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Análisis de la construcción de mitos y estereotipos en la película 

mujer bonita  de género comedia romántica hollywoodense 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo: determinar los mitos y estereotipos que se 

construyen en la película Mujer Bonita de género comedia romántica de 

Hollywood. Para ello ha sido necesario recurrir a un soporte teórico a través de la 

investigación bibliográfica, que en primera instancia, ha contribuido a entender 

los signos, su vínculo con la cultura y el andamiaje social en el que se gestan y 

posteriormente se ha realizado el análisis de mitos y estereotipos en la película a 

través de los postulados estudiados en esta teoría. Se han encontrado estereotipos 

análogos a los aceptados y reproducidos socialmente que pertenecen al mito de 

acumulación de riqueza, consumismo y orientación hacia una idealización del 

sistema, por tanto se concluye que productos como “mujer bonita” refuerzan el 

orden social y contribuyen a que parezca natural.     

PALABRAS CLAVES:  
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INTRODUCCIÓN 

 

Un producto audiovisual puede ser interpretado desde diversas perspectivas. El 

espectador puede valorar las formas y sus dimensiones: manejo estético, puesta en 

escena, colores, tonalidades, efectos, etc. y a través de ello avanzar a un estudio 

estructural de dichos elementos y de su interrelación, de tal manera que se 

descubra la significación a la que remite.  

La significación está dentro de los niveles profundos de la interpretación que se 

hace con base en algo. El arte es objeto constante de análisis  pues es un eje 

principal de la producción intelectual del ser humano y encarna su naturaleza 

contradictoria porque puede adquirir sentidos diversos. El cine forma parte de un 

conjunto de signos que construyen y deconstruyen una realidad que puede 

someterse a un proceso de exégesis en el que se pueden hacer una variedad de 

hallazgos y está dentro de las posibilidades que ofrece el arte y su capacidad de 

comunicar.  

Desde el principio de que el cine comunica a través de varios signos, se ha creído 

pertinente analizar los estereotipos que pueden estar presentes en un producto de 

arte que a la vez se dirige a un público determinado y que guarda relación con su 

contexto de producción y un pensamiento que dirige las perspectivas desde donde 

ha de verse. 

Hollywood se ha posicionado como una de las más importantes industrias 

culturales
1
 gracias a su producción en el área cinematográfica, cuyas 

características son la variedad y el dinamismo, aunque por otra parte, no se puede 

olvidar de su función en el mercado y por lo tanto la segmentación de acuerdo a 

los públicos. En este contexto, es posible encontrar productos que tienen 

                                                             
1
 Término acuñado por Max Weber y Theodor Adorno para referirse a una producción y posterior 

comercialización de bienes culturales de forma masiva. en la época de aparecimiento del término 

de industria cultural, se empieza a cuestionar el poder del impacto que tienen los medios de 

comunicación sobre todo a partir de la propaganda política. Se aborda la temática de las masas 

como grupos de personas que pueden ser fácilmente moldeables, y a los mensajes poderosos 

instrumentos que pueden tener el efecto que el receptor ha planificado. 
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argumentos complejos y muy elaborados hasta formatos básicos y elementales 

que se enmarcan en modelos similares y que únicamente varían en su superficie y 

que por sus contenidos ameritan un estudio estructural.  

La significación de mercado con el que se ha visto a las industrias culturales ha 

llevado, de cierta manera, a deslegitimar los productos que devienen de estas 

instituciones. Si bien es cierto,  los medios masivos han tenido un auge y aún más 

después de la irrupción de las nuevas tecnologías, es necesario observar además 

que estos actúan con base en las demandas de la sociedad.  

Este es el caso de la comedia romántica de Hollywood, que tienen un esquema en 

el que producen varias películas al año. Si se piensa, por ejemplo, en el film Mujer 

bonita (1990) y se establece una comparación con Made in Manhattan (2004), se 

ha distinguido historias similares en su esencia, aunque en su forma cambian 

considerablemente. Se ha logrado ver aún de forma superficial aunque crítica, que 

existe un modo similar de presentar a la mujer así como también al hombre, las 

situaciones de encuentro y el desenlace que guarda relación sustancial con el 

happy end o final feliz.  

Es importante analizar por qué este tipo de propuestas trabajan en la misma 

temática fundamental, dichas producciones son expuestas al público mediante los 

medios de comunicación masiva y se puede decir que globalizan los contenidos 

por lo que son consumibles mundialmente. Es así que desde estos primeros 

esbozos del análisis se plantea una pregunta de investigación que es ¿Qué 

estereotipos se construyen en la comedia romántica de Hollywood?  

Para lograrlo, se realizará un análisis  estructural del lenguaje del film escogido 

para este estudio que es mujer bonita, un ícono de la comedia romántica que ha 

dado la pauta para una suerte de reproducción constante de lo que ya parece ser 

una fórmula: la mujer pobre, el hombre rico y exitoso, la unión de ambos pese a 

las diferencias y un desenlace feliz que indefectiblemente hace que terminen 

juntos y por supuesto el cambio de clase y de estatus al que la mujer accede.    

Los signos o elementos fílmicos están formando discursos completos, por ello se 

cree que son parte también de una manifestación de la forma de ser de la misma 
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sociedad y a la par refuerzan el orden en el que se halla inmersa, es por esta razón 

que a la par de un análisis estructural, es necesario que se establezca una visión 

crítica a las formas de comercialización de productos culturales, en donde tiene 

parte la sociedad de consumo a la que se asiste.  

Mediante este trabajo se pretende además determinar de qué forma se construyen 

los estereotipos, identificar la clase de estereotipos que están presentes en el film 

“Mujer Bonita”, analizar qué representan los protagonistas, los personajes y los 

lugares en el film y situar los estereotipos en un discurso general ello será 

explicado de la siguiente manera:  

- En el capítulo I se explica el planteamiento del problema, así como el 

diseño de las preguntas directrices y la formulación de los objetivos que 

direccionan la investigación.  

- En el capítulo II este trabajo de investigación considera pertinente 

conformar la teoría desde las que se analizarán los estereotipos 

conformados en el film, esto se realiza de la mano de la corriente 

estructuralista.   

-  En el capítulo III se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el 

presente trabajo en cuanto a las temáticas de la sociedad de consumo desde 

los postulados de autores como Baudrillard y Bauman.  

- En el capítulo IV los resultados que se encontraron a partir del análisis de 

mitos y estereotipos del film Mujer bonita 

- En el capítulo V las conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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METODOLOGÍA 

 

En este apartado se presenta de forma sistemática y ordenada el conjunto de 

procedimientos adecuados para esta investigación, cuyo objetivo es  identificar los 

mitos y los estereotipos presentes en la película “Mujer bonita” de género 

comedia romántica de Hollywood.  Para ello se considera necesario recurrir a 

soportes teóricos que contribuyan al análisis de los elementos simbólicos de la 

película. Este apartado contiene el tipo y enfoque de investigación así como las 

herramientas utilizadas.    

Tipo de Investigación 

Se utiliza un tipo de investigación analítica puesto que las partes de la película se 

dividen en unidades semánticas que pueden ser estudiadas detenidamente a través 

del análisis simbólico que se ha propuesto desarrollar. A decir de (Naghi 

Namakforoosh, 2005, pág. 91) mediante este tipo de investigación se puede 

“describir las características de los objetos”. Este tipo de estudio es mucho más 

complejo que un exploratorio y requiere de conocimientos previos a cerca del 

objeto de estudio. Para complementar este requisito indispensable ha sido 

necesario revisar fuentes bibliográficas y trabajos relacionados con el tema.  

Enfoque de la Investigación 

Los procedimientos utilizados en esta investigación son parte del enfoque 

cualitativo. Desde este enfoque se propone el análisis de los elementos presentes 

en el film, en ello se incluye el estudio de las cualidades y características.  

El enfoque cualitativo, por lo común se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin medición numérica. Sin 

conteo. Utiliza las descripciones y las observaciones. (Gómez , 

2006, pág. 60) 

El análisis del lenguaje simbólico requiere de una o varias teorías que se han 

explicado en el marco teórico de este trabajo investigativo. Esta parte del estudio 
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corresponde a un sentido interpretativo y analítico de los elementos constitutivos 

de la producción cinematográfica “mujer bonita” por ello tiene una orientación de 

lo cualitativo, desde este enfoque se requiere de herramientas de observación y 

descripción que permitan abordar el caso desde una perspectiva multimodal.  

La modalidad de la investigación es de tipo bibliográfico - documental porque se 

requiere estudiar libros y analizar los videos de la película “Mujer Bonita”, textos 

que son base para el desarrollo posterior del análisis de elementos simbólicos que 

permitan revelar estereotipos y la construcción de un mito en el producto 

propuesto.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En sus inicios, el cine fue mal catalogado sobre todo desde la visión elitista del 

arte que rechazó totalmente la masificación que alcanzaron sus productos en gran 

parte impulsados por los medios de comunicación masiva y potenciados aún más 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías. En este pensamiento destacan críticos 

como Duhamel, que se oponían tajantemente a la idea de que el cine fuera un arte 

y por lo tanto lo reducían a un conjunto de producciones realizadas para poder 

llegar a las masas a fin de entretenerlas sin exigirles mayor esfuerzo y con la 

intención de venderles un ideal.  

En palabras de (Duhamel, 1931, pág 64) citado por (Stam , 2001, pág. 67), el cine 

era “un pasatiempo para esclavos, una diversión para analfabetos, para pobres 

criaturas aturdidas por el trabajo y la ansiedad”. Ocurría entonces una reducción a 

un elemento alienador y únicamente de entretenimiento para el común de las 

personas. En este mismo contexto surgían otras voces como  las visiones opuestas 

de Walter Benjamín que consideraba la simbolización existente en estos productos 

y con ello la posibilidad para consolidar “nuevos paradigmas artísticos”. (Stam , 

2001, pág. 67).  

En la actualidad ya no está en discusión la infinidad de interpretaciones que de 

estos productos pueden surgir. Por un lado, se ha observado la existencia de un 

orden mercantil en los ámbitos de la vida social y personal, uno de ellos el arte y 

desde luego el cine, por otro lado, se ha reconocido que estos productos crean 
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significaciones, en consecuencia pueden crear, transmitir o fortalecer una serie de 

sentidos acerca de la realidad y sus componentes.   

El problema principal radica en que uno o varios de estos sentidos pueden estar 

orientados a reforzar y a reproducir estereotipos sociales sobre varias categorías 

tales como: roles sociales de acuerdo a las clases, posición, sexo o religión;  

refuerzo positivo del sistema establecido (establishment); refuerzo del machismo, 

etc. que al reproducirse de forma masiva adquieren un valor simbólico de verdad 

y que no hacen otra cosa que dar por hecho concepciones preexistentes y obviar 

las luchas sociales emprendidas precisamente a erradicarlas.   

Juntos, las producciones en cadena y su característica de generador de cultura 

conforman lo que se conoce como industria cultural, término acuñado en el marco 

de la teoría crítica,  que se refiere a la mercantilización de la cultura pero que 

adapta términos propiamente administrativos y de marketing aplicados al ámbito 

cultural como son: industria, mercado, producto, rentabilidad, consumidor, etc.  

Hollywood se ha posicionado como uno de los principales referentes de la 

industria del cine a nivel mundial, con un sinfín de productos efímeros destinados 

al consumo. Algunos, se han caracterizado por la brevedad de su permanencia 

porque una vez que han salido al mercado para ser consumidos, se han vuelto 

desechables y han pasado brevemente por la mente de los consumidores que de 

inmediato se han preparado para algo nuevo.  

Con una trayectoria considerable, la industria Hollywoodense se ha ganado su 

propio espacio y ha instituido una influencia notoria en la sociedad, en sus 

diferentes direcciones, prueba de ello es el estilo propio que representa y sobre el 

que se sustenta; basta con fijarse en el estilo construido por Hollywood, lleno de 

fantasía, una idealización de la vida y de los elementos que en ella convergen a 

través de lo que se ha creado una suerte de realidad paralela pero maquillada, 

simplista y embellecida.   

Más de uno se ha valido de la publicidad que se ha tejido alrededor de esta 

idealización, expresiones del tipo: “Haz tu fiesta al estilo Hollywood”, “un vestido 
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al estilo Hollywood”, “como una estrella de Hollywood” “un amor de los de 

Hollywood”, etc. Entonces nace el cuestionamiento de qué significa realmente 

Hollywood y cuáles son los estereotipos que construye desde sus producciones y 

mediante su poder en el mercado artístico visual. 

Desde luego, no todas las películas de la industria Hollywoodense han sido 

construidas a partir de los mismos elementos y tampoco todas se han convertido 

en desechables. Es así que algunos productos se consideran como clásicos del 

cine, otros se caracterizan por tener un argumento elaborado, por esta razón la 

variedad es otra de las particularidades de esta industria.   

La difusión de productos culturales junto con los medios de comunicación masiva 

pueden ocasionar efectos determinantes en los espectadores, influyendo en sus 

comportamientos pero también hay una cuestión a considerar que es la 

correspondencia que tienen estos productos con el pensamiento de la sociedad 

actual pues remiten a concepciones establecidas.  

1.2. Formulación del problema 

¿Qué mitos y estereotipos se construyen en la comedia romántica de Hollywood?: 

caso del film “Mujer bonita”.  

Objetivo general  

Identificar los mitos y estereotipos que se construyen en la comedia romántica de 

Hollywood: caso del film “Mujer bonita 

 1.3. Preguntas directrices 

1. ¿Cómo se construyen los mitos y los estereotipos?  

2. ¿Qué clase de mitos y estereotipos están presentes en el film “Mujer 

Bonita”?  

3. ¿Qué representan los protagonistas, los personajes y los lugares en el film?  

4. ¿Cómo los mitos dan lugar a la formación de estereotipos?  

1.4. Objetivos específicos de la investigación 

1. Determinar de qué forma se construyen los mitos y estereotipos 
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2. Identificar la clase de los mitos y estereotipos que están presentes en el 

film “Mujer Bonita”  

3. Analizar qué representan los protagonistas, los personajes y los lugares en 

el film 

4. Situar la manera en la que los mitos dan lugar a la formación de 

estereotipos 

1.5. Justificación e importancia 

Las construcciones sociales son procesos en extremo complejos, como la 

existencia misma del ser humano y la relación que mantiene con el entorno. Los 

productos culturales están en contacto con estas construcciones y representan de 

acuerdo a ellas. Se da por lo tanto un diálogo entre la sociedad y la producción 

cultural que se gesta en su seno.   

En este contexto, este trabajo es importante, por una parte, para analizar el 

producto que ha sido propuesto por la industria Hollywoodense; y describir los 

significados que están implícitos. Dado que se ha propuesto el género de comedia 

romántica para el estudio, esta investigación permitirá desestructurar el género e 

identificar similitudes entre los films pertenecientes a esta categoría de tal forma 

que se devele un esquema general o parámetros en los que se insertan este tipo de 

producciones.   

Tiene importancia académica y social el ver más allá de la anécdota que se 

presenta en la película y que puede ser percibida en un nivel superficial para 

remitir a otros niveles de análisis, desde un punto de vista estructural, 

descomponiendo los signos a partir de los que se construye un mensaje completo.   

En un primer momento puede decirse que este estudio permitirá esbozar posibles 

respuestas en torno acerca del modo en que las representaciones cinematográficas 

Hollywoodenses operan. De la identificación de los primeros elementos 

simbólicos, el siguiente paso es determinar a qué orden discursivo pertenecen. 

Una categoría general de enunciación que remite a argumentos generales en los 

que se insertan los estereotipos.   
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Existe la imperiosa necesidad de reflexionar acerca de las posiciones críticas y 

teóricas contrapuestas a fin de aportar con una aclaración y propiciar nuevos 

espacios de debate sobre esta problemática siendo esta investigación un aporte a la 

reflexión sobre cómo las representaciones audiovisuales participan de procesos de 

semantización y cómo el cine arroja productos artísticos de múltiples 

significaciones.  

