que identifica a este “otro” no solo por el color de 

la piel, sino por su procedencia. 

 En el filme Ratas ratones y rateros, se manejan determinadas características para la 

masculinidad tanto de la Costa, como de la Sierra. la masculinidad de la costa está ligado a 

una construcción estrictamente dramatúrgica en donde se resalta un regionalismo sumamente 

marcado. Esta masculinidad se construye mucho más permisiva, en donde priman las 

relaciones homosociales sin ser catalogado como homosexual. Así, la masculinidad trabajada 

por Cordero para la sierra, es más retraída, tímida y servil. De esta manera, el serrano es 

entendido en el filme como bobo, lento, cobarde y flexible, comparándolo con las mujeres. 

Convirtiéndose este en un acto sumamente violento, pues para un hombre ser visto con una 

mujer es la muerte de su virilidad 

 Cordero relaciona a la pobreza con la delincuencia, la inseguridad y la violencia 

evidenciándose unos discursos de habitus de clase preponderante en el director. Así, la 

diferenciación de las características de masculinidad que se representan es estos filmes no 

solo toman en cuentan el color de la piel sino su trayectoria de clase. Así también, el discurso 

de raza se evidencia en las locaciones y la iluminación escogida por el director para transmitir 

al público una sensación de oscuridad y frialdad en las tomas realizadas en el sur de Quito y 

en el suburbio de Guayaquil, estas denotan desorden, suciedad, caos y multitud; trabajando 

con poca luz en las escenas que aparece Salvador; así mismo los paisajes del norte de quito 

son mucho más pulcros. 

 El miedo e intranquilidad de un hombre por ser visto por otros hombres como superior hace 

que este juegue su vida, traspasando cualquier frontera y límite lo cual genera  angustia 

precisamente no puede ser transmitida, expresada y mucho menos admitida puesto que hace 

que la masculinidad se fracture 

 En el mundo heteronormado existe un vínculo hacia la visión falocéntrica, la cuál dota a 

cualquier objeto de potencia sexual a cualquier objeto como una pistola un auto, una botella 

de licor. Así también existen elementos que se relacionan con la mujer como la sangre la cual 

es un signo que representan fragilidad y representa a la menstruación; esta se convierte en un 

acto impresentable, que debe ser escondido, y que además ha servido como un espacio de 

control, sobre las mujeres porque demuestra falta de fecundidad, es visto en un sistema de 

dominación patriarcal como un acto sucio “asqueroso”, sinónimo de enfermedad y de falta de 

productividad. 
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 En el filme Feriado la pensar la relación que tiene Juan Pablo y Juano encontramos que el 

hecho de ser indígena envuelve al personaje  en una lucha por romper la imagen emasculada 

que se ha construido a partir de la visión impuesta en la conquista que piensa al indio como 

niño, estrechamente relacionado a lo femenino.   

 Una de las formas en que la violencia es legitimada por parte de la construcción 

heteronormátiva, es cuando un hombre busca vengar su honra o la de sus padres. Así para que 

un hombre pueda cobrar venganza este necesariamente debió ser violentado públicamente, 

esto hace que la venganza sea un acto de honor, siendo esta práctica un acto que no debe ser 

juzgado, al contrario se constituye en un acto de valentía. 

 La violencia simbólica impuesta en la construcción del hombre hace que este deshumanice, 

provocando que existan un control y ocultamiento de emociones que luego serán descargadas 

en diversas formas y prácticas. Así, en el filme Ratas, ratones y rateros se observa que Cordero 

profundiza serias diferencias entre la masculinidad de los personajes serranos y la 

masculinidad de los personajes de la costa en torno al tema de la virilidad. la virilidad en la 

masculinidad de la sierra es sumamente pasiva, y casi escaza, lo que la convierte en 

emasculada e infantil. 