Según todo lo mencionado se puede partir a consideraciones más generales como 

relacionar el consumo de cine hollywoodense como la aceptación y reproducción 

de esquemas a los que están expuestos los productos de las grandes industrias 

culturales, en cuyos espacios de entretenimiento prolifera el consumo pero además 

la aceptación de una imagen idealizada y embellecida.   

1.7. Hipótesis    

En la comedia romántica de Hollywood, se transmiten, construyen y refuerzan 

estereotipos.  

1.8. Caracterización de las variables 

1.8.1. Variable Independiente  

Mitos y estereotipos  

1.8.2. Variable Dependiente 

La comedia romántica de Hollywood.  
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CAPÍTULO II 

EL ANÁLISIS SEMIÓTICO Y LA IDENTIFICACIÓN DE MITOS Y 

ESTEREOTIPOS  

 

 

2.1. La semiótica una ruta para analizar estereotipos  

El presente capítulo explica la conformación de los signos desde la teoría que los 

explica: la semiótica. Para ello se ha recurrido a un breve esclarecimiento de las 

bases que fundamentan dicha teoría, a través del trabajo que realizó Ferdinand de 

Saussure sobre el signo y sus principales componentes y características. 

Asimismo, de esta conceptualización se parte hacia la teoría de las 

representaciones que deriva del signo hacia esquemas complejos, para ello se ha 

utilizado la explicación de Stuart Hall.  

Dentro de la misma corriente se halla la conformación del signo en sociedad y 

cómo este se relaciona con la cultura y el entorno siendo una construcción social, 

aunque parezca estar dado de forma natural. Es por ello que a través de Barthes se 

habla del mito, categoría que es posible descifrar a través de un análisis 

pormenorizado de los elementos que conforman una representación que implica 

pasar de la forma al contenido.  

Mediante el proceso de conceptualización de la semiótica y dentro de ella: el 

signo, la representación y el mito, se espera identificar las unidades de 

significación atadas a pensamientos y postulados sociales que las hacen 

complejos. Dado que la semiótica es la disciplina que estudia a los signos,  su 

producción y su interpretación dentro de un contexto, esta permite analizar una 

infinidad de manifestaciones como: arte, publicidad, discursos políticos, 

periodísticos, etc.   
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Contrastando con el objetivo de esta investigación que es llevar a cabo el análisis 

y la identificación de estereotipos se plantea la semiótica como fundamento 

disciplinar que permite el estudio y la disgregación de estos elementos. Los 

estereotipos son una forma de representar pero además de ello tienen una 

incidencia social que delimita una visión sobre comportamientos o estilos de vida 

de grupos. Se plantea para este trabajo que los estereotipos obedecen a patrones 

impuestos en sociedad.  

El cine y con ello la producción cinematográfica conforman una sucesión de 

representaciones que pueden manifestar mitos establecidos en sociedad y como 

parte de ello, los estereotipos. Si se considera el hecho de que la obra 

cinematográfica es un conjunto de signos que comunican a  través de la 

articulación de la imagen, el sonido y el movimiento en un solo producto, se 

infiere que es posible el estudio planteado para descubrir una significación más 

allá de la forma relacionada con reproducción de estereotipos y constructos 

establecidos en sociedad sobre diferentes categorías.  

Según Mackie (1973) el estereotipo son “aquellas creencias populares sobre los 

atributos que caracterizan a un grupo social (por ejemplo: los alemanes, las 

mujeres, los gitanos), y  sobre las que hay un acuerdo básico”. De esta forma los 

estereotipos son básicamente afirmaciones que se realizan sobre un determinado 

grupo y que son tomadas como verdades absolutas.  

 A decir de González (1999) un estereotipo no solamente puede ser negativo, sino 

que también puede servir como la identificación positiva que hace un grupo o un 

medio de identificación pero por otro lado, aquellos que son negativos, guardarían 

una estrecha relación con el prejuicio donde el estereotipo sería el componente 

cognitivo (juicio, creencia) de los prejuicios (que son siempre de carácter 

negativo). (González, 1999, págs. 79-80) 

Con estas visiones generales acerca de estereotipo se profundiza en el estudio de 

la semiótica. Para saber de qué forma, el mito se constituye como lo correcto 

establecido socialmente y en qué medida da a luz a los estereotipos que es aquello 
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que está sancionado por no estar dentro de los parámetros de lo que debería ser, de 

lo socialmente aceptable. 

2.1.1. El devenir del estudio de los signos  

Desde sus inicios el ser humano representaba el mundo mediante signos, como 

por ejemplo los primeros intentos de escritura, que aunque en sus formas 

precarias, empezaban a formar un sentido mediante el que se intentaba emprender 

un sistema comunicativo. Con el tiempo este proceso se ha complejizado, es así 

que según (Cobley & Jansz, 2004, pág. 2) en la época de la filosofía griega de 

Platón (428-348 AEC) y Aristóteles (348-322 AEC)  se empezó a plantear la 

inquietud sobre el origen del lenguaje como signo. Para ese entonces las primeras 

inquietudes sobre la semiótica empiezan a emerger, razón por la que se aborda la 

posibilidad de establecer una diferenciación sobre el lenguaje humano y el animal.  

En el caso de los seres humanos, los filósofos evidencian un proceso de 

aprendizaje en el que va adquiriendo las destrezas para comunicar de acuerdo a lo 

establecido en la sociedad, existe por tanto, el reconocimiento de una 

característica primaria del aprendizaje de los signos que es la convencionalidad en 

sus usos, esto implica en esencia una función social; muy diferente de lo que 

sucede en los animales que emiten los sonidos de forma natural. 

A este respecto surge una nueva inquietud sobre lo que significa el signo, puesto 

que en el cuerpo humano suelen manifestarse síntomas que pueden dar cuenta de 

una enfermedad, sin embargo, se presentan de manera natural, sobre este 

presupuesto se estableció un debate entre Estoicos
2
 y Epicúreos

3
 del que se puede 

extraer la diferenciación entre el signo natural e involuntario y el social, que es 

aprendido, con el segundo tiene que ver con la característica de convencionalidad 

que más adelante ha de desarrollar Saussure.  

                                                             
2
 Doctrina filosófica de Zenón de Citio (-334,-262) y de su Escuela, fundada por él, en Atenas, 

hacia el 300 antes de nuestra era, en la "Stoâ poikilé" o "pórtico pintado", y que fue conocida en su 

tiempo como la Escuela del pórtico, o la Stoâ sin más, de donde deriva el término estoicismo. 

(Webdianoia, 2015).  
3
 Sistema filosófico enseñado por Epicuro, filósofo ateniense del siglo IV a. C., y seguido después 

por otros filósofos. (RAE, 2015).  
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Un hito importante en la semiótica, son los estudios de Ferdinand de Saussure 

(1857-1913), quien a partir de la lingüística profundiza en el análisis de los signos 

y los elementos que lo conforman desde varias perspectivas que incluyeron desde 

lo fisiológico, lo psicológico, físico y social donde se manifiesta la capacidad del 

ser humano para establecer un sistema de comunicación complejo. Destaca la 

relación entre lo material y lo abstracto de esta construcción, por ello Saussure 

plantea un modelo que abarca estos aspectos: 

 Significado: concepto 

 Significante: Imagen acústica 

Cabe destacar que los estudios semióticos no despegaron conceptualmente sino 

hasta el siglo XX, con el aporte de Saussure. Él entiende al signo como una diada, 

es decir, la unidad compuesta por dos elementos: “una de las caras del signo era 

lo que denominó el significante. Es el aspecto totalmente material del signo” 

(Cobley & Jansz, 2004, pág. 10) y por otra parte estaba el significado término que 

se refiere al “concepto mental” (Cobley & Jansz, 2004, pág. 11) 

Se entiende que a partir de la imagen de la que se disponga, que para Saussure 

puede ser incluso una imagen acústica, se conforma un concepto que el ser 

humano asimila como tal y al que le atribuye características que puede referenciar 

aunque materialmente ya no disponga de esa imagen. Para ilustrar un ejemplo, se 

puede pensar en un animal salvaje, por ejemplo un león al que normalmente no se 

puede acceder, sin embargo, se sabe de qué se habla, evidentemente, en este 

contexto y dentro del manejo de los códigos convencionalmente aceptados por la 

sociedad.  

Si el signo tiene dos partes, la una entendida en su materialidad, es decir como 

representación de algo que busca ser dicho y tiene un significado, Saussure 

delinea los inicios de lo que sería una ciencia de los signos que se encarga de 

investigar su aplicación y aceptación en el marco de la vida social en la que se 

gestan.  Este proceso se entiende desde la interacción por lo tanto nace en el seno 

de lo social y debe estar entendido en este ámbito.  
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Así pues consideraba implícitamente el signo como artificio 

comunicativo que afectaba a dos seres humanos dedicados 

intencionalmente a comunicarse y a expresarse algo. Todos los ejemplos 

de sistemas semiológicos ofrecidos por Saussure son sin la menor duda 

sistemas de signos artificiales, profundamente convencionalizados, como 

las señales militares, las reglas de etiqueta o los alfabetos. (Eco , 2000, 

pág. 32) 

En Saussure (1945) se distinguía ante todo la esencia de lo social intencional, ya 

no los signos que se producen de forma natural. El aporte de este teórico es 

importante pues se empieza a distinguir que los seres humanos, necesariamente, 

incorporamos el vínculo entre lo objetivo y lo subjetivo.  

Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un 

concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido 

material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación 

que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos; esa imagen es 

sensorial, y si llegamos a llamarla «material» es solamente en este sentido 

y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, 

generalmente más abstracto. (De Saussure, 1945) 

El concepto que se ha asignado al signo en relación con su materialidad, es 

puramente arbitrario, es decir que no existen razones que se expliquen el porqué 

de dotarle de uno u otro  nombre a un objeto y posteriormente que sea identificado 

por un grupo de personas, en tal virtud, se entiende que esto es producto de la 

arbitrariedad y además de la convencionalidad, dos términos que para Saussure 

caracterizan al signo:  

 La convencionalidad 

 Es una especie de acuerdo o imposición que debe respetarse que existe en la 

sociedad para representar y hacer uso de signos establecidos, de tal manera que 

sean comprensibles y permitan el proceso comunicativo y el intercambio entre las 

personas.  En este sentido, puede denominarse la convención a decir de Eco “Toda 

la exposición sobre la institución de un código y sobre el modo de producción de 

signos llamado invención” (Eco , 2000, pág. 36).  

 La arbitrariedad  

Se considera una de las características del signo, la arbitrariedad, porque no 

existen parámetros para identificar los objetos o para asignarles un nombre. 
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Puede existir un mismo objeto y nombrarse de formas diferentes, sucede en los 

diferentes idiomas por lo tanto  no existe una sola forma establecida para este 

efecto. 

Estas características pueden ser entendidas únicamente en el seno de lo social y de 

esta observación nace un término que Saussure considera como el más adecuado 

para denominar al estudio de los signos en su formación en sociedad, es el de 

semiología. Se ha estudiado los postulados de Saussure porque aunque en un 

inicio fueron bastante elementales, el desarrollo de teorías basadas en la 

semiología por él propuesta es la base de la semiótica actual aunque con los 

cambios en relación a la concepción Saussuriana de un estado estático del 

lenguaje.   

2.1.2.  La conformación del sentido a través de los signos: la representación   

La explicación acerca de los signos desde la perspectiva del estructuralismo que 

hasta aquí se ha conocido de la mano de Saussure, ha servido como base para 

conocer una formación más compleja para ilustrar lo dicho, en este apartado es 

indispensable el aporte de Stuart Hall (1932-2014) que es un teórico que observa 

la posibilidad de representar el mundo a través de los signos y desde diferentes 

perspectivas.  

En primer lugar, para entender la representación, Hall parte de la explicación de 

los enfoques existentes que abordan el tema. Estos son: el enfoque “reflectivo, 

intencional, y construccionista”. El primero refiere a un mero reflejo de la realidad 

manifiesto en la representación, es decir que todo ya está dado y que únicamente 

se proyecta. Un segundo enfoque destaca la intencionalidad de quien representa, 

lo que implica que todo el mundo tiene un objetivo y lo comunica, finalmente está 

el tercer enfoque que dice que la representación se produce, construye y 

deconstruye en el lenguaje.  

En el caso de Hall, autor citado para tratar las representaciones, se define por el 

enfoque construccionista, este teórico pertenece a la escuela de los estudios 

culturales, sus postulados devienen de un proceso evolutivo de la teoría crítica y 



17 
 

ayudan a visualizar la convergencia entre la cultura, el lenguaje y la producción de 

sentido.  

Dentro de las dos acepciones que Hall  (1997) ha propuesto para explicar la 

representación se encuentran:  

1. Representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante una 

descripción, o retrato, o imaginación; poner una semejanza de ello delante de 

nuestra mente o de los sentidos; como, por ejemplo, en la frase, ‘Este cuadro 

representa el asesinato de Abel por Caín’.  

2. Representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o 

sustituir a; como en la frase, ‘En el cristianismo la cruz representa el sufrimiento 

y la crucifixión de Cristo’. (Hall, 1997, pág. 3) 

Los seres humanos a través del lenguaje representan todo el tiempo, solamente si 

se piensa que siempre se habla de objetos que no siempre están presentes o que no 

necesariamente es necesario que se tenga en frente, más aún si se toma en cuenta 

la capacidad de referirse a sentimientos que no tienen objetividad y que están en el 

sentir humano y que si algún tipo de materialidad adquieren lo hacen a través del 

lenguaje.  

De modo que hay implicados dos procesos, dos sistemas de representación. 

Primero, está ‘el sistema’ mediante el cual toda suerte de objetos, gente y eventos 

se correlacionan con un conjunto de conceptos o representaciones mentales que 

llevamos en nuestras cabezas. Sin ellas no podríamos de ningún modo interpretar 

el mundo. En primer lugar, pues, el sentido depende del sistema de conceptos e 

imágenes formadas en nuestros pensamientos que pueden estar por, o 

‘representar’ el mundo, capacitándonos para referirnos a cosas que están dentro o 

fuera de nuestras cabezas. (Hall, 1997, pág. 4) 

Pese a que lo explica de una manera bastante sencilla, para Hall en realidad la 

representación corresponde a un sistema muy complejo que es posible desde el 

lenguaje. La creación humana es bastante amplia, gracias a que puede representar. 

El cine, la literatura y los mismos productos culturales que de ellos surgen, son la 

muestra de la capacidad para crear, relacionar y comunicar a los demás. En 

consecuencia, la comunicación entre seres humanos no solo consiste en elementos 

aislados sino en la organización, agrupación, adaptación y clasificación de 
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conceptos, y del establecimiento de interrelaciones entre ellos. Este último 

elemento es el que determina un sentido.  

La divergencia entre los seres humanos se da porque no todos tienen la misma 

forma de representar, es decir de atribuirle un sentido a la misma realidad. Esto se 

complica cuando Hall dice que cada uno tiene una manera única de representar, 

sin embargo, en una cultura hay similitudes que pueden ser conceptualizaciones 

similares que permiten que la comprensión entre un grupo que comparte ciertos 

rasgos definidos en un marco cultural.   

Pero antes de las complicaciones por conceptualizaciones disímiles que puede 

ocasionar el desencuentro entre seres humanos, está la base para que se puedan 

expresar incluso esas contradicciones, es el lenguaje común en un grupo de 

personas de tal manera que se acceda a la comprensión. Como se sabe de sobra el 

lenguaje puede expresarse en diferentes formas como palabras, ya sean habladas o 

escritas o imágenes.  

El término general que usamos para palabras [,] sonidos o imágenes que portan 

sentido es signos. Estos signos están por, o representan los conceptos y las 

relaciones conceptuales entre ellos que portamos en nuestras cabezas y su 

conjunto constituye lo que llamamos sistemas de sentido de nuestra cultura. (Hall, 

1997, pág. 5) 

El lenguaje sirve también para hacer nuevas representaciones, la interpretación es 

una de ellas, es decir otorgarle un sentido a aquello que se ve, se escucha o se 

percibe de alguna manera. Entonces se puede representar de varias formas, sin 

embargo hay que rescatar que  de acuerdo a Stuart Hall, la representación 

corresponde, en primer lugar a asignar una denominación común a objetos, ideas, 

o a cualquier tipo de sentimientos y relacionarlos con un concepto, la otra es 

interrelacionar los conceptos y atribuirles un sentido. 