 La película Feriado también encontramos un peso importante sobre la representación de la 

masculinidad en torno al tema de la virilidad, este se debate entre el juego homoerótico, las 

relaciones homosociales y el acercamiento a la homosexualidad. Así, la virilidad de las 

disidencias sexuales no es catalogada como inexisten si cumple ciertos parámetros como ser 

blanco, tener un trabajo, o ser parte de una clase social alta, ser fuerte; solamente bajo esas 

características la virilidad de este aunque es vista como un acto pasivo es aprobada. Esto 

especialmente se realiza porque el hombre al relacionarse con otros hombres busca 

principalmente mantener tener control y dominio sobre el otro, teniendo en la relación sexual 

el control este grupo de disidencias se encasillan en la masculinidad subordinada. Sin 

embargo, esto no sucede si eres parte de las disidencias sexuales pero no responde al plano 

aceptado, si eres indígena, negro, montubio; o si eres parte de clase baja, sin trabajo, y su 

cuerpo no cumple lo establecido por la norma heterosexual como viril esta no es aceptada y 

será catalogada como inexiste, afeminada, e invisible. 

 En los filmes observamos que no existe una masculinidad hegemónica global en pleno sentido 

porque son hombres son pobres que además están profundamente racializados.  Pero 

observamos el ejercicio del poder masculino, el cuál a pesar de estar situado en la periferia 

sigue teniendo igual contundencia para mostrarse de forma violenta.  En esta medida, 

observamos que en las dos producciones sobresalen una relación homo social estructural 

como forma de acercamiento, esto hace que por ejemplo la imagen de la figura paterna sea 

incorporada con violencia dentro del reconocimiento de esta como regla de vida.  
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 Así mismo observamos que se puede entender a la masculinidad como un conjunto de 

máscaras las cuales hacen que se produzca un proceso de blanqueamiento en los personajes, 

los cuales en su camino dramatúrgico intenta llegar a cumplir una serie de requisitos impuesto 

como ser padre, estar casado, tener dinero, ser blanco, heterosexual. Es así que, este proceso 

de blanqueamiento produce dolor y es una forma de violencia extrema que no permite 

entender a los mismos como seres genéricos.   

 Definitivamente la categoría visualidad nos permitió entender que estas producciones son un 

reflejo de un momento determinado, de discurso que advierte que la matriz heteronomativa 

esta interiorizada en los productores de los filmes los cuales a través de sus historias permiten 

que advirtamos que el pensamiento del ser hombre en la sociedad ecuatoriana entiende a la 

virilidad como una recurso que define al hombre como tal insertando normas como el  

matrimonio, la paternidad, la iniciación sexual como practicas obligadas para constituirse 

como hombres, este es un discurso inmerso en la sociedad que permite advertir la imagen al 

ser pensada como una huella recopiladora de discursos, siendo esta la forma contemporánea 

de transmitirla 

 Encontramos que estas producciones al ser una nueva forma de entender los discursos que se 

encuentran posicionados a nivel social, resaltan que en el país aún existen determinadas 

características raciales que debe tener un hombre para constituirse a carta cabal como el 

mismo. Siendo estos filmes de alguna manera el reflejo de las preconcepciones y los 

juzgamientos que se tiene sobre el tema de la pobreza, la marginalidad estrechamente 

vinculada a un sector de la población como se evidencia en Ratas ratones y rateros, este filme 

es el reflejo de una sociedad específica la cual concibe al costeño de clase baja como un 

delincuente y al quiteño de los barrios del sur como un afeminado, lento y subordinado. 

 Entendimos que Feriado al ser la lectura que tiene Araujo sobre la relación amorosa de dos 

jóvenes de diferente condición racial, es el punto de enunciación de tiene cierta trayectoria de 

clase lo que implica pensar que la sociedad aún concibe al indígena como un afeminado que 

no tiene la posibilidad de ser homosexual por los niveles de discriminación que vivirían.  

Siendo esta pieza como lo menciona Araujo un espejo de la sociedad.  