Para ilustrar lo dicho sobre representación se puede recordar la famosa colección  

de René Magritte, artista Belga (1898 -1967) titulado “La traición de la imagen”, 

especialmente la pintura que lleva la leyenda esto no es una pipa pese a que lo que 

se ve realmente es una pipa.  
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Figura 1: Esto no es una pipa  

Fuente: http://experimentarycrear.blogspot.com/2013/09/el-misterio-del-ordinario-magritte-

en.html 

El sentido de incorporar esta ilustración es para explicar la representación a partir 

de un objeto. Esta pintura es la demostración de un objeto representado que en su 

materialidad tiene una función específica pero la pintura está por el objeto. Al fin 

y al cabo es un dibujo reconocible de inmediato y que se puede asociar a su 

concepto y funcionalidad pero que por sí mismo carece de utilidad que tiene el 

objeto real porque no se puede fumar en la pintura.  

Esta es una forma de describir una pintura que ha generado diversidad de 

discusiones e interpretaciones enriquecidas desde varias visiones 

interdisciplinarias  como las de Michel Foucault  (1926 - 1984) que da cuenta de 

la complejidad de los signos y el lenguaje en la más profunda contradicción 

expuesta en esta pintura.  

El caligrama se sirve de esa propiedad de las letras de valer a la vez como 

elementos lineales que podemos disponer en el espacio y como signos que hemos 

de desplegar según la cadena única de la substancia sonora. En su calidad de 

signo, la letra permite fijar las palabras; como línea permite representar la cosa. 

De ese modo, el caligrama pretende borrar lúdicamente las más viejas 

oposiciones de nuestra civilización alfabética: mostrar y nombrar; figurar y decir; 

reproducir y articular; imitar y significar; mirar y leer. (Foucault , 1981, pág. 34) 

Foucault trata de dar una respuesta a esta contradicción evidente entre el texto que 

acompaña a la imagen, y la imagen en sí misma, entendida como un lenguaje que 

cumple con la función de ser evidencia. Seguramente a la mayor parte de las 

personas que ven esta imagen acompañada de la leyenda: “Esto no es una pipa” se 

les ocurrirá la pregunta ¿Y entonces qué es?  

Desde la teoría de las representaciones que se está estudiando a través de Hall esta 

pintura citada como ejemplo sería un signo porque significa, tiene sentidos 
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diversos. Tiene una semejanza estrecha con el objeto al que se refiere pero no lo 

es, es su representación gráfica, lo que quiere decir que “estar en lugar de”, sin 

embargo, tiene sentido porque está dentro de un mapa conceptual que permite 

identificar el objeto y además está sujeta a una interpretación.  

Esto demuestra que la imagen si se asimila al objeto real da cuenta de él más 

claramente que lo que haría una palabra, por esa razón se dice que la imagen tiene 

la propiedad de ser universal. La palabra en cambio puede variar, puede ser 

diferente. Si se pone el ejemplo de los idiomas un mismo objeto puede ser 

nombrado de diferente manera, por ejemplo, la palabra hombre, homme o men en 

tres diferentes idiomas.  

“El sentido no está en el objeto o persona o cosa, ni está en la palabra. Somos 

nosotros los que fijamos el sentido de manera tan firme que, después de cierto 

tiempo, parece ser una cosa natural e inevitable”. (Hall, 1997, pág. 7) Por eso 

quienes manejan el idioma español la palabra hombre le remitirá a la persona de 

sexo masculino de manera genérica.    

El sentido es construido en sociedad y es comprensible para un determinado grupo 

de personas siempre y cuando se manejen los mismos códigos, (puede ser el 

mismo idioma) estos corresponden a un segundo concepto propuesto por Hall en 

el marco de la cultura y el lenguaje que es en donde se conforman conceptos que 

dan lugar a los sentidos. Esto sucede porque el ser humano tiene la capacidad de 

organizar y sistematizar los signos, construir códigos para comprenderse y 

conformar sistemas de comunicación como los lenguajes, desde donde es posible 

tomar posiciones y construir argumentos disímiles uno de otros, establecer 

diferencias y asumir posiciones si se habla en un contexto más amplio.  

En el siguiente cuadro, se ilustra lo que ha mencionado Hall acerca de la relación 

entre cultura y lenguaje y de qué forma los códigos intervienen en ese proceso y 

son absolutamente necesarios para establecer sistemas comunicativos en una 

determinada cultura o grupo de personas.  

  

Mapas conceptuales: se comparten en una misma 

cultura, se transmite entre sus miembros.   
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Figura 2: Proceso de conformación de representaciones  

La conformación de sistemas de lenguaje, está entendida en el desarrollo de la 

vida social de un ser humano. Individualmente no puede pretenderse asignar un 

nombre para cualquier objeto y esperar que los demás lo comprendan, es por esta 

razón que el entorno es determinante en la formación de los códigos y desde luego 

de los sentidos.  

Los signos están organizados en lenguajes y la existencia de lenguajes 

comunes es lo que nos permite traducir nuestros pensamientos 

(conceptos) en palabras, sonidos o imágenes, y luego usarlos, operando 

ellos como un lenguaje, para expresar sentidos y comunicar pensamientos 

a otras personas. El sistema escrito y el sistema hablado de un lenguaje 

particular son ambos, obviamente, ‘lenguaje.’ Por [pero] también lo son 

las imágenes visuales, sean ellas producidas por la mano o por medios 

mecánicos, electrónicos, digitales o por cualquier otro medio, siempre y 

cuando se usen para expresar sentido. También lo son otras cosas que no 

son ‘lingüísticas’ en el sentido ordinario: el ‘lenguaje’ de las expresiones 

faciales o de los gestos, por ejemplo, o el ‘lenguaje’ de la moda, del 

vestido, o de las luces de tráfico. Aun la música es un ‘lenguaje’ con 

complejas relaciones. Hall Trad. Sevilla Elías (1997, pág. 5) 

La representación entonces se da por medio del lenguaje y tiene un sentido que 

está entendido en el contexto cultural, por esta razón indica Hall, en el marco del 

enfoque constructivista de la representación, que existe un vínculo entre el 

lenguaje y cultura.   

Códigos: Median entre los mapas conceptuales y los 

sistemas de lenguaje conjunto de convenciones 

sociales, fijado en una cultura, son aprendidos y 

posibilita a una persona ser socialmente competente.  

 

Sistemas de lenguaje: capacidad 

humana para comunicarse.   
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La semiótica o el estudio de los signos es la ciencia que se ha propuesto analizar 

un determinado signo, pero además el sistema complejo estructurado por ellos, el 

soporte para el análisis son los lenguajes y están entendidos como cualquier 

mecanismo que permita comunicar (gestos, imágenes, palabras) y que transmiten  

un sentido.  

 2.2. Acceder al sentido  

Hasta el momento se ha explicado la conformación de representaciones a través 

de la unión de los signos y el vínculo que tiene todo este proceso con la cultura. 

En la misma línea del estructuralismo es necesario citar a Roland Barthes (1915-

1980), un semiólogo francés que ha contribuido significativamente  a estos 

estudios, definiendo aspectos profundos del sentido a partir de análisis de 

situaciones específicas en especial de la cultura popular, como, el caso de la lucha 

libre en el que analiza cuestiones como la existencia de este tipo de espectáculos 

en la sociedad.   

Se ha caracterizado por el estudio de los elementos que están presentes aún en la 

cotidianidad desestructurándolos para analizarlos. Es importante mencionar que 

Barthes ha propuesto el análisis de los signos y también los ha relacionado con la 

cultura y el orden establecido por algún tipo de poder. Es trascendental su visión 

porque analiza los signos y su relación con el consumo en la sociedad, programas 

de televisión, publicidad y películas son algunos de sus objetos de estudio.  

Barthes adopta el término semiología acuñado por Saussure. “La semiología es 

una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones 

independientemente de su contenido” (Barthes , Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, 

gestos y voces , 1986, pág. 24). A partir de esta conceptualización vuelve a los 

componentes del signo planteados por Saussure de significado y significante para 

referirse a las formas que, desde sus preceptos también significan de forma 

paralela:  

Sería útil recordar que la semiología postula una relación entre dos 

términos, un significante y un significado. Esta relación se apoya en 

objetos de orden diferente; por eso decimos que no se trata de una 

igualdad sino de una equivalencia. Mientras el lenguaje común me dice 

simplemente que el significante expresa el significado, en cualquier 
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sistema semiológico no nos encontramos con dos, sino con tres términos 

diferentes. (Barthes , 1999, pág. 110)  

De su interés en el estudio de los signos nacen los niveles que propone Barthes 

que están presentes en ellos. Al primero de ellos le da el nombre de denotación, 

nivel propiamente descriptivo, este nivel es más bien sencillo de comprender y 

como indica Hall, las personas suelen estar de acuerdo, por ejemplo, cuando ven 

una imagen de un personaje y definen su vestimenta, posición, gestos, etc.  

 Un segundo nivel se llama connotación y sucede después de haber descodificado 

los elementos en el primer nivel pero se insertan en categorías mucho más 

generales que le otorgan otro tipo de sentidos. En el ejemplo que se ha dado de la 

imagen de un personaje pueden aparecer lecturas diferentes en el nivel 

connotativo. Puede decirse que su posición expresa arrogancia, elegancia, 

formalidad, etc.  

Este segundo nivel ya no se refiere a la simple enumeración de elementos que 

conforman la imagen, lo que para todas las personas que tengan la oportunidad de 

verla serán los mismos elementos, sino que ya se interpreta de acuerdo a los 

modelos mentales que cada individuo posea y ellos tienen que ver con la cultura 

que le asigna sentidos y significados y que interviene decisivamente para la 

mirada que una persona pueda tener sobre un mismo objeto.  

 

 

Figura 3. Procesos de análisis de la imagen de Barthes 

Fuente: (Cobley & Jansz, 2004) 

Elaborado por: Banly Torres 

Denotación  

• Es un proceso natural que resulta de la aproximación inicial  al mensaje que  tiene 
relación a su concepto, de forma explícita.  

Connotación  

• El proceso de descifrar la significación que pueda tener según lo social, cultural o 
emocional , etc.  
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Para acceder a los dos niveles propuestos por Barthes necesariamente se requiere 

de un sistema codificado compartido. Los trabajos de este semiólogo están 

mediados por esta visión de superficialidad necesaria y de profundidad en el 

análisis de elementos relacionados con la cultura a la que remite su formación. 

Los niveles de connotación y denotación refieren a la imagen que está dada en 

principio por los sentidos, casi de forma natural pero que después pueden pasar a 

un segundo plano, el de la interpretación en donde realmente se encuentra lo 

complejo por la diversidad de posibilidades.  

Este autor es clave para el estudio de estructuras enmarcadas en un texto más 

grande y determinante como los comportamientos y concepciones establecidas 

socialmente. Puede existir una imagen que en superficie denote elementos 

estrictamente físicos, el discurso que parezca inofensivo, sin embargo, siempre 

existirá el otro mensaje. Aquel que puede o no ser construido de forma intencional 

pero que da cuenta de pensamientos e ideologías vinculadas a una cultura y que 

por lo tanto significan.  

2.2.1. De la forma a la significación, construcción del mito   

A partir de las representaciones se pueden construir sentidos completos. Barthes 

explica en su texto “Mitologías”, cómo develar un mito dotado de sentido en 

sociedad y a través de la función que cumple el lenguaje en un determinado grupo 

de personas. En el texto citado se hace un análisis acerca de los mitos que se 

presentan como algo totalmente natural, pero que conforman formas de 

pensamiento.   

La definición que Barthes propone para el mito es que  “constituye un sistema de 

comunicación, un mensaje. Esto indica que el mito no podría ser un objeto, un 

concepto o una idea; se trata de un modo de significación, de una forma”.  

(Barthes , 1999, pág. 108).  Lo primero que ha destacado para referirse al mito es 

que este es un habla, con esta afirmación se refiere a la capacidad de asignarle un 

uso particular a cualquier tipo de lenguaje lo que indica que el mito se forma en el 

seno de lo social.   
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Para comprender a Barthes, se debe volver a la explicación que Saussure hace 

sobre  habla, lengua y lenguaje. El “habla”, que por asociación se ha relacionado 

al lenguaje oral, en realidad comprende mucho más porque refiere al uso 

particular que se hace de un sistema de signos.  “No necesariamente debe ser oral; 

puede estar formada de escrituras y representaciones: el discurso escrito, así como 

la fotografía, el cine, el reportaje, el deporte, los espectáculos, la publicidad, todo 

puede servir de soporte para el habla mítica”. (Barthes , Mitologías , 1999, pág. 

118) 

El mito no es el objeto como tal, sino la unión entre este y el contexto en el que es 

presentado, es el uso que se hace de dichos objetos y este puede ser develado 

desde la semiótica.  Puede presentarse en diferentes campos, por ejemplo en un 

discurso literario, en el cinematográfico que es el objeto de este estudio y en el 

que a través del recurso audiovisual, se puede identificar mitos construidos en la 

historia contada a través de las palabras, imágenes e incluso en la manera de 

escoger detalles como el espacio y demás elementos propios del desarrollo de la 

historia. 

Se accede al mito por la forma, por el o los lenguajes en los que se exprese, los 

sentidos a los que dichos lenguajes trasladan son una especie de “otro mensaje” y 

la semiología se apoya en una relación significado significante por lo tanto hay 

equivalencia entre el objeto y su significado.  

Como se ve, existen en el mito dos sistemas semiológicos de los cuales uno está 

desencajado respecto al otro: un sistema lingüístico, la lengua (o los modos de 

representación que le son asimilados), que llamaré lenguaje objeto, porque es el 

lenguaje del que el mito se toma para construir su propio sistema; y el mito 

mismo, que llamaré metalenguaje porque es una segunda lengua en la cual se 

habla de la primera. (Barthes , Mitologías , 1999, pág. 122) 

En la conformación de un mito intervienen aspectos como la historicidad y la 

época en la que es aceptado, su significación es convencional, así como se había 

explicado en el signo, únicamente es válido en una sociedad que lo acepta. El mito 

puede llegar a representarse de múltiples formas a través de los lenguajes como la 

escritura, la imagen, las palabras, etc. lo que implica que también pueda reflejarse  

en los productos que utilizan estos diferentes tipos de lenguajes como los que 

provienen del cine, la pintura, la publicidad, los eventos sociales, los espectáculos, 
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etc. si se observa esta producción mitológica está enraizada a la sociedad y a las 

culturas. 

 Desde esta perspectiva es posible analizar  todo aquello que ofrece un significado 

al que se accede a través de la primera impresión que corresponde a la forma la 

separación y el análisis de los elementos que lo componen y a partir de ello el 

concepto y el sentido. Es a partir de estos dos elementos que se puede encontrar el 

rol de significación del mito.  

Tabla 1: Elementos para analizar el mito desde Roland Barthes 

Elementos para analizar el mito desde Roland Barthes 

La forma  Significante, realidad sensorial, lectura 

inmediata 

El concepto  Sentido que se alimenta de la forma 

Naturaleza psíquica  

El mito: la significación  

 

 

Lo que define al mito es este 

interesante juego de escondidas entre el 

sentido y la forma. Es la asociación 

entre la forma y el concepto, la entidad 

concreta, lo equivalente al signo.  

Fuente: (Barthes , 1999) 

Elaborado por: Banly Torres 

 

Según Roland Barthes es preciso ingresar a través de la forma al contenido para 

descifrar la significación, es decir, el mito. Otro de los elementos que destaca 

Barthes del mito es que este se construye con una intencionalidad o motivación 

con la que se hace uso del lenguaje. Si se suma la producción del mito y la 

interpretación resulta un asunto verdaderamente complejo y ambiguo, esto a razón 

de los múltiples sentidos que pueden darse desde diferentes perspectivas, 

representaciones diversas, difusas y en ocasiones divergentes.  