 El campo de lo visual nos permitió entender a esta categoría como una nueva forma 

de reflejo sobre el mundo que la construye, esto hizo que comprendamos que los dos 

directores observan al campo y al suburbio como espacios sumamente violentos en 

dónde no existe otra forma de relacionamiento entre sus habitantes. Asimismo, esta 

lectura entendió que la masculinidad del campo y del suburbio que describen Cordero 

y Araujo responden necesariamente a las relaciones homosociales viriles validadas 

como la única forma de acercamiento entre hombres en donde la mujer siempre es el 

elemento de la burla y la forma en que se reivindica lo masculino. Además,  en la 
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lectura de este filme se entiende que parte de la sociedad ecuatoriana a un se mantiene 

el discurso interiorizado sobre que al no existir una figura paterna estable, los sujetos 

marginales necesariamente tiene que ser o ladrones, o asesinos  y estar sumidos en un 

mundo violento 

 Entendimos también que la experimentación sexual de los cuerpos es un privilegio que 

únicamente se da al blanco mestizo dominante en el país esta posibilidad no encaja en la 

representación del indígena y del cholo denotando problemáticas estructurales de la sociedad 

ecuatoriana la cual es sumamente clasista y excluyente y un reflejo de esto es la que esto es 

que las dos producciones hayan sido piezas identitarias para cierto sector de la sociedad. 

 Finalmente comprendimos que estas dos producciones son puestas en escenas válidas, y que 

nos invita a reflexionar que los productores Cordero y Araujo en estos dos films, no 

percibieron al construir sus personajes el tema de las masculinidades. Esto evidencia que la 

cultura ecuatoriana aún no advierte la existencia de una problemática sobre el tema sino que 

se trabaja sobre temas como: delincuencia, pobreza e inseguridad. Lo cual no necesariamente 

debe reflexionar un productor, pero que este trabajo recoge una serie de elementos que 

permiten identificar como se está pensado a nivel social a las masculinidades en determinados 

momentos y circunstancias.  
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ANEXOS 

Entrevista Diego Araujo Director de Feriado 

 
1. ¿Cuándo tú construías a cada personaje en que pensabas? 

Cuando empecé a construir los personajes de la película; te voy a contar como surgió todo, hubo 

dos raíces de como surgieron los personajes de la película, la primera es que yo durante mucho 

tiempo estaba viviendo afuera por durante 14 años, lo que me pasa es que cuando estoy afuera 

empiezo a contar historias como las de este lugar, como un limbo (he vivido en Noruega y Estados 

Unidos) entre Ecuador y Noruega, es como un intermedio medio imaginado y resultan guiones 

como hecho cortometrajes previo a feriado, hecho cortometrajes y resultaron en eso como guiones 

fantasiosos, y de después de vivir tanto tiempo cuando me plantee escribir este guion (estaba 

trabajando yo en otro guion, vivía en Nueva York) y para mí era como volver a Ecuador fue todo 

un proceso que empezó desde ahí y volver a Ecuador a nivel de cual era mi recuerdo por eso 

también la película pasa en los 90´s porque yo había estado ausente más de una década y era mi 

visión de cómo el país era cuando yo vivía acá, yo me fui en el 98, y la película pasa en el 99, 

esto estaba contando en el 2012, entonces por un lado era como volver a esto, a lo mío, esto que 

me marcó bastante y esto he contado en muchas entrevistas , es una nota que me paso en una 

fiesta de una familiar en el que vi cómo le pegaban a un tipo que se había robado los retrovisores 

de un carro, y a mi esa nota me impacto un montón una imagen súper fuerte, entonces todo empezó 

por este cuento de tres páginas que estaba súper trabado escribiendo y decidí dejar ese guion de 

lado y un día me senté y en vez de escribir un guion escribí un cuento que era en primera persona 

como muy “picnic” como un “primo de la conciencia”, muy íntimo,  un diálogo conmigo mismo 

sobre este adolescente que veía esto, tenía que ver muchísimo con la cuestión de una nota racial, 

de clase social; entonces ya digamos esa es una rama. 

Y por otro lado cuando yo vivía acá, volví por un lapso de 2 años en el noventa y nueve, e hicimos 

con Juana Luisa (es mi prima) y con un amigo mío este documental sobre 5 chicos en el Ecuador, 

antes de que existan los realitys, nosotros durante 3 meses le seguimos a 5 chicos, una chica de la 

costa, un chico de Quito que vivía en el sur, una chica que era de colegios de monjas de la clase 

media de aquí, una chica indígena de Colta, un chico de Cuenca, era como una visión del Ecuador 

desde estos 5 chicos, una cosa como súper fresca,  y a mí eso me marco un montón, a mí me 

marco muchísimo el documental y me marco este personaje llamado Santiago que era un chico 

del Arturo Borja, y era de fascinante personalidad, de él me marco un montón la forma de hablar. 