Sobre la producción mitológica, Barthes revela otra clave para entenderla indica 

que “la significación mítica nunca es completamente arbitraria, siempre es 
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parcialmente motivada, contiene fatalmente una dosis de analogía”. (Barthes , 

1986, pág. 129) Con ello vuelve a la vinculación existente entre forma y concepto, 

el mito bordea en un paralelismo entre el lenguaje que expresa y el metalenguaje 

que significa.  

El estudio de los signos para el desciframiento del mito es importante en tanto 

vincula el esquema mítico con la sociedad, es decir, cuando hay un paso  definido 

desde la semiótica a la ideología. Esta afirmación hecha por Barthes rompe con lo 

establecido en los primeros estudios de Saussure. Por el elemento de ideología 

que introduce, es posible que el mito y las formas que toma se ubiquen en 

preceptos generales, en ello radica el aporte de Barthes a este estudio para 

determinar pensamientos a los que puede pertenecer una forma.  

El productor del mito transforma el sentido en forma. Con frecuencia Barthes ha 

afirmado que existe una naturalización del imperio que se refleja en la disposición 

de los objetos. Los signos revelan la intención puesto que son susceptibles de ser 

analizados.  

Otra de las características del mito es que se sostiene en fundamentos históricos, 

pensamientos que se han reproducido y que se consideran como algo real pero en 

su forma y presentación ocurre un ocultamiento de esa relación. Como se decía 

anteriormente, lo que se hace a través del mito es naturalizar las cosas, “no niega 

las cosas, su función, por el contrario, es hablar de ellas; las purifica, las vuelve 

inocentes, las funda como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no 

es la de la explicación, sino de la comprobación”. (Barthes , Mitologías , 1999, 

pág. 141) 

En cuanto a las tendencias políticas es importante que se destaque las tendencias 

políticas de producción del mito. Es una afirmación de Barthes  que el mito se 

encuentra de manera muy especial en la tendencia de derecha. “Se apodera de 

todo: las justicias, las morales, las estéticas, las diplomacias, las artes domésticas, 

la literatura, los espectáculos”. (Barthes , Mitologías , 1999, pág. 145).  
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En esta sociedad son varios los productos culturales que pueden llevar  descifrar 

mitos construidos desde la burguesía porque se encuentran atravesados de una 

suerte de naturalización que ha surgido en varios aspectos, incluso en aquellos 

llamados privados en los que se desenvuelve la persona. Es necesario fijarse muy 

particularmente en esta afirmación porque precisamente de ello ha nacido la 

inquietud de este estudio en cuanto al film de mujer bonita puesto que parece ser 

que los mitos producidos intervienen incluso en la vida cotidiana y van 

adquiriendo naturalidad en este ámbito.  

 

Características del mito burgués según Barthes:   

 La vacuna: es la enfermedad reconocida, algo que no está bien en la 

sociedad pero que no se erradica.  

 Privación de la historia: ocurre una separación del objeto con su origen, el 

lugar de su proveniencia.  

 La identificación: desde el mito burgués se transforma al otro en sí mismo, 

no existe visualización de la otredad.  

 La tautología: definición por sí misma, es decir, que no existe explicación 

de un objeto. Sería como decir "porque sí, y punto; se acabó" como lo 

indica el semiólogo.  

 El ninismo: comparar contrarios para rechazarlos a ambos.  

 La cuantificación de la cualidad: traslada todas las cualidades a un campo 

de cuantía.  

 La verificación: es el resultado de la naturalización y del rechazo de la 

explicación, es decir que un objeto es presentado como tal porque si y por 

lo tanto no existe un metalenguaje que está explicando detrás. Está 

presente en el uso del lenguaje y se asienta como una verdad.  

 

La importancia de develar el mito en cuanto estructura compleja radica en que es 

una forma de romper con la inmovilización del mundo, de pensar que todo en él 

está dado de forma inocente. El proceso en el que se desvirtúa el mito consiste en 

desvincularse de él para poder visualizar lo que guarda.   
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2.2.2. La imagen - representación del mito  

“La imagen es una re- presentación, es decir, en definitiva, resurrección, y ya se 

sabe que lo inteligible tiene fama de ser antipático con respecto a lo vivido”. 

(Barthes , 1986, pág. 29) Muchas veces la imagen se considera como una fiel 

copia de la realidad, en algunos casos se ha dicho incluso que su uso es universal, 

sin embargo, es apenas una representación de lo real.  

Por ejemplo, si se toma una fotografía de una manzana es apenas su re- 

presentación porque ya fue enfocada, ya fue seleccionada en el ángulo a resaltar o 

a mostrar, no es la fruta, la que se puede palpar con los sentidos como 

normalmente sucede con el objeto real.  De la imagen se puede realizar el mismo 

proceso de descubrimiento de un concepto al que se accede a través de la forma.  

Se debe recordar que siempre el análisis bordea estos elementos de forma y 

concepto, por lo tanto un proceso que es meramente descriptivo, es decir, como se 

ha visto de la mano de Barthes, la presencia de la forma que es la que denota y del 

concepto que implica categorías de connotación. Toda imagen ha dispersado el 

objeto real, ya no pertenece a la realidad, por ello se reconoce su valor 

representativo.  

En la imagen puede existir uno o varios elementos que simbolicen, es decir, que 

aluden a algo más, son varios los análisis que el semiólogo Roland Barthes ha 

desarrollado como parte del proceso de connotación, un campo en el que puede 

manifestarse claramente la imagen lenguaje es la publicidad, campo que ha 

llamado muy especialmente la atención del semiólogo y donde se revela que los 

componentes de la imagen nunca están allí gratuitamente.  

Barthes ha mencionado que todo debe pasar por la imagen, es esta la primera 

impresión que proporcionan los sentidos, se refiere a la denotación, paso 

ineludible antes de llegar al mensaje connotado en el que se revela una relación 

entre la forma y el significado, siempre difuso. Para realizar el proceso 

connotativo se requiere de complejizar el análisis porque el significado no está 

presentado en primera instancia, no está dado y se accede a él mediante el signo.  



30 
 

No hay remedio, hay que pasar por la imagen; es una especie de servicio 

militar social: no puedo hacer que me declaren exento; no puedo 

retirarme, desertar, etc. veo al hombre como un enfermo de imágenes, un 

enfermo de su imagen. Pretender conocer la propia imagen se convierte 

en una búsqueda enloquecida, agotadora (nunca se consigue), análoga al 

empecinamiento del que quiere saber si tiene razón al estar celoso. 

(Barthes , Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces , 1986, pág. 

362) 

 

Considerando que los signos pueden estar presentes en diversos campos, pueden 

ser analizados desde diferentes perspectivas, aunque pueden remitir a conceptos 

generales probablemente similares, sobre todo, si se presentan en la misma 

cultura. El arte es una de las posibilidades de análisis, en ella es necesario 

detenerse para situar al cine, a pesar de los debates que existen actualmente y los 

cuestionamientos que devienen del pasado y de las visiones contrapuestas que lo 

consideran o un producto industrial para un mercado o un producto artístico que 

tiene significados mucho más profundos a ser interpretados.  

Todos los elementos que están distribuidos en la producción cinematográfica 

aportan para la realización de toda la historia, en la que se encontrarán giros a 

través de los que se pretende llamar la atención del espectador, involucrarlo y 

mantenerlo enganchado hasta el final. Si no existe el componente que llama la 

atención, este simplemente no podrá llegar al desenlace y no tendría sentido la 

realización del film. En consecuencia un film desde su producción se estructura 

para comunicar por lo tanto a través de la semiótica pueden develarse cada uno de 

los lenguajes utilizados, todos ellos comunican y aportan.  

El arte es un caso en extremo especial de la conformación de los signos pues 

abundan en un producto perteneciente a este ámbito. Son construidos con la 

intención de comunicar y la relación entre el significado y el significante “no es 

arbitraria”. Según la visión de Claude Lévy - Strauss (1908 – 2009), antropólogo 

perteneciente a la escuela estructuralista que ha desarrollado trabajos sobre los 

signos en sociedad el arte: “No es un sistema de signos arbitrarios, sino que en 

ella existe siempre un vínculo perceptible entre el signo y lo que denota… con lo 

cual salen a relucir las estructuras comunes a ambos” (Wiserman , 2002, pág. 111)  
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El arte se expresa por medio de lenguajes que pueden ser imágenes, palabras y 

sonidos y no es una realidad, sino una representación de ella. Habiendo estudiado 

la representación se sabe que una obra perteneciente a cualquier campo como 

puede ser el cine, la literatura, el teatro, etc. es representación completa de una 

realidad. El objeto no es el objeto como tal, ni la trama, ni la fábula ni la historia 

son reales, son parte de un simulacro de realidad.  

Lévy – Strauss manifiesta que esto sucede gracias a un objeto análogo que es 

parte de una ilusión vivida en la obra, sea cual sea. En este sentido, el receptor se 

apropia de ella tal y como si estuviera asistiendo a una realidad con sus 

características. “por buena que sea la imitación, la obra de arte nunca reproduce el 

objeto sino que crea un objeto análogo” (Wiserman , 2002, pág. 129) 

Nuevamente desde la perspectiva del antropólogo Lévy – Strauss se encuentra una 

comprensión profunda del objeto a partir de los usos y combinaciones que de él se 

haga. La obra de arte es una posibilidad para analizar estructuras y categorías que 

el objeto oculta, se encuentra similitud con la afirmación de Barthes acerca de la 

forma y el concepto, ambas visiones también se asocian con el significado 

significante categorías desarrolladas por Saussure, de las que emprenden sus 

estudios.   

El lenguaje cinematográfico tiene una estructura, formada por una secuencia de 

imágenes articuladas y estratégicamente organizadas para crear un sentido. En 

cada secuencia  Este tipo de expresiones se conforma por una secuencia de relato, 

es decir, una forma de contar algo. Las imágenes con el sonido  también forman 

estructuralmente una base narrativa en la que se produce una serie de 

acontecimientos, ordenados de forma lógica, además tiene como característica que 

se puede descifrar un mensaje, al que se accede mediante el proceso de 

interpretación y análisis. 

La unidad mínima en el cine es el “fotograma”, desde él se puede conformar una 

sucesión que tiene como característica el movimiento, esta fusión supone la 

estructuración de un sistema de lenguaje, enunciados que constan de un 

argumento y de los que se puede analizar  un discurso que surge desde un emisor, 
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no obstante, no hay que olvidar que el proceso se completa cuando el mensaje es 

interpretado, por lo tanto el receptor se constituye como una parte importante del 

proceso.  

2.3. El estereotipo manifestación del mito  

Se habló anteriormente de la característica del mito de perpetuarse como algo real 

ante la sociedad en donde simplemente se encubre puesto que es presentado como 

algo perfectamente natural ante la sociedad. Si el mito se establece positivamente 

como algo indefectible, cierto, obvio y evidente, el estereotipo viene a apoyar ese 

mito afirmándolo a través de mecanismos que lo exhiben de forma positiva ante 

su cumplimiento o negativa ante su incumplimiento.  El mito tiene la capacidad de 

reproducirse desde parámetros históricos, el estereotipo también lo hace y se 

reproduce en proporciones inimaginables adquiriendo un valor de verdad en la 

sociedad. Como lo explica José Cano  (1993) tiene las características siguientes:  

Fijo e invariable: suele mantenerse y no cambiar  

Ya hecho: tiene una estructura definida a la que se recurre varias veces.   

Reiterativo: Se repite con frecuencia.  

Homogenizador: anulador de las diferencias individuales.  

Formalizado: Actúa bajo una normativa y es cerrado.  

Convencional: es estandarizado aceptado y reproducido en sociedad   

Falso: No tiene por qué ser así necesariamente. Dado que es reproducido, 

aceptado y homogeniza a un grupo determinado no tiene características de verdad.   

Banal, superficial: No profundiza en las verdaderas características de un grupo se 

limita a lanzar una afirmación y a reproducirla como una verdad.   

Vacío, sin sentido: La repetición constante y la falta de espontaneidad terminan 

desposeyendo al estereotipo de significado alguno.  
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El estereotipo tiene la capacidad de banalizar a los grupos, los procesos y 

acontecimientos sociales y en cambio a dar importancia a la afirmación superficial 

ignorando la verdadera significación que está detrás. Ante la afirmación de 

Barthes que se mencionó con anterioridad en la explicación del mito, resulta 

importante, la reflexión que se hace de que los mitos provienen de tendencias 

políticas específicas como la derecha y por el contrario se deja de lado la lucha 

que han emprendido los grupos desde otras tendencias políticas como la izquierda, 

sin querer decir que estas últimas no generen mitos, sin embargo, existe una 

importante producción de mitos de derecha que trascienden a todos los ámbitos de 

la vida humana, incluso a la privada.  

Cuando se ha establecido en la sociedad lo correcto y lo incorrecto, lo positivo y 

lo negativo, lo ideal y lo indeseable, el orden y el desorden, se establecen también 

categorías y parámetros que apoyan a lo que es socialmente aceptable y que 

castigan o condenan aquello que no está dentro de esos lineamientos. Socialmente 

pueden establecerse procesos de discriminación o exclusión cuyo fundamento 

sería el mito construido y se expresa a través de un estereotipo ligado a un 

prejuicio o generalización. 

 La adquisición de estereotipos deviene de los procesos de enseñanza social y en 

ello tiene que ver el entorno. Indudablemente, este es uno de los requisitos para 

que se mantenga el estereotipo y se afiance y es el entorno el que participa en gran 

parte en su formación, reproducción y sostenimiento.  

Uno de los principales lugares en donde los niños y adultos aprenden acerca de 

los estereotipos es en los medios de comunicación. Los anuncios, los programas 

de televisión, las películas y otros están saturados con estereotipos raciales y de 

género. La publicidad influencia como las personas perciben y se relacionan entre 

sí. (Aguilar , 2011, pág. 8) 

La importancia de descifrar el estereotipo es que a través de su análisis se puede 

llegar a algo mayor que es un sentido establecido como verdad en la sociedad, es 

decir, el mito establecido que le da vida al estereotipo y que, por supuesto,  no está 

aislado o desprendido de un sistema mayor que le da vigencia. Es preciso hablar, 

en esta instancia, del estereotipo como un elemento específico puesto que el mito 
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ya se explicó en este texto, es importante saber cómo opera y qué clases de 

estereotipos están dados en la sociedad.  

2.3.1. Estereotipos de género  

Como manifestación de una clasificación social del género y de los roles hombre- 

mujer se encuentran los estereotipos de género. Pueden ser muy sencillos e 

incluso pasar desapercibidos, como por ejemplo, el hecho de definir los juguetes 

para niños o niñas. O pueden ser más agresivos e interferir en otras instancias de 

la vida como lo social, laboral y cultural. Por ejemplo, actividades dispuestas 

solamente para hombres, tareas domésticas solo impuestas a las mujeres, etc.  
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2.3.2. Estereotipos étnicos y raciales  

Es clasificar a un grupo por su pertenencia a una comunidad étnica definida, sus 

costumbres y cultura, suelen ser menospreciadas y solamente se toma en cuenta la 

apariencia física para juzgar y generalizar. Como ejemplo, se puede citar a los 

estereotipos que se han reproducido, sobre negros e indígenas. El negro ladrón o 

agresivo o el indígena ignorante, necio o sucio. Todas las formas de estereotipar a 

los diferentes grupos guardan en esencia la discriminación y el prejuicio, sin 

embargo, esta parece ser la forma más irracional de poner etiquetas a las personas 

y de establecer generalizaciones y razonamientos falaces.  

2.3.3. Estereotipos de clase social  

Pese a las desigualdades económicas que devienen del mismo sistema, los 

estereotipos de clase social se constituyen como uno de los más frecuentes en la 

sociedad y suelen hacer una marcada diferenciación entre los pobres, clase media 

y los ricos. Generalmente a estos últimos se les atribuye la carga positiva mientras 

que los pobres suelen ser discriminados por su condición económica, lo que 

además lleva a una situación de marginación y exclusión social. Como por 

ejemplo: los pobres son incultos, sucios o vulgares. Los ricos son buenas 

personas, inteligentes, etc.    

2.3.4. Estereotipos etarios 

Corresponden al tipo de estereotipos que se hacen de acuerdo a la edad de una 

persona. Generalmente en sociedades como la nuestra los niños o jóvenes son un 

grupo vulnerable porque suelen ser objeto de estereotipos. Esta cuestión es 

compleja y en realidad se fundamenta en varios parámetros de la sociedad como 

que el niño o el joven no pueden reclamar a un adulto. Es así que han pasado a ser 

los débiles, los que no tienen capacidad de decisión o no pueden tener 

pensamiento autónomo.  

2.3.5. Estereotipos Profesionales   

Suelen ser un tipo muy reproducido en la sociedad, se toman en cuenta la 

profesión a la que se dedican las personas. Suelen tener también el componente de 
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discriminación social, de género y de clase. No es lo mismo un empresario que un 

chofer de bus, un peluquero o un cocinero; o una conductora de taxi que un 

médico. De ello se desprenden muchos estereotipos como el médico ilustrado, 

educado bienhechor, el peluquero gay, el empresario altruista o  aprovechador 

etc…  

Como estos pueden nombrarse un sinnúmero de estereotipos donde cada uno 

tendría su ejemplo. En esta lista se ha tratado de abarcar, al menos aquellos que le 

hacen más daño a la sociedad. Los estereotipos tienen el carácter de ser 

universales y pese a que se crean para todos los grupos no son exclusivos en su 

producción y la gente no suele tener plena conciencia de que este tipo de etiquetas 

corresponde a argumentos falaces. Quien puede quejarse porque es discriminado o 

estereotipado por su condición económica puede ser quien discrimine a la mujer 

por su sola condición de serlo.   

Si bien es cierto en una película todo aparece articulado para contar una historia 

(función narrativa) en este producto pueden haber varios elementos que lleven a 

identificar un estereotipo y desde luego, la estructura mitológica que lo guarda. A 

través de la semiótica se han de revelar las formas y los contenidos, toda vez que 

nunca un elemento está desvinculado de su entorno de producción e 

interpretación.   

2.4. Los signos presentes en el cine  

“(…) habrá que reconocer que el cine es la forma más reciente del lenguaje 

definido como sistema de signos destinados a la comunicación".  (Martín, 2002, 

pág. 22), esta afirmación remite a que en el cine existe una serie de unidades de 

significación, no uno sino varios signos que pueden ser analizados por separado y 

en conjunto pero como parte de un todo que a partir de ellos cobra un sentido y 

que conforma la obra en su conjunto.  

La utilización de los lenguajes en el cine, desde luego, no se hace desde una 

perspectiva inocente, para ello se identifica la existencia de un emisor que es 

quien determina estos aspectos de la historia que quiere contar, que para el caso 
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del cine es el productor, por lo tanto lo mostrado en pantalla, no son solo objetos o 

una intencionalidad simple de contar una anécdota, en ello precisamente, consiste 

el interés por realizar un análisis estructural de los lenguajes representados en la 

película objeto de estudio.  La complejidad que tiene un film no se observa en su 

forma sino en el tratamiento de los temas, en estructuras profundas a las que se 

ingresa por medio del análisis de los lenguajes.   

Su originalidad proviene en especial de su omnipotencia figurativa y evocadora, 

de su capacidad única e infinita para mostrar lo invisible tanto como lo visible, 

para visualizar el pensamiento al mismo tiempo que la vivencia, para lograr la 

compenetración del sueño y lo real, del vuelo imaginativo y de la comprobación 

documental, para resucitar el pasado y actualizar el futuro, y para conferir a una 

imagen fugitiva más imposición convincente que la que ofrece el espectáculo de 

lo cotidiano. (Martín, 2002, pág. 24) 

La lectura que se puede hacer de los lenguajes utilizados en un film contribuye 

incluso a establecer vínculos con modelos de pensamiento, pero principalmente 

con aquello que no está manifiesto a simple vista, aquello que es parte del 

descubrimiento en el que un sujeto interprete se embarca cuando decide adentrarse 

en este tipo de análisis más profundo.   

2.4.1. La imagen, el movimiento y el sonido   

En el cine hay una serie de elementos que significan, uno de ellos es la imagen 

que no sería únicamente la representación gráfica que se hace, como por ejemplo, 

un dibujo o  una fotografía. No hay que olvidar que existen imágenes acústicas, tal 

y como lo ha propuesto Saussure, es decir, una imagen también puede ser un 

sonido. La importancia de ello radica en que gracias a la capacidad del ser 

humano para representar, le es posible asociar las imágenes con los sonidos y la 

realidad.   

Dado que en el cine no solo existen imágenes estáticas sino que también se 

incluyen componentes que le dotan de dinamismo, como el movimiento, incluidos 

los de la cámara, y el punto de vista (planos y angulaciones), desde donde se ubica 

la cámara para contar, es por ello que se torna necesario considerar cada uno de 

estos elementos a fin de que se pueda realizar un estudio completo pues incluso la 

articulación en conjunto de todo esto aporta a descifrar un significado.   



38 
 

¿Qué es la imagen fílmica (comprendido el sonido también)? Una trampa. 

Hay que darle a esta palabra su sentido analítico. Estoy encerrado con la 

imagen como si estuviera preso en la famosa relación dual que 

fundamenta lo imaginario. La imagen está ahí, delante de mí, para mí: 

coalescente (perfectamente fundidos su significado y su significante), 

analógica, global, rica; es una trampa perfecta: me precipito sobre ella 

como un animal sobre el extremo de un trapo que se parece a algo que le 

ofrecen; y, por supuesto, esta trampa mantiene en el individuo que creo 

ser el desconocimiento ligado al yo y a lo imaginario. (Barthes , Lo obvio 

y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces , 1986, pág. 354) 

 

Barthes (1986) habla de la imagen fílmica como una trampa porque en el 

momento en el que se accede a ella ocurre una suerte de realidad vivida en esa 

imagen, la ilusión perfecta. Lo que sucede en ese momento en la pieza fílmica no 

es cuestionable, en ese momento dentro de la realidad el espectador vive de forma 

pareja lo presentado.  

El cine es dinámico, por lo tanto inmiscuye al público en lo que está contando. 

Tanto la forma como el significado se conjugan en este tipo de arte, por lo tanto el 

público es atraído también por un discurso ideológico. Para un análisis de lo 

simbólico como éste la imagen se constituye en un aspecto fundamental a analizar 

porque los símbolos de la película se concentran en lo visual.   

2.4.1.1. El punto de vista  de quien cuenta la historia  

El punto de vista lo constituye la función de la cámara que se sitúa en un lugar 

desde el que ha de contar una historia. La porción de espacio mostrada con los 

objetos y desde el ángulo que determine un emisor, se constituye como una forma 

de contar y por ende un punto de vista en el que se quiere ubicar a quien está del 

otro lado, es decir a quien observa.   

El punto de vista es un elemento estratégico que aglutina prácticamente todo el 

sistema de enunciación fílmica, y por otra parte, la expresión punto de vista tiene 

al menos cinco muy distintas acepciones, pues se refiere simultáneamente al 

carácter técnico, semiótico, estético, moral e ideológico de la enunciación 

cinematográfica. El  punto  de  partida  de  todas  las  teorías  del  punto  de  vista  

es  el  emplazamiento  de  la cámara  y  la  construcción  de  la  focalización  

narrativa,  es  decir,  de  la  respuesta  a  la  pregunta: ¿Quién narra?  El  concepto  

mismo  del punto  de  vista  cinematográfico pone  en  juego  al  menos  cinco 

mecanismos  que  se  ponen  en  marcha  de  manera  simultánea:  1)  el  

emplazamiento  de  la  cámara como  origen  de  la  enunciación,  2)  los  
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mecanismos  de  la  focalización  narrativa,  3)  la  distancia frente  al  espacio  

profílmico,  4)  el  grado  de  participación,  que  va  de la  toma  subjetiva  a  una 

omnisciencia irónica, y 5) la visión del mundo implícita en la perspectiva del 

relato. (Zavala, 2014, págs. 24-25)  

Al hablar de enunciación fílmica el punto de vista puede ubicar al intérprete en la 

intencionalidad del emisor, aquella mirada que él mismo está tratando de 

proyectar al otro, desde allí puede visualizarse el lugar y la versión que quiere dar 

de los hechos representados en la película. La cámara, los planos, las angulaciones 

y de manera general el espacio que es mostrado revelan la existencia de un 

narrador.  

 Los encuadres  

Constituyen el primer aspecto de la participación creadora de la cámara en la 

filmación de la realidad exterior, para transformarla en materia artística. Se trata 

de la composición del contenido de la imagen, es decir, el modo como el 

realizador desglosa y, llegado el caso organiza, el fragmento de realidad que 

presenta al objetivo y que se volverá a ver idéntico en la pantalla. (Martín, 2002, 

pág. 41) 

Encuadre es el nombre que se da a la disposición de los elementos en escena, en el 

film, la imagen se ampara de otros elementos como el sonido, el manejo verbal, 

escénico, etc. en consecuencia, existen múltiples posibilidades de ofrecer un 

contenido. El encuadre conlleva una utilización ideológica puesto que hay alguien 

detrás de la producción quien decide arbitrariamente qué es lo que se ha de 

mostrar y qué es lo que no. De esta forma existe una inserción de la subjetividad 

en la producción. Según define (Hanán Diaz , 2007, pág. 22) el encuadre es “la 

porción de espacio que ocupa el lente de la cámara, el ángulo que se escoge, por el 

plano que se elige e incluso por aquello que intuimos que está fuera de ese 

espacio”.  

 Los planos   

La elección de cada plano está condicionada por la claridad necesaria del relato: 

debe haber una adecuación entre el tamaño del plano y su contenido material, por 

un lado (el plano es tanto más amplio o cercano cuantas menos cosas haya que 

mostrar), y su contenido dramático por otro (el plano es más cercano cuanto más 

dramático es su aporte o cuanto mayor es su significado ideológico). (Martín, 

2002, pág. 43) 

El plano es al lenguaje del cine como la palabra es a la lengua, los argumentos de 

Metz resultan trascendentales para establecer diferencias entre la lengua y el 
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lenguaje cinematográfico; y para estudiar el –plano- como un elemento sustancial 

a partir del que analiza aspectos relacionados al punto de vista desde el que se 

narra en el cine.  La utilización de planos forma parte de la práctica del cine en la 

actualidad, por lo que merece un análisis desde diferentes dimensiones.  

 La Angulación  

Cuando no están justificados directamente por una situación vinculada con la 

acción, los ángulos de toma excepcionales pueden adquirir un significado 

psicológico peculiar. El contrapicado (el individuo es fotografiado de abajo hacia 

arriba: el objetivo está por debajo del nivel normal de la mirada) suele dar una 

impresión de superioridad, de exaltación y de triunfo, pues aumenta a las 

personas y tiende a magnificarlas destacándolas en el cielo hasta aureolarlas con 

una nube. (Martín, 2002, pág. 47) 

Este elemento conforma el lenguaje cinematográfico porque pone al espectador en 

posición con respecto  al objeto que está enfocando, no solo es una relación en el 

nivel físico como puede parecer, sino que se conforma una posición a la vez 

ideológica.  La mirada del receptor se sitúa en un determinado lugar al que el 

emisor le insta a mirar, desde esta perspectiva se puede determinar la presencia de 

situaciones subjetivas, por ejemplo el engrandecimiento o la minimización de 

algo. Asimismo, puede identificarse el énfasis que se le da desde una perspectiva 

dramática, la intencionalidad es que se produzca precisamente este sentimiento.  

2.5. La consolidación de la historia: qué nos dice el argumento   

En los procesos de interpretación, el descubrimiento de una estructura trasciende a 

todo análisis de las formas físicas, contempladas desde la superficialidad a las que 

se puede llegar mediante la primera impresión. Yuri Lotman explica una categoría 

que es la que se busca develar en un nivel más profundo de análisis, el argumento: 

“dialéctico por naturaleza, dialécticamente complejo, el argumento hace aún más 

compleja la esencia estructural de la obra. El argumento es la secuencia de los 

elementos significativos del texto dinámicamente enfrentados a su sistema 

clasificatorio”. (Lotman Y. , 1979, pág. 288) 

 Lotman (1979) menciona que el argumento es enfrentar al personaje a “un 

sistema de prohibiciones” dicho sistema puede estar conformado por 

impedimentos físicos, sociales o psíquicos, que se constituyen como barreras 
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aparentemente infranqueables que el protagonista debe derribar. Este elemento se 

debe observar con detenimiento puesto que posteriormente será necesario 

aplicarlo al estudio de caso sobre “Pretty woman” planteado para esta 

investigación. Sobre este aspecto de transgredir los límites impuestos por 

cualquiera de estas condiciones Lotman refiere: “Precisamente la transgresión de 

los límites prohibidos es el elemento significante de la conducta del personaje, es 

decir, el suceso. El acontecimiento está formado por una cadena de 

acontecimientos”. (Lotman Y. , 1979, pág. 292) 

Con las consideraciones hechas por Lotman se puede destacar la secuencia lógica 

de acontecimientos que se encuentran relacionados conformando una obra. El cine 

es característico por la narrativa, es decir, se caracteriza por su posibilidad de 

contar una historia. El trabajo de Lotman es muy importante para los argumentos 

que se han desarrollado en este estudio, puesto que remite a una significación 

importante del lenguaje, para este caso, la narrativa cinematográfica puede llevar a 

develar los sentidos que pueden estar enmarcados en determinada producción. 

Esto sucede en el “texto artístico”, término que desarrolla Lotman y que puede 

servir para referirse a una pieza de cine en el que se dispone de varios elementos, 

de los que forman parte de un conjunto.  

En el cine todos los elementos “dicen” simbolizan, en ello radica precisamente la 

importancia de analizarlos por separado para después relacionarlos con el 

conjunto. La narrativa en realidad se presenta de diferentes maneras, el cine es una 

de ellas, incluso las imágenes organizadas, como por ejemplo las ilustraciones, 

pueden narrar, de esta manera se despliega mucho más allá que el lenguaje verbal 

al que se le ha pretendido limitar.   

La narración cinematográfica es, ante todo, una narración. Aunque 

parezca una paradoja, precisamente por ser compuesta por palabras, sino 

por una secuencia de signos icónicos), en ella se revelan con la máxima 

claridad las leyes profundas de todo texto narrativo.  (Lotman Y. , 1979, 

pág. 289) 

El discurso cinematográfico es un producto cultural rico en representaciones, lo 

que implica que los signos están presentes muy especialmente en este tipo de 

producciones. Desde esta visión es un objeto idóneo de estudio de la semiótica. Se 
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sabe que todas estas representaciones pueden conformar un discurso al que se le 

puede atribuir un significado. En el cine todo comunica, en tal virtud de los 

elementos y su distribución, combinación y manejo pueden estar construyendo un 

fondo discursivo.  

Elementos presentes en toda  narración:   

Tabla 2. Elementos de la narración 

Nivel Descripción En el cine 

Primer nivel  Unión de unidades más 

mínimas independientes   

Montaje de los planos  

Segundo nivel  El todo sintagmático 

elemental  

La frase 

cinematográfica/ 

organización interna. 

Sujeto lógico y 

predicado es la 

sintagmática de las 

unidades significativas.  

Tercer nivel  Es la unión de las unidades 

frásicas en cadenas de frases.  

Organización 

estructural/ significación  

Cuarto nivel  Argumento  Se asemeja al segundo 

nivel por ser este 

sintagmático  

 

En el cine se construye una historia en la que están presentes desde los signos 

lingüísticos, gestuales, enfoques, que llevan consigo una significación en la que 

entran en juego factores como la subjetividad de un creador y la interpretación de 

alguien que entra a participar cuando recurre a un film ocurriendo lo que Beltelini 

denomina la “producción de significantes” (Beltelini, 1977, pág. 30), en la que el 

mensaje no solamente se queda en quien lo produce sino que tiene la capacidad de 

generar opiniones divergentes, de construir tendencias que tienen relación con el 

entorno y con la edificación de un pensamiento en la sociedad.  