-- ¿Y este chico que raza o etnia tenia? —Un chico mestizo, Quiteño, súper vago en el colegio y 

querido por sus compañeros, era súper singular y aunque la serie nunca salió al aire en ese tiempo, 

7 años después lo estrenamos en el 8 y medio, y fue increíble porque los chicos que habían 

protagonizado esto, vinieron y fue increíble, tenían no se 25-26 años, el uno tenía un hijo, el otro 

era doctor y el Santiago se había ido a España, ósea le perdí el rastro, fue lindo porque yo era 

“chamo” y vivimos  también con esos chicos, de este chico a mí me marco un montón como 

personaje, después ya viví en Noruega donde el metal es súper fuerte, yo vivía con un black 

metalero y fue como una combinación de cosas, estas dos ramas y estos dos personajes; a ver, que 

paso cuando yo hice esta serie siempre me interese yo un montón, sé que este es el género, pero 

es que la película no empezó, por que digamos yo soy heterosexual y nunca me plantee la 

pregunta,  nunca me plantee contar sobre este chico que se da cuenta que le gustaba otro chico, y 

esa fue la raíz, fue interesante porque yo quería hablar de este país súper chico, yo tenía esta serie 

que te digo donde 5 chicos súper diversos vivían y veíamos al Ecuador desde los ojos de estos 5 
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chicos, y la chica indígena de Colta Mariela, que tu hubieses pensado que venía de una comunidad 

súper chiquita y esta man era la más “el amor es el amor, y el amor es amor entre dos chicos, entre 

chica-chica el amor es el amor” y es la visión de esta man que viene de un lugar súper chiquito, y 

esta la otra chica de Quito con su visión muy conservadora, pero en fin la historia empezó por 

ahí, el guion partió de este cuento, lo que yo normalmente hago es escribir una sinopsis, un 

planteamiento y en base a eso escribo, pero esta vez no, por esta razón se me hizo tan difícil 

escribir este guion porque no tenía una guía, estos chicos se conocían esta noche en la que pasaba 

algo y se daba este encuentro entre estos dos chicos, de distintas clases sociales y racialmente 

distintos, el  chico de Quito, blanco-mestizo de clase alta, rodeado por todos sus primos que son 

los dueños del país de alguna manera y el chico del pueblo, indígena, un chico más urbano, la 

abuela le habla en Quichua y la mama le habla en español; y ya escribiendo el guion me daba 

cuenta de esta tensión y fue lindo porque de alguna manera fue casi un cliché, que los personajes 

cobraban vida, me acuerdo que siempre digamos que ya dramatúrgicamente lo difícil de escribir 

un guion es pasar del primer acto, de tener una premisa, y si no se puede resolver esa premisa es 

que como que te estancas, esto he hablado con mis alumnos y es como que tienes los 10 primeros 

actos pero no tienes el cuerpo del guion que es el segundo acto, y yo siempre me estancaba en 

este momento, y mi esposa me decía “vamos por este lado” “vamos por este otro lado”, pero yo 

seguía con la frase “escribe lo que sabes” y pese que a tengo amigos gays y me preguntaba como 

yo puedo escribir honestamente de este man que tiene su “women out” y confirma que le gustan 

los chicos en la película y un poco de la idea de que “el amor es el amor”. Te voy a contar desde 

mi punto de vista la historia de estos dos chicos y ese fue el punto de partida, fue interesante 

porque yo creo que como en todo la creación y el arte es una búsqueda y para mi esa búsqueda 

era eso, como yo puedo entender esta relación que es además súper inocente, es por eso- no es 

que pasa a un plano más sexual, sino que se queda en el deseo, se queda en esta contemplación, 

esa admiración, como se desarrolla en un plano platónico – claro, como dar un besito, un beso 

súper incomodo inocente, tal vez un plano más de inocencia mía, porque no había otra película 

que hable de estos temas, que tan ampliamente tome estos temas, no con esta trama que confirma 

que le gustan los chicos y le gustan los chicos y que todo bien, y bien como es mi primera película 

y la mayoría son bien autobiográfica, pero es súper personal la película, porque hay están mis 

emociones, yo quería que esta relación sean del mismo sexo y que sean de diferentes clases 

sociales, eso era lo súper fuerte y la reacción de la gente fue que estos manes se besaban, 

cuestionaban su sexualidad. 

2. ¿Qué entiende Diego Araujo por género? 

Es una clasificación diría yo, a los humanos nos encanta encasillarnos en género femenino, 

masculino; pero es esta idea, como seres humanos entendemos el mundo por clasificaciones, pero 

pienso que somos más complejos, pero por estas complejidades, estas individualidades, es más 

complicado que decir hombre, mujer, por eso somos más grises 

3. ¿Cuándo te pregunto de masculinidades que se te viene a la mente? 

Me suena como super FLACSO académico, es como la concepción de los rasgos, como la voz 

predominante de la sociedad, de donde parten las historias. 

4. ¿Cómo fue el proceso de creación del personaje Juano? 

Para mi Juan Pablo, tiene mucho que ver el actor con Manuel, aunque el no era actor, pero 

teníamos que encontrar el balance entre lo que era Manuel y lo que era Juan Pablo, era buscar un 

equilibrio, pero acuerdo cuando le conoci, como se trataba con sus papás con sus hermanos, yo si 
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entendí que el era Juan Pablo, primero porque era super andrógino, tiene rasgos femeninos, el 

Manuel es algo super ensible, te puede decir un monton de cosas sin decirte nada, solo con una 

mirada. Para mí era entenderle a Juan Pablo desde un principio como un chico súper sensible y 

que entiende al mundo de una forma super distinta, me identificaba con su forma de tratar con la 

familia, como de sentirte distinto en tu propio territorio, y de repente conoce a Israel que es 

radicalmente distinto, que tiene otra procedencia 

5. ¿Cómo decidiste que Juano tenga otras características en cuanto a su clase y a su 

etnicidad y Juan Pablo tenga otro? ¿Cuál fue el proceso de selección? 

Es que como te decía, la base de la película era hacerme la pregunta ¿Qué pasa cuando en este 

país tan pequeño, un universo, dos personas, dos chicos de dos clases sociales super distintas, que 

pasa cuando se conocen? En este caso se enamoran. Juano era en una forma todo lo que Juan 

Pablo quería ser. Mas estrovertido, más oscuro, como la gente le llama, querido. Juan pablo es 

alto, habla , se rie, es chistoso pero es honesto consigo mismo, se viste como él quiere. 

6. ¿Cómo hiciste para crearle al primo de Juan Pablo, que es gordito desde un 

principio un principio le ahoga en la piscina; ¿cómo hiciste para crearle a él, que 

característica viste? 

Jorgito, todos los personajes son gente honesta, que yo conozco, en este caso es un personaje 

combinado, es como una manera la prolongación del papá, terrateniente, banquero, que se siente 

dueño del mundo, hay una prepotencia, y te das cuenta que se va a convertir en alguien parecido 

al papa, a la vez también vas viendo que hay una especia de desencanto del hijo hacia el padre, se 

te rompe la ilusión 

Cuando observamos feriado, tenemos dos historias que se están dando a la par; un momento 

sumamente intenso a nivel nacional, y este otro sumamente tranquilo, pausado, alejado de todo 

esto. ¿Qué es lo que querías que el espectador sienta en esa construcción de la película? 

El eje de la película es la relación que se ve creando entre Juano y Juan Pablo y su descubrimiento, 

para mí lo interesante es descubrir este amor súper inocente, detrás de este ambiente agresor 

ofensivo, va afectando. Y de tras un ambiente más agresivo, pero también hay debacle en la 

familia, siempre hay ruido , más quietas y contemplativas. Lugar de protección del Juan Pablo.  

7. ¿A partir del 2007 los grupos lgbt cobran actoría social, sin embargo juan pablo no 

representa porqué elegir esta otra figura y no otra? 