En ninguno de los casos la interpretación se hace al gusto de quien ha producido 

un mensaje, por ello se ha mencionado, que cada uno conforma un proceso de 

representación de acuerdo a su subjetividad. En este sentido, es quien se expone al 
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mensaje quien analiza según su perspectiva toma para sí o desecha el mensaje. El 

lenguaje cinematográfico se convierte en un sistema comunicacional.  

El análisis en cine se puede abordar desde enfoques diferentes como por ejemplo, 

desde los aspectos de forma, que es el manejo de aspectos técnicos y netamente 

visuales o desde instancias más profundas que a través de la observación de los 

elementos pueden llevar a penetrar en aspectos de la cultura. Para ello se debe 

plantear un estudio basado en propuestas  epistemológicas de la semiología como  

la acepción técnica de semiótica dada por Beltelini (1977) en su obra “Producción 

Significante y puesta en escena” (pág. 98), uno de los estudiosos de cine más 

destacados en el que se puede encontrar la herramienta metodológica idónea 

basada en explicaciones teóricas sobre la construcción del cine-lenguaje; una de 

las teorías de las que se sirve este trabajo de investigación.   

El cine conforma un lenguaje, según indica Metz (1974) es necesario diferenciar 

el cine per sé del lenguaje cinematográfico, para él éstos son dos conceptos y 

prácticas distintas que se entrelazan y conviven mutuamente, aunque, cada una en 

su especificidad. De tal manera que fueron las teorías sobre lingüística las que 

marcan el antecedente de lo que hoy se conoce como semiótica o semiología, en 

general. Una de las observaciones más importantes de Metz (1974) es la que 

afirma que: “pasar de una imagen a dos es pasar de la imagen al lenguaje.” (pág. 

72).  Esto implica, como ya se ha dicho anteriormente, un movimiento, como una 

posibilidad exclusiva del cine para comunicar.   

El cine como todo un sistema de comunicación no se puede quedar en las salas en 

las que se proyecta, prueba de ello, son las películas que están relacionadas con 

momentos históricos o épocas en las que se hace una reconstrucción de la 

sociedad y del momento histórico provocando reflexiones en sus espectadores, lo 

que hace pensar en que la producción cinematográfica no puede estar divorciada 

del entorno en el que se produce, interpreta y recibe. Existen films que incluso se 

han posicionado como referentes de un momento específico.  

La pragmática fílmica se encarga del estudio de la relación existente entre los 

receptores de la comunicación cinematográfica y las circunstancias o contextos 
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del consumo de películas. Al igual que la retórica de la imagen que ya se ha 

estudiado a través de Barthes, que incluye al proceso interpretativo,  en su 

análisis. La naturaleza semiótica de la película, consiste en las condiciones de 

enunciación y de recepción, en el primer caso se puede identificar al examinar los 

componentes del lenguaje cinematográfico imagen, sonido, montaje, puesta en 

escena y narración, ubicando el análisis sobre uno o varios componentes según 

menciona  Zavala (2010).   

El análisis de las condiciones de producción deja ver el vínculo existente entre el 

discurso y el contexto en el que este está siendo emitido. Así como su ubicación 

en la cultura de la que proviene, es por ello que resulta importante el análisis 

contextualizado de los elementos que construyen los argumentos de la producción 

fílmica. Asimismo, en el otro lado está la recepción así como las condiciones, por 

lo que se vuelve otra vez al elemento de entorno para dilucidar las condiciones de 

recepción, esto permite al estudio analizar las formas colectivas de recepción y de 

interpretación.  

A partir del film se pueden crear nuevas representaciones que pueden estar 

centradas en diferentes fragmentos de la realidad, eso es parte del proceso de 

interpretación que trasciende para producir algo nuevamente. Como los signos que 

se reproducen y que observaba Peirce en sus postulados. Esta suerte de impacto 

que existe en la sociedad a partir de un producto, se puede analizar a través de la 

desestructuración de los elementos que para efectos de este análisis es lo que se 

intenta cumplir.   

Como es sabido, entre estos procesos de producción e interpretación, se encuentra 

el de circulación que es el vehículo por el que las representaciones se reproduzcan 

y lleguen masivamente a los espectadores ocasionando a cada quien un efecto no 

necesariamente homogéneo ni de la misma intensidad. A esto se puede sumar 

también el comentario que enriquece el conocimiento por la asociación de los 

elementos y que muchas veces sale incluso de la intencionalidad que el autor tuvo 

al enunciar, en ello radica precisamente la trascendencia de un producto cultural.    

La circulación permite que las representaciones puedan ser compartidas 

en los discursos sociales y públicos por los espectadores intérpretes, las 
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cuales pueden llegar a interiorizarse en el ser como espacio público 

interno; es decir, como una disposición social a la creencia de que las 

imágenes del cine son el lugar natural en el que se cum ple aquello que se 

cuenta. El espectador intérprete pudiera asimilar esta circulación de lo 

público en una práctica que restituya la acción social, política y cultural a 

la semiosfera real; y de volver así, toda forma posible de intervención 

adecuada y pertinente a la comunidad genérica de interpretación, como 

por ejemplo cambios que favorezcan las condiciones de la vida. Y 

también esta circulación, que se fundamenta en la noción de dinamismo, 

permite que los objetos interpreta dos en su relación con el 

Representamen se reconozcan y se desborden en la generación de nuevos 

Interpretantes. (García & Finol , 2006, pág. 83) 

 

En la circulación se observa la función social del cine, sobre todo cuando desde 

sus inicios se concibió como un producto de difusión masiva que incluso en 

algunos casos cuestionado como parte de los elementos de alienación de las 

masas. Con el tiempo se ha considerado conceptualmente más complejo, razón 

por la que no se puede reducir al cine a un efecto premeditado que se cumple con 

todo éxito.   
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CAPÍTULO III 

ARTE LÍQUIDO, CONSUMO Y CINE   

 

Pero somos todos unos líquido - 

modernos y para nosotros la perfección, 

el que todo sea para siempre igual, no es 

un ideal, es una pesadilla.  

Zygmunt Bauman  

 

 

En el presente capítulo del trabajo de investigación es indispensable que se 

relacione el arte en el giro que ha tenido con respecto a su esencia de durabilidad 

desde la producción en masa de productos culturales. Mientras algunos lo han 

llamado banalización total del arte y vulgarización del término y han excluido 

totalmente a las nuevas producciones en cadena otros lo han llamado 

democratización del arte y defienden esta popularización y difusión.  

Han surgido incluso términos como los de arte efímero que ha iniciado el debate 

sobre lo que es y no es verdaderamente arte. El propósito de este estudio, desde 

luego, no es dilucidar si un producto es o no es arte, pero sí dar los argumentos 

que explican este cambio sustancial que ha surgido en todos los aspectos a través 

del consumo y de una sociedad cada vez más breve y más absorbente.  

“La historia del arte nos indica que arte y conciencia de la mortalidad vinieron al 

mundo de la mano y que, quizá, el arte morirá cuando la muerte pase al olvido o 

deje de interesar”. Esta es según Bauman  (2007) la esencia del arte, la 

permanencia que no es posible en la vida misma porque está interrumpida siempre 

por el cese de la existencia.  

El arte vendría a ser la respuesta humana frente a esa imposibilidad. “la muerte es 

un hecho que viene dado y que la inmortalidad ha de fabricarse” (Bauman Z. , 

2007, pág. 14) el arte así concebido tiene una característica principal de 

perpetuación por sobre la condición humana, además de la posibilidad frente a la 



47 
 

imposibilidad de lo racionalmente operable porque el arte adquiere la facultad de 

mostrar lo que para un humano sería incluso inconcebible.  

En la posmodernidad ha sucedido algo que podría estar contradiciendo esta 

afirmación. El consumo es el gran protagonista de todos los procesos y tendencias 

de las sociedades actuales y en ese sentido ha salpicado también la visión clásica 

del arte, justamente aquella de perpetuación. En este escenario, ha sucedido una 

suerte de transformación orientada hacia lo efímero, lo que Bauman ilustra cómo 

líquido. “Bauman se refiere a la dinámica del consumismo de nuestros días, una 

dinámica que exige siempre nuevas cosas y genera, en consecuencia, un constante 

derroche y fluir de desperdicios”. (Bauman Z. , 2007, pág. 25) 

Desde la visión de Bauman se asiste a una época líquida, esta es la denominación 

que da a la sociedad posmoderna en medio de las condiciones que se reúnen en las 

sociedades actuales, entre ellas las condiciones de mercado y de consumo, se 

encuentra el artista  

La modernidad líquida puede definirse como un estado que anula las 

importantes dualidades que definieran el marco de la antigua y sólida 

modernidad: la oposición entre artes creativas y destructivas entre 

aprender y olvidar, entre ir hacia adelante o retroceder. La flecha del 

tiempo ya no tiene punta: tenemos flecha pero sin punta. (Bauman Z. , 

2007, pág. 41) 

Los productos que arriban en la era líquido moderna estarían orientados hacia una 

experiencia pasajera contrario a lo que suscita una gran obra de arte que está para 

ser leída y re leída las veces que sea necesario y aun así no pierde su esencia ni el 

impacto inicial. La razón es que el arte actual presenta acontecimientos que se 

desvanecen con el tiempo.  

Esto corresponde evidentemente a un comportamiento contemporáneo en donde 

se adquiere y se desecha con la misma velocidad y constantemente aparecen 

novedades que obligan a desestimar lo anterior. Cabe en este punto asociar esta 

tendencia al consumismo pero desde la perspectiva que lo ofrece Bauman: “Creo 

que el secreto del actual consumismo está en la rapidez, en la disponibilidad a 

prescindir de las cosas y no en la acumulación: no en la adquisición sino en el 

cambio” (Bauman Z. , 2007, pág. 44). Consumismo no se entiende, por lo tanto, 
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como una forma de acumulación sino de banalización y cambio inmediato de las 

cosas y también de las personas.  

Algunas condiciones que se presentan en un arte líquido corresponden igualmente 

a la dimensión y función comercial. Destaca que esta es una necesidad para el 

artista moderno, aunque este siempre está en un proceso de pugna con el gestor 

que en este ámbito completa esta situación mercantil, sin embargo, es una 

condición necesaria para que el artista pueda obtener sus propios medios de 

subsistencia. Las particularidades del arte en este ámbito pueden ser los 

siguientes:  

El arte es tomado como un medio para generar ingresos, las obras intentan 

insertarse en un mercado. Es el deseo y conveniencia del gestor y del artista y 

todo se resume en una indefectible necesidad del vínculo “cultura/ gestión-

administración” en este sentido los productos artísticos pueden haber adquirido 

funcionalidad lo que, de cierta forma, les desvincula de la cultura como afirma 

Hanna Arendt citada por Bauman (2007) “Un objeto es cultural si dura” por ello 

se ha dicho que la cultura sobrepasa a lo funcional y lo funcional responde a las 

necesidades de un momento.  

Para no hacer perder el tiempo a sus clientes o perjudicar sus futuras e 

impredecibles satisfacciones, los mercados ofrecen productos para el 

consumo inmediato, a ser posible de “usar y tirar” desechables y 

rápidamente sustituibles, de modo que la experiencia no se acumule una 

vez haya pasado de moda el objeto hoy admirado y deseado. (Bauman Z. 

, 2007, pág. 90) 

 

Se sabe que la necesidad una vez resuelta se deshecha, sin embargo, en este 

entorno líquido que se ha observado a través de Bauman, las necesidades son 

creadas y descartadas todo el tiempo. Un factor que contribuye a que ello pase en 

todos los ámbitos de la vida actual es la moda, esta transforma la belleza en 

fealdad. Un artículo que no está dentro de la moda se percibe diferente. 

El arte puede haber caído en este abismo en la medida en que arroja productos 

breves. Es importante la afirmación de Bauman (2007): “lo que los cementerios 

son a los vivos, los museos son a la vida del arte” pues refiere a las condiciones de 
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una sociedad y arte de otro tiempo. La analogía del cementerio corresponde a esa 

suerte de apreciación de lejos que tienen las personas tanto cuando van a los 

cementerios como cuando van a un museo.  

El desplazamiento de las imágenes desde el foco de atención a la basura 

de la atención- irrelevancia, olvido, invisibilidad- es aleatorio. La 

diferencia entre el objeto y su entorno- un entorno ahora indiferente- ha 

quedado borrada, al igual que se borró la diferencia entre ser objeto de 

atención y dejar de serlo. (Bauman Z. , 2007, pág. 61) 

 

En las sociedades “líquidas o moderno- líquidas” los objetos pasan por un 

miramiento temporal y sobre todo efímero, en poco tiempo pasan a ser invisibles 

en tanto van apareciendo los nuevos objetos, condenados desde su nacimiento a la 

nada. En este contexto ya no existe preservación de las cosas y en ello aparece 

impregnada la impronta del consumo o lo que se denomina como consumismo. 

Esta brevedad que como ya se ha dicho implica un paso apresurado de los objetos.  

3.1. Consumo y brevedad. Exigencias de sociedades contemporáneas  

El consumo es la actividad humana relacionada con la adquisición de un bien y/o 

servicio; hábito que es perjudicial cuando se vuelve patológico, se lo identifica 

con la denominación de consumismo. Es así que la Real Academia de la lengua 

define al consumismo como “la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o 

consumir bienes, no siempre necesarios” (RAE, 2015).  

De acuerdo con Bauman (2007) el consumo “es una condición permanente e 

inamovible de la vida y un aspecto inalienable de ésta, y no está atado ni a la 

época ni a la historia”.  Es decir que es una circunstancia a la que los seres 

humanos por necesidad individual biológica deben ajustarse y se ha dado sin 

variación desde la existencia misma del ser humano, desde las primeras 

civilizaciones se debía consumir productos por subsistencia.  

Cuando el consumo cambia su direccionalidad según Bauman sucede una suerte 

de centralidad hacia el consumismo y éste a la vez empieza a modificar todo el 

entorno y la base de la sociedad: “el fundamento de la economía y de las 

relaciones humanas”. (Bauman Z. , 2007, pág. 44). A partir de la Revolución 
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Industrial las sociedades fueron dando pasos agigantados a un nuevo orden 

mundial desde ahí se puede establecer una relación mucho más evidente  con el 

consumismo que surge en un sistema propiamente capitalista, al que se asoció a 

los medios de comunicación masiva y a la publicidad que busca incentivar y 

acrecentar el consumo.  

En la actualidad, ya no es secreto para nadie, que las estrategias del mercado están 

orientadas a generar mayores índices de consumo de todo tipo de bienes y/o 

servicios; desde productos básicos o de primera necesidad, como alimentos o 

ropa, hasta productos culturales, evidentemente más complejos. Se ha pasado de 

esta forma de un consumo necesario a otro superfluo.  

Se puede decir que el consumismo es un tipo de acuerdo social que 

resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos (si se 

quiere neutrales respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso y 

operaciones de la sociedad, una fuera que coordina la reproducción 

sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del 

individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante 

en los procesos individuales y grupales de auto identificación y en la 

selección y consecución de políticas de vida individuales. (Bauman Z. , 

2007, pág. 47) 

El consumismo es bastante más complejo de lo que se piensa porque se ha 

idealizado y además se ha aceptado en sociedad como quien acepta una verdad 

absoluta. Sucede que el consumismo ha normado a la sociedad y ha impuesto una 

direccionalidad hacia la que debe ir. El consumismo se sujeta a principios aún más 

generales como es el sistema y la construcción de un humano, sobre todo fundado 

en la apariencia e irrumpe en los comportamientos aún en los individuales y 

esenciales del ser humano.  