Fue el mimo año que salió la vida Adele y el desconocido del lago. Feriado es súper inocente, 

cuando la película salió en ventana sur es que no era gay en off, sino que no era suficientemente 

gay. Yo no pensé, en la gente de la comunidad, me tomo dos segundos en pensar de que 

comunidad estoy hablando, no me sentí el vocero, tal vez este man hubiera sido  pero no encajaba 

en mi historia.  

8. ¿Tú crees que la audiencia del cine ecuatoriano está listo para escenas explicitas? 

No, porque incluso con feriado, debía ser más de 18 años, existieron cinco audiencias en el 

municipio. 

9. Tú crees que posiciona el tema lgbti como un nuevo discurso en el Ecuador? 

Sí, yo creo que aquí en el Ecuador si 

10. Para ti que espacio tiene la violencia el filme? 
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Para mi hay violencia de lo que esta sucediendo en el país, principalmente por un lado este tema 

que tiene que ver con la dinámica social del Ecuador, súper aberrante las que deben , Juan Pablo 

rompe con su familia tras esta escena en la que le pegan al chico por robarse lo tapacubos? 

11. Porque utilizar este tipo de lenguaje cómo maricón  

Por es un lenguaje diario. Yo me acuerdo que cuando paso la peli y tú mamá también alguien de 

atrás grito maricones. Existe mucha homofobia naturalizada que va más allá del lenguaje?  

12. ¿A lo largo del filme no existe tanto la presencia paterna ni materna? 

Lo que no quería que se entienda es que fue culpa del papá de Juan Pablo se haga gay. Yo no 

siento que hay un abandono de parte del padre, sino de un personaje que vive solo estas 

experiencias.  

13. ¿En cuanto al ambiente porque no pasa las relaciones vinculantes a lo lgbti pasa 

estas escenas en lo privado y no el público? 

Tenia que ver con la historia porque la familia quería recluirse. Digamos que el acceso que tiene 

este personaje no es el mismo que Juano, tenía la idea del amor de verano, del amor del carnaval, 

un momento excepción donde etas dispuesto a salir.  

14. ¿En cuanto al tema de producción, cuál fue tu elección en plano para expresar el 

enamoramiento del Juano con Juan Pablo en la escena del rio.  

Por dos lados, principalmente es una película que te lleva a meterte en la cabeza de juan pablo, la 

cual literalmente estamos contando la subjetividad de juan pablo. En las escena con Juano 

tenemos una cámara con mucho más sueño.  

15. Al final cuando Juano se escapa de este encuentro ¿qué querías que el público 

entienda? 

Que Juano está experimentado también, pero Juano nunca va aceptar ni siquiera probar, y tu 

porque crees que Juano no va a probar 

Porque me parece que quizá en el mundo de Juano tiene muchas más taras para aceptar que le 

puede gustar otros chico, porque Juan Pablo se está cuestionando. Un poco que por el ambiente 

en el que estamos a Juano le rodea un mundo con menos espacio su descubrimiento.  

Juan Pablo es un hombre que tiene mucha más sensibilidad que la sociedad ecuatoriana 

acostumbra. Yo creo que en general que no se espera en el Ecuador que el hombre sea el sensible, 

el que llore, el que cuida a los niños.  

16. Crees que es trascendente que Juano sea mecánico 

Es que lo que le dice Juan Pablo un poco despectivo, va más allá, Juan Pablo está intentando 

negarlo porque la flaca si es de su mundo  

17. Feriado tuvo la acogida que tu esperabas 

Y honestamente tu pensaste cuando creaste la película en el tema de género y su reivindicación 

obviamente pero no es que pensar para ser el bastión de la lucha lgbti, quería contar esta historia 

de manera honesta, pero nada más allá de esto  

Lo más bakan del público es que te escribe chicos que se identifican con Juan Pablo 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA EDGAR VEGA62 

1. ¿Cuál es su opinión de cómo se están representando las masculinidades de acuerdo 

a las 2 películas feriado y ratas ratones y rateros? 

Hay un contraste entre las dos películas pero ambas tienen lugares similares sobre el sujeto 

subalterno en ratas ratones y rateros tú tienes el lumpen básicamente representaciones sobre el 

lumpen y en ese entorno es la representación del Macho qué quiere concentrar en el campo que 

está la mayor cantidad de poder y que al mismo tiempo quiere estar en todo y lo daña todo osea 

tienes una presencia masculina muy vinculada a a las descripciones sociológicas lum pescas Qué 

son muy propias de estos márgenes que crea la sociedad capitalista y que se acentúan más en estas 

zonas periféricas de la periferia ratas ratones y rateros te deja con la pregunta para que se es 

hombre porque te coloca al frente de un tipo de virilidad que permanentemente debe estar siendo 

desplegada el protagonista permanentemente da cuenta de que es hombre da cuenta de que es 

masculino la cuenta de que es el lugar qué pretende a firmar permanentemente el patetismo en la 

representación te preguntas si está masculinidades segura porque está tiene que ser tan teatralizada 

tiene que centralizar tanto este lugar de poder lugar marginal 

Mientras que en feriado tú encuentras a una masculinidad que sigue siendo marginal pero ya no 

sólida es un proyecto ya fisurado tú ves ahí una presencia de unos sujetos que están emergiendo 

cómo como consecuencia justamente de ésta presión normalizadora Qué es la masculinidad 

además lo están haciendo en un país que es poscolonial en donde la marca étnico-racial es muy 

fuerte y el tema de la diversidad sexo genérica empieza a crear unos sujetos genéricos que pasan 

al activismo únicamente identitario al ser un activismo político eso es sobresaliente en feriado 

entonces quizá en ambas representaciones lo que tú puedes asistir esa que aún en el marco de la 

masculinidad hegemónica tienes unas fracturas, ojo que no son disidentes pero qué son maneras 

distintas de estar en la masculinidad protagonizadas por estos despojos que deja la masculinidad 

hegemónica como el poder es el poder estos sujetos subalternos tienen que seguir subalternizados 

Reproduce la misma lógica del poder en ambas en ambas películas siguiente Pregunta año 99 Me 

parece que la diversidad sexo genérica logran colocar en el escenario político la discusión sobre 

su existencia De hecho hay que decir lo que entre el 99 y 2009 hay toda una creciente progresiva 

sobre todo de grupos trans y grupos feministas ligados a la diversidad sexo genérica qué son los 

que terminan derivando en la constitución el tema de la no discriminación por la identidad de 

género, además todo este tema como el de las familias diversas y tienes ahí instalado todo un 

debate que oscila entre ser captado por la hegemonía normativa o una actitud más más al margen 

más organizativa y creo que esos tipos de presencias se hicieron evidentes de manera muy 

destacada desde el 2000 hasta la segunda década del 2000 no te olvides que en el 2011 o antes se 

produce el primer matrimonio gay qué fue todo una parodia es decir habido una serie de acciones 

que se vuelven exitosas que se permea en la simbólica cultural como en el caso del cine ahora 

también debo decirte que el campo cultural del cine se abre a las realidades que suceden en otros 

Campos culturales del mundo se abren más rezagadas mente a otro tipo de presencias que no 
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solamente están determinadas por la categoría de clase la corporación del género de la izquierda 

también es reciente Y eso va a terminar en el cine 

2. ¿Cuándo Sebastián Cordero realizó ratas y ratones y rateros se pensó en qué se está 

hablando a partir de las masculinidades de los personajes? 

No yo creo que Cordero propone un sujeto lumpesco propone adentrarse en el lumpen y ver desde 

ahí a la sociedad . Enbcambio qué es lo que se quería ver en el 2014 con feriados es el drama sexo 

genérico un problema socio político muy concreto. 

3. ¿ Qué se puede decir en el filme?  