El consumo no es un acto aislado y aislable; las necesidades y los deseos 

son tomados dentro de un haz de relaciones extremadamente complejas y 

que forman un sistema. El acto de consumir de manera pura no existe, 

pues preexisten siempre términos sociales y económicos que le preceden 

dentro de un sistema de intercambio.  (Baudrillard, 2009, pág. 43) 

 

El saberse seres privilegiados en apariencia es el impulso que incentiva el 

consumismo. Siempre el ser humano está en búsqueda de algo más y en ello 

también aparece la competencia, en este sentido el poder se ha traducido a la 
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capacidad consumista, al menos en las sociedades actuales. En este sentido lo 

efímero gana espacio sobre lo perdurable. Son varios elementos los que están en 

consonancia con el consumismo como asegura Bauman (2007):  

La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades, y la 

resultante tendencia al consumismo instantáneo y a la instantánea 

eliminación de sus elementos, están en perfecta sintonía con el nuevo 

entorno líquido en el que se inscriben hoy por hoy los objetivos de la vida 

y al que parecen estar atados en un futuro cercano. (Bauman Z. , 2007, 

pág. 51) 

Se vuelve a las sociedades modernas cimentadas en la fluidez de lo líquido por lo 

tanto no resisten el largo plazo. El consumismo no solamente ha embargado los 

espacios en los que los objetos funcionales se vuelven efímeros. Si bien es cierto, 

un objeto necesariamente tiene una carga intrínseca, suponiendo que se hable de 

ropa, esta no el simple objeto utilitario que sirve para protegerse del ambiente, es 

el objeto que demuestra estatus social o económico, buen o mal gusto, etc. pero 

este mismo proceso atraviesan los productos culturales ahora más transitorios en 

su producción y comercialización.   

En este grupo está el cine, es habitual tener a la mano salas amplias y sofisticadas  

accesibles a la mayoría de la gente. Los productos están hechos para 

comercializarse y por supuesto generar ganancias. La sociedad de consumo 

comprende estas dos formas de insertarse en un ritmo de adquisición de algo. Este 

término se define según Baudrillard (2009)como:  

Tomando el pensamiento de Baudrillard el acto de consumir es propio del ser 

humano, se convierte en nocivo cuando no se establece un límite sobre él,  al 

punto de perder la noción esencial y la visión de su funcionalidad. Esto es lo que 

sucede, desde esta perspectiva, en una sociedad capitalista en donde se busca un 

consumo desmedido.  La brecha entre el cubrir las necesidades y desarrollar un 

consumismo tiene su base en la persuasión y en el impulso que pueden ampliar en 

las masas, desde esta visión.  

 

Otra de las características de la sociedad de consumo sería su capacidad de 

evolucionar, junto con los cambiantes estilos de vida de los seres humanos 

quienes desarrollan nuevas necesidades basadas en los estereotipos que se forman 
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a través de los medios de comunicación. “no se designa solamente por la 

profusión de bienes y servicios, sino por el hecho más importante de que todo es 

servicio, que lo que está dado para consumir no se ofrece como producto puro, 

sino como servicio personal, como gratificación” (Baudrillard, 2009, pág. 46) 

Baudrillard y Bauman han desarrollado planteamientos críticos sobre consumo y 

sociedad, que se adaptan a lo que sucede en las sociedades actuales estos 

argumentos han sido útiles, sobre todo para estudiar lo que sucede con bienes que 

provienen de una industria cultural, como una producción en cadena. La 

modernidad líquida (la de unos valores relativos, cambiantes en cualquier 

momento, de la cultura de consumo” (Bauman, 2007, pág. 7) 

3.2. El cine, productor cultural masivo  

El cine es un productor masivo de productos culturales y tiene un gran espectro de 

difusión, esto debido a la capacidad que tiene de transmitir sus contenidos a las 

audiencias. Normalmente se piensa en un medio de comunicación como aquellos 

que comprenden la radio, la televisión o el periódico e incluso el internet, sin 

embargo, la obra ficcional también comunica y transmite sentidos.  

Dado que el cine está diseñado para llegar a las masas hace uso de las 

características de difusión en las que se enmarcan los “mass media” por lo tanto 

se dirige a públicos extensos. De esta misma concepción nace el concepto de las 

industrias culturales en la que existe una condición primaria que es la producción 

en sucesión y la difusión de gran alcance. La historia del cine empieza en la 

década de los 80 como señala Bretones:   

"En 1895 se inauguró en París un establecimiento denominado el 

"Cinematographe". Por un solo franco, el espectador era admitido en una 

sala donde podía ver algunas películas de breve duración. El espectáculo 

se hizo tan popular en pocos días que llegó a atraer a miles de personas, y 

para aumentar la capacidad del local se suprimieron los asientos." De 

Fleur citado por (Bretones , s.f., pág. 17) 

 

En un inicio el cine nace como un medio de entretenimiento, es por ello que 

algunos intelectuales repudiaron su aparecimiento por considerarlo inferior a 

cualquier tipo de arte además que se popularizó hasta tal punto que se le consideró 
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vulgar. “En menos de un año el fenómeno se extendió a Nueva York e Inglaterra. 

Y al iniciarse el siglo XX el cine ocupó el segundo lugar, después de la prensa, 

entre los medios de comunicación de masas”. (Bretones , s.f., pág. 17) 

Evidentemente el aparecimiento del cine también estaba acompañado de un 

desarrollo tecnológico que facilitó las condiciones para su desarrollo.  

A decir de Dominguez (2012) el cine comprendido como una industria debe 

atravesar por cuatro etapas que son “la producción, la distribución, la exhibición y 

la publicidad”. El trabajo es complejo e involucra a un equipo de personas que 

desempeñan sus funciones enfocados a un objetivo.  

Desde la idealización de las escenas y la estructuración de las mismas, el rol y el 

desempeño de los actores, todo el proceso debe ser controlado para que llegue al 

resultado final que es la obra cinematográfica a la que se concibe como un 

producto estructurado, que en este caso se va a descomponer en partes para 

efectos del análisis.  

Algunos han denominado al cine como industria, esto porque se dirige a un 

público masivo y además de ello se enmarca en estrategias que generan una gran 

cantidad de dinero, no solo cuando está en exhibición sino también cuando genera 

una industria de la publicidad para promocionar productos tanto en el contenido 

como en la obra de cine.  

Al igual que en un proceso de producción el cine ha adaptado el valor económico 

a sus características, por ello siguen un proceso de marketing. Crea un producto 

que sale a la venta para ser consumido, se entiende que a mayor consumo se 

aseguran los réditos económicos que no solo permiten recuperar lo invertido sino 

que dejan una ganancia significativa. El problema de fondo es que los productos 

culturales pueden tener una simbolización bastante compleja y pueden estar 

representando categorías o influyendo, de alguna manera en las audiencias a 

través de la construcción de sentidos.  

El cine ha diversificado sus productos de acuerdo a las demandas del target, es así 

que se cuenta con diferentes tipos de cine especializados para cada público. Están 

desde las producciones infantiles hasta las de adultos, por ello han surgido los 
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géneros que enmarcan las producciones en categorías útiles para su clasificación. 

En este sentido Altman indica cómo puede entenderse el género en el contexto 

cinematográfico:  

El género como esquema básico o fórmula que precede, programa 

y configura la producción de la industria; 

El género como estructura o entramado formal sobre el que se 

construyen las películas; 

El género como etiqueta o nombre de una categoría fundamental 

para las decisiones y comunicados de distribuidores y exhibidores; 

El género como contrato o posición espectatorial que toda película 

de género exige a su público. (Altman , 2000, pág. 35) 

 

El género es un primer paso para que el espectador acceda a la obra 

cinematográfica de su preferencia. Se puede decir que se presenta mediante esta 

primera categorización. Ese concepto de géneros se ha adaptado de la 

conceptualización de la literatura, en la que también se usa este tipo de 

clasificación. El término refiere a la estructura de contenido y da cuenta de ella, 

además de ello como indica Altman puede ser la puerta de entrada para que se 

efectúe el rol de la interpretación a través de la exigencia que mediante el género 

se proyecta al público.  

3.2.1. El género  como segmentación del mercado cinematográfico 

Dado por sentado la función del cine como arte o como estructura narrativa y 

comunicativa, es necesario que se hable también de su perspectiva comercial y de 

la capacidad de los productos de convertirse en fenómenos culturales que 

adquieren importancia en el entorno social, tanto por su significación como por la 

economía de mercado que representan y que ha dado origen a que un producto sea 

o no un éxito. La segmentación de acuerdo a los públicos está determinada por el 

género a partir del que el consumidor encuentra el producto adecuado y el emisor 

a su público ideal.  

(…) los géneros ejercen una función concreta en la economía global del 

cine, una economía compuesta por una industria, una necesidad social de 

producción de mensajes, un gran número de seres humanos, una 



55 
 

tecnología y un conjunto de prácticas significativas. El género es una 

categoría singular en el sentido de que implica abiertamente a todos los 

aspectos de esta economía; estos aspectos están siempre en juego en el 

ám- , bita del cinc, pero suele resultar muy difícil percibir su interrelación 

(Dudley Andrew, 1984) citado por (Altman , 2000, pág. 34) 

 

A decir de Altman los géneros tienen un origen, estos habrían aparecido en el 

auge del cine Estadounidense, este autor toma como base tres géneros:  

El musical: Son películas que tienen como base de su producción el sonido. La 

primera habría sido “El cantor de jazz (The Jazz Singer, 1927) y los años 1929 y 

1930 como el período de apogeo del género”. (Altman, 2000) 

 

El Western: Asalto y robo a un tren (1903) habría sido la primera de este género. 

Este género ya es un ícono del cine estadounidense y mostró los conflictos 

producidos principalmente en el Viejo Oeste. 

El biopic o película biográfica: Desde la clasificación que se está siguiendo de 

Altman este es otro género a tomar en cuenta. Aquel en el que se recrea la vida de 

una persona tal como habría sucedido en la realidad.  

Tabla 3. Clasificación de los géneros según los paradigmas 

 

Clasificación de los géneros según los paradigmas  

Paradigma temático  

Erotismo  Biografías Violencia 

Paradigma estilístico  

Filme noir  

Paradigma genérico  

Infantil  Fantástico  Ciencia 

ficción  

Terror  Musical  Romance 
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Paradigma documental  

Documental  

Fuente: (Zavala L. , 2013) 

Elaborado por: Banly Torres  

El romance se ha mezclado con la comedia en muchos casos, como sucede con la 

película, objeto de este análisis, “Mujer bonita”. Depende de la industria que los 

produce suelen tener un formato siempre parecido, habla siempre de situaciones 

amorosas, existe el conflicto pero al final siempre se resuelven las dificultades y 

llegan a un final feliz o al menos pacífico.  

 

 La comedia género está orientado al entretenimiento y que no tiene mucho 

contenido, aunque en realidad este aspecto es objeto de debate, puesto que una 

comedia puede tratar también aspectos de fondo. Muchas veces pueden crearse 

parodias de algunas películas o situaciones que carecen de un sentido aunque no 

valdría la pena generalizar. En aquellas comedias comunes pueden presentarse 

situaciones de la cotidianidad y que por lo general carecen de complejidad.   

 

3.3. Hollywood, representante de la industria cinematográfica   

Antecedentes  

 

El cine de Hollywood nace como una técnica de perfeccionamiento de la 

fotografía instantánea, aspecto que los hermanos Lumière aprovecharon para la 

creación del cinematógrafo el primer paso tecnológico para el nacimiento del cine, 

en la época industrial. “Los hermanos Lumière, que llevaban varios años en su 

invento y habiendo filmado ya más de un centenar de películas de un minuto, se 

decidieron a enseñar su invento al pueblo de París” (Martínez, Enrique y Sánclez, 

Salanova, 2014), su primera presentación fue en París y dio paso a la primera 

comedia denominada “El regador regado” expuesta en una sala reservada con un 

espacio físico reducido; el lugar fue elegido con la finalidad de pasar 

desapercibidos en caso de fracaso, ese día fue reconocido por la fecha de inicio de 

la era cinematográfica “el 28 de diciembre de 1895” (Martínez, Enrique y 

Sánclez, Salanova, 2014), 
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Encapsular en estas páginas lo relativo al nombre del pequeño distrito situado al 

noroeste de Los Ángeles, Hollywood, sinónimo de cine americano devenido en el 

centro mundial del quehacer cinematográfico es una tarea ambiciosa y difícil. A 

continuación esbozaremos a grandes rasgos cómo la antesala del estudio de la 

influencia del discurso cinematográfico de películas de género comedia 

hollywoodense en la construcción de identidades se enmarca en el reconocimiento 

de que a lo largo de su primer siglo de existencia, la industria cinematográfica de 

Hollywood ha desarrollado una constante expansión y consolidación, las cuales le 

han ganado el título de potencia hegemónica mundial en materia de 

entretenimiento audiovisual. Por otra parte, llama la atención que la terminología 

que ha predominado entre los expertos para describir el dominio cultural 

estadounidense está cargada de metáforas de violencia y de conquista militar en 

expresiones como “hegemonía planetaria” (Sánchez, 2003), “invasión cultural” 

(Jarvie, 1992 1998), “imperialismo cultural” (Miller et al.,2005), incluso 

“arrogancia cultural sin sentido” (WHAT’S NEW, 2014), “ instrumento de 

propaganda del sueño americano” (Haskell, 1975) y “violación cultural” (Nowell-

Smith, 1998). Sin la intención de hacer blanco de críticas hostiles a esta poderosa 

industria intentaremos someter sus productos de un género específico a un 

conveniente estudio crítico a fin de diseccionar los elementos semánticos que 

subyacen en la influencia que consiguen estos filmes en los espectadores jóvenes.  

 

Evidentemente la creación del cine en la era industrial, fue un paso importante 

para la humanidad; convirtiéndose en el medio de difusión más importante, pues a 

través de él se da a conocer y se transmite a los espectadores y amantes del arte 

cinematográfico, formas de vida, avances tecnológicos además de dar rienda 

suelta a la imaginación creando ficción a través de la iniciativa de los directores 

de los famosos largometrajes. Es así que, el contenido de los mismos va 

cambiando por las variabilidades  de los contextos en los que se desarrollan. 
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Aproximaciones históricas a la evolución del cine, hasta la época de auge del 

cine Hollywoodense  

Tabla 4. Evolución de historia del cine 

Año Suceso  

1895 Inicio de la era 

cinematográfica 

Lanzamiento de la primera película 

“El regador regado” Hermanos 

Lumiére 

1927 Introducción del sonido al cine Warner Bross hace lanzamiento de 

nuevos títulos cinematográficos como: 

“El canto de Jazz” de Alan Crosland,  

1928 Primer cortometraje de 

animación con sonido 

sincronizado. 

Lanzamiento a la fama de Mickey 

Mouse con “El botero Willy” dirigida 

por Walt Disney y Ub Iwerks. 

1929 Inicio de la entrega de los 

Premios Oscar 

Primera ceremonia para la entrega de 

los premios Oscar 

1930 Introducción de la era 

tecnológica en el mundo de la 

cinematografía. 

Producción cinematográfica dominada 

por Motion Pictures Patents Compay 

(MPPC) encabezada por Edison. 

1930 Monopolio del cine en 

Hollywood 

El mago de “Menlo Park” cobraba a 

los productores un arancel de ½ ctvo. 

Por cada cm de película impresionada. 

Licencia de rodaje de $5.000 USD al 

año. 

1930 – 1938 

 

 

 

Creación de nuevas empresas 

cinematográficas 

“independientes” 

 

Idependent Motion Picture 

Distributing and Sales  

Greater New Yorl Film Compañy 

Fox (William Fox) 

Warner (hermanos Bros) 

Metro – Goldwyn – Mayer (Marcus 

Loew, Samuel Goldfish) 

1938 – 1960 Época de oro de Hollywood La segunda guerra mundial da origen a 

ésta era cinematográfica en la que se 

han filmado películas clásicas y de 

cine universal. Se dio el triunfo de 

cinco varios géneros: 

- Comedia americana (Caballero sin 

espada – Capra 1938) 

- Burlesco (Los hermanos Marx) 

- Musicales(Fred Astaire y Ginger 

Rogers) 

- Policiaco - Gansteres (Scarface, 

Soy un fugitivo, El Delator) 

- Terror (Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, El 

hombre invisible, Frankenstein) 

1970 

 

 

 

Transformación del cine en la 

forma narrativa de las 

historias.  