Más que asexual la masculinidad indígena desde la colonia se construye como emasculada es 

decir menos masculina el indígena sigue siendo masculino pero un masculino infantil al que hay 

que tutelar haciendo otra lectura de feriado si logra colocar un tipo de disputa por la masculinidad 

normativa que a la vez es propia de un sujeto subalterno racializada qué tiene que optar por el rol 

heteronormado para saberse sujeto social porque imagínate un masculino que vive su 

masculinidad de manera en más cuidada es decir el personaje en feriado es doblemente negado 

de las capacidades de estar en el mundo de las potenciales de un masculino es doblemente en más 

cuidado por portar una feminidad vive una doble discriminación siempre hay más de una 

discriminación siendo lugar poscolonial además l 

4. ¿Qué nos está diciendo el cine acerca de la representación? 

La vida cotidiana es menos regionalista ahora, claro que tenemos diferencias ciertamente la gente 

de la costa es mucho más abierta que en la sierra pero me parece que ratas ratones y rateros ponen 

en evidencia que en la vida cotidiana es menos conflictivo ese regionalismo en los que nos 

conflictuamos más somos los académicos son los políticos sonidos que hacen las políticas 

públicas de jugar con el orden con la ley jurídica no con la ley materna sino todo esta vida paralela 

ciertamente es muy funcional al capitalismo pero en el lumpen de esos despojos el sistema jurídico 

no importa de donde vengas Y es ahí donde se positiva sobre todo la violencia 

5. ¿Qué se puede decir de la violencia en las dos películas? 

En feriado tú ves del dilema de la diversidad sexo genérica que está más difuminada pero en ratas 

ratones y rateros la prueba viril es la valentía del de la masculinidad 

6. ¿Qué pasa con la figura paterna en las dos películas? 

En feriado tú apuntas por unas líneas de indagación que tranquilamente podrías continuar y usar 

para el posgrado es un proyecto de investigación de largo plazo que tranquilamente podrías 

llevarlo a la investigación dicho sea de paso que si te interesaría nosotros tenemos una maestría 

de investigación en estudios de recepción y ahí justamente dos investigaciones sobre 

masculinidades. 

Yo creo que en feriado esa figura paterna difuminado esa presencia física está clavada ahí tú ves 

un conflicto con el padre muy evidente mientras que en ratas ratones y rateros no ves una 

presencia femenina pero podríamos ver que en los dos filmes hay una suerte homo social de la 

masculinidad y en ratas ratones y rateros.  

El feminismo te permite entender como en todas estás visitantes cultura lees emergentes nuevas 

masculinidades como en el género el tema en discusión básicamente es el poder es decir quién 

tiene el poder no hay que olvidarse que lo masculino se construye por ojhvbcposición y lo 
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femenino y por lo tanto la discusión que coloca el feminismo es bueno frente a lo femenino como 

se constituyen las masculinidades yo soy muy categórico En eso estamos frente a dos enfrentan 

el sistema activo pasivo el cual se heterosexual en los cuerpos este principio del cual se desgranan 

algunas categorías lo público con lo privado la naturaleza con lo íntimo la final la sociedad 

instituye el final patriarcal en la cual lo femenino es subordinado iesa subordinación opera a partir 

de lo activo pasivo es decir una masculinidad que se diga nueva tiene que decir cómo enfrenta lo 

activo pasivo y el otro es básicamente como te solidarizas con la erradicación de la violencia de 

género en todas sus expresiones y ahí tienes un tipo distinto de masculinidad en general el cine 

no topa abiertamente esto es el cine más experimental más de vanguardia más crítico el que logra 

generar el arte al que algunos suele llamar arte de lo extremo abordar esto el arte de lo extremo 

es un desafío a la cultura. 

Ahora las dos películas que ha seleccionado me parecen ser potentes porque esto pasa con el 

artista que generalmente no se da cuenta de lo que está haciendo no quiero decirte que sea ingenio 

pero la obra supera el artista en ambas películas Tú encuentras a un sujeto el libretista al que 

escribió el libreto encuesta encuentras con sujetos que se están cuestionando la masculinidad y la 

hacen de esa manera porque tranquilamente podrían haberla hecho de otra manera porque por 

ejemplo ratas ratones y rateros si tiene el acierto demostrarte una masculinidad en esta prueba tan 

ansiosa por la prueba viril qué de tan teatralizada te lleva a pensar que estas personas no están tan 

seguras de su masculinidad sino no existiera la virilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