 

 

Tendencia a integrar información y 

recursos estilísticos, contraria a las 

reglas narrativas habituales. 

Influencia del cine europeo, asiático. 

Narrativa no lineal (busca crear 
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suspenso o expectación) 

2.000 en 

adelante 

Nuevo Hollywood Mix cronológico de las historias 

Escasa definición entre el límite 

protagonistas y antagonistas. 

Avatar (James Cameron 2009) 

Titanic 3D (James Cameron) 

Fuente: Varios autores 

Elaborado por: Banly Torres 

 

Como se puede apreciar la evolución histórica del cine ha dado respuesta a las 

necesidades del espectador y los fanáticos del mundo cinematográfico, siendo los 

sucesos tecnológicos determinantes en ella. Uno de los factores de gran influencia 

en el cine en la época contemporánea son los avances tecnológicos a través de la 

inclusión de la tecnología 3D en el año de 1922 en que apareció la primera 

película en  3D, evidentemente esto ha evolucionado notoriamente, hasta llegar al 

2009 año en que esta nueva forma de ver el cine es aceptada socialmente, tal es así 

que en la actualidad las salas de cine se ven repletas por afluencia de jóvenes que 

disfrutan de una nueva forma de ver el cine. 

3.4. La tendencia comercial de los productos de Hollywood  

Hollywood, en tanto se comprende como una industria cultural, cumple con los 

procesos mencionados que se insertan en un enfoque de mercado en el que la 

producción, la comercialización, la publicidad y la venta. Después de todo es un 

bien en el que se ha invertido para que alcance beneficios económicos, el proceso 

no es tan sencillo como lo sería en el caso de un producto cualquiera, por su 

estructura sintagmática, se devela su trasfondo cultural.  

Un elemento indivisible de las actuales estrategias comerciales de Hollywood es 

la constante búsqueda de la innovación y nuevos modos de seducir la mirada del 

espectador, los productos salen al mercado en tiempo récord y con un innegable 

manejo cuidadoso de aspectos de forma como el manejo de las imágenes, el 

sonido, la fotografía, etc. al menos esto sucede en  la mayoría de esta 

producciones.  

Se puede decir que en cuanto a la estructura las películas de Hollywood no se 

ajustan a la linealidad del paradigma dramático clásico, sino que generan  nuevos 
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paradigmas como el de la estructura apilada, en el cual cada una de las historias 

que forman parte del relato tienen su introducción, nudo y desenlace, y el final 

puede significar un nuevo surgimiento, produciendo un encadenamiento de micro-

historias que da forma y conduce el argumento global de la película, o el atractivo 

paradigma del in medias res que significa, en latín, en el medio de las cosas, en el 

mismo lugar donde comienza la obra, es el nudo, el pleno desarrollo de la acción 

principal y el conflicto. De ahí saca su nombre. Suele utilizarse para atrapar 

rápidamente la atención del espectador.  

3.4.1. El género como matriz de elaboración de productos culturales en 

Hollywood  

El cine de Hollywood, tiene, como en todos los casos de la producción 

cinematográfica, matrices de elaboración de los contenidos, como son, los 

géneros, varias producciones de esta industria se han sujetado a estructuras, lo que 

de cierta manera significa la creación de estándares en los que se podría situar, 

mediante al análisis, a los elementos sintagmáticos de los films.   

La tendencia crítica a localizar el género en un tema y una estructura 

compartidos provoca que las películas de un mismo género tengan que 

compartir, obviamente, ciertos atributos básicos. Curiosamente, sin 

embargo, la semejanza no se acaba ahí: los críticos afirman que todas las 

películas de género producidas en Hollywood comparten ciertas 

características esenciales. Al oponer constantemente valores culturales y 

valores contraculturales, las películas de género acostumbran a partir de 

un protagonismo dual y de una estructura dualista (produciendo lo que yo  

he dado en llamar textos de foco dual). (Altman , 2000, pág. 39) 

 3.4.1.1. La comedia romántica hollywoodense.  

Pocos discursos cinematográficos se han reproducido, como el de la comedia 

romántica hollywoodense, su lenguaje es -como todo lenguaje- codificado y 

decodificable. Pero la configuración propia de su discurso -las imágenes, el flujo 

narrativo - hace del mismo un modo de representación de la realidad con un 

decisivo predominio sobre determinadas cuestiones sociales, empero no ha sido 

suficientemente cuestionada.  

Puede decirse que este tipo de comedia utiliza estructuras tanto dramáticas como 

narrativas muy elementales, en este sentido, se dirá que el discurso de este tipo de 
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producciones es básico pero revelador a la vez, como por ejemplo, refleja 

cuestiones importantes como la reproducción de estereotipos, cuestión a la que se 

llega después del análisis. No obstante, en su forma, la linealidad y la simplicidad 

con la que aborda la historia suele ser bastante digerible lo que implica que el 

público objetivo para este tipo de producciones no es muy exigente.   

Según Dubois  (1986) desde un punto de vista teórico, es crucial no olvidar que la 

comedia romántica hollywoodense tiene efectos eficaces, si se toma en cuenta el 

hecho de que al disfrutar del espectáculo cinematográfico el sujeto espectador 

queda expuesto a sus representaciones, al intentar ir al cine, o ver una película 

cómica en la televisión, para pasarlo bien, se erigen en elementos que al parecer 

son inocentes pero que reflejan cuestiones de pensamiento  o del imaginario 

social.  

En esta clase de comedia se revela con frecuencia una visión paradójica de las 

relaciones amorosas, llegando las películas a decir más sobre sus espectadores que 

sobre sus propios personajes. La comedia romántica, en particular evoca el 

proceso de cortejo que establecen para las normas de parentesco y reproducción 

en la actualidad en determinada cultura y establece una relación singular con sus 

espectadores habituales. 

 No es posible decir que la comedia romántica es un género estable y notorio de 

acuerdo con los parámetros de la producción y aunque la escasa calidad y el 

carácter rutinario define al grueso de sus propuestas (Echart, 2009), pues sólo una 

minoría desafía la falta de riesgo derivado de la repetición incesante de fórmulas 

narrativas y estilísticas, y de una imagen del romance manida y de escaso valor 

apelativo, puede decirse que logra satisfacer hoy las expectativas de un público 

masivo. 

Aunque existen otras muchas, se podrían mencionar un conjunto, no ya de señas 

de identidad idiosincrática del género en análisis, sino de aquellos códigos de 

probada eficacia que en su afán comercial Hollywood tradicionalmente ha 

empleado y que tienen, por supuesto, una intencionalidad y efecto en la audiencia, 

entre ellos destaca, la búsqueda del hombre o la mujer de los sueños, la vaguedad 
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en cuanto a las relaciones sexuales, el sorteo de los obstáculos que se oponen a la 

relación, la guerra de los sexos, la representación del otro, la transformación de 

noche a mañana, la representación diferenciada de los efectos del mundo del 

trabajo en hombres y mujeres, la supuesta fobia al compromiso de pareja como 

rasgo masculino, el cambio de identidad para la consecución de los objetivos y la 

representación del fracaso social de la treintañera soltera. La búsqueda del hombre 

o la mujer de los sueños.  

Por medio del cine también es posible la representación del otro. La forma en que 

los sujetos provenientes de otras culturas son representados es también un punto 

de análisis en cuanto al mensaje que transmite Hollywood. Así en filmes como 

“Magia a la luz de la luna”, en inglés “Magic in the moonlight” (Woody Allen, 

2014), el guión se aleja de las fórmulas rutinarias al acomodar convenciones de la 

comedia romántica a uno con elementos mágico-filosóficos, con puestas en escena 

antirrealistas, por tanto la característica paradojal de este tipo de producciones 

cinematográficas se relacionan con el artificio y la realidad.  

Pero por supuesto, en este filme su director no pretende ingenuamente narrar un 

argumento de corte cómico-romántico. En el filme Stanley, caballero inglés de 

finales de los años 20 de exquisita educación y extraordinaria capacidad para la 

magia, actividad que desarrolla bajo el seudónimo de Wei Ling Soo por el que es 

reconocido como uno de los mejores ilusionistas a nivel internacional es 

representado con cierta clase de intelectualismo autoritario. 

 El perenne atractivo de lo nacional se proyecta en cambio con su contraparte 

norteamericana, Sophie Baker, elevada a la función de simbolizar la cordialidad y 

la sencillez, este personaje es glorificado a lo largo de toda la producción con 

primerísimos planos y movimientos de cámara como la perfecta chica dulce de 

provincia americana de simpatía natural. Esta estrategia de representación del 

otro, aunque con variedad de matices se verá reforzada, con frecuencia, con la 

presencia de las imágenes adecuadas, lleva impregnada de la visión de 

superioridad de Hollywood, ejerce una influencia funesta, precisamente en los 

espectadores internacionales que se reconocen a sí mismos como “el otro” en cada 

una de estas producciones.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DEL LENGUAJE SIMBÓLICO DEL FILM MUJER 

BONITA 

 

 

4.1. Antecedentes del film y argumento  

Mujer bonita es una película de género comedia romántica que se filmó y produjo 

en los Estados Unidos en 1990 por Garry Marshall. La protagonista es Vivian 

Ward, quien protagoniza este papel es la afamada actriz Julia Roberts; el 

coprotagonista es Edward Lewis interpretado por el actor Richard Gere.  

Los dos personajes pertenecen a mundos radicalmente opuestos, mientras Vivian  

trabaja como prostituta, Edward es un hombre que goza de una buena posición 

económica y social a causa de una gran empresa de negocios que maneja y por la 

que debe viajar con cierta frecuencia  a Los Ángeles.  

El encuentro sucede cuando Edward pierde su camino y Vivian le ofrece sus 

servicios de prostituta. En ese momento no es contratada por su oferta sino para 

acompañar y encontrar el hotel  Regent Beverly Wilshire en el que tenía dispuesta 

una habitación de lujo. Ya en el hotel le ofrece un trabajo de acompañante solo 

por una noche. Después le invita a quedarse por una semana como su 

acompañante, propuesta a la que Vivian responde positivamente.  

Durante la estadía de Vivian en el hotel lujoso con Edward, ella transforma 

notablemente sus formas de vestir, modales, costumbres y debe modificar algunos 

comportamientos, e incluso adquirir nuevos atuendos para no ser rechazada en el 

estrato social de Edward, pese a ello la protagonista revela su falta de experiencia 

en este mundo. Es más bien una chica vulgar, sencilla y descomplicada, esta 

última característica atrae la atención del co- protagonista, condición que más 

tarde daría lugar a un romance.   
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Son varias las situaciones que ambos viven en la semana en la que conviven. 

Vivian descubre que Edward es un hombre que lo planifica todo pues los negocios 

son su prioridad. En este contexto se da cuenta de que se ha olvidado de disfrutar 

de las cosas pequeñas de la vida. Por otra parte Vivian no planea nunca nada y 

tampoco tiene proyectos a futuro pues vive solo el momento de una manera casi 

imprudente.  

A pesar de las diferencias, ambos se dieron la oportunidad de conocerse y en el 

camino surgieron sentimientos más allá de la atracción física. Al final los dos 

terminan juntos después de haberse separado en un corto lapso de tiempo cuando 

el contrato por una semana terminó. Antes de ello, Vivian descubre que debe dejar 

la vida de las calles para terminar la secundaria y Edward cambia su forma de ver 

los negocios y la vida.   

Los elementos semióticos direccionan al espectador a un argumento, una cuestión 

de fondo. Desde las perspectiva de Lotman, el argumento es enfrentar al personaje 

a “un sistema de prohibiciones”, si se piensa en Vivian, uno de los personajes 

principales se distingue que el sistema puede estar conformado por impedimentos 

sociales que se constituyen como barreras aparentemente infranqueables, para este 

caso la clase social y las diferencias abismales que se oponen para el 

cumplimiento de los objetivos de la protagonista, los mismos que debe derribar.  

En el caso de la película los límites están establecidos por medio de las 

condiciones sociales que los dos personajes Vivian y Edward representan. Es la 

transgresión a la que finalmente ambos acceden lo que hace la diferencia en la 

historia y da paso a la sucesión de los acontecimientos. Se habla de transgresión 

por parte de los dos personajes porque es Vivian quien accede a un mundo al que 

no pertenece pero es de la mano de Edward que sucede. Ambos fusionan los 

espacios y los comportamientos.  

El argumento entonces se evidencia en tanto estos espacios siguen siendo 

transgredidos, son varios elementos que llevan a develar este sentido, como por 

ejemplo los lugares y los elementos contenidos en los espacios que son mostrados. 

En “mujer bonita” sucede algo particular, ya se ha hablado de transgresión, sin 
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embargo, existe también un refuerzo del orden establecido como por ejemplo el 

poder y el dinero concentrado en una persona que para este caso es Edward y por 

otro la adaptabilidad de la mujer a esta vida que le parece de ensueño. Todo esto 

sucede dentro de un “texto artístico”, que se refiere también a una pieza de cine en 

la que varios elementos forman un conjunto con sentido.  

4.2. Mujer bonita es una representación  

 

Vivian: Quiero más.  

Edward: - Ya sé lo que es querer más. Yo inventé ese concepto. La 

cuestión es cuánto más.  

Vivian: Quiero el cuento de hadas. 

 

La obra ficcional es una de las representaciones que pueden hacerse sobre una 

mujer, un hombre y una historia de romance, es lo que hace el film llamado mujer 

bonita. En él los personajes se constituyen como un sistema conformado de 

signos, de quienes se puede observar imágenes, diálogos, comportamientos, etc. 

mediante los que se puede acceder a las significaciones.  

No solo se puede decir que el film “Mujer bonita” es una representación sino 

también una sucesión de representaciones que guarda sentidos en su interior. En 

primer lugar es una representación íntegra de una historia que en esencia se trata 

de un cuento de hadas moderno en el que dos personas de mundos radicalmente 

opuestos, socialmente hablando se encuentran y desarrollan una relación poco 

convencional pero con un final totalmente predecible desde el inicio de su 

historia.   

De acuerdo con lo estudiado, las representaciones tienen que ver con la cultura, en 

consecuencia el film <Mujer bonita> no está alejada del entorno en el que se 

produjo. Prueba de ello es la historia idealizada sobre el amor y las relaciones de 

pareja que se ha construido socialmente. Para construir la historia se hace uso de 

representaciones de figuras como la  mujer, el hombre, de la vida en pareja, de los 

lugares y del mundo. El análisis del lenguaje simbólico sirve bien para este 
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propósito puesto que a  través del estudio detenido de los elementos, es posible 

establecer relaciones con aspectos sustanciales y argumentativos.  

Las representaciones en la película se presentan a través del lenguaje visual que es 

la imagen así también representa el lenguaje verbal a través de los diálogos 

originales en el idioma inglés y en la traducción al español. Entonces la 

representación de los elementos mencionados como los lugares, las cosas y las 

personas en la película se expresa a través de los lenguajes que intervienen en el 

sistema audiovisual.  

Los planos son parte de este lenguaje y destacan el enfoque desde el que se está 

narrando la historia. En mujer bonita, con frecuencia se enfoca los diálogos entre 

los protagonistas y los entornos, como por ejemplo, la ciudad en la que se 

encuentran los protagonistas del film, existe además un especial énfasis al mostrar 

el entorno del que proviene cada uno de los protagonistas. Por ejemplo, los lujos 

de uno de los ambientes, claramente diferenciados por los elementos que están 

conformando la escena.  

Los encuadres ubican al espectador en un lugar desde el que un emisor lo sitúa por 

lo que esa porción de espacios forman parte de una intencionalidad que se refleja 

cuando se observa con detenimiento las imágenes. Finalmente las angulaciones 

permiten que el objeto se ubique en relación al espectador, pero además de ello 

cumple la función de otorgarle intensidad dramática a la figura que está siendo 

expuesta. A continuación se han seleccionado una serie de imágenes que se 

analizarán para entender la focalización que hace el productor de las escenas y en 

qué medida se refuerzan los estereotipos. 
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4.2.1. La ciudad representada: Hollywood la ciudad donde se cumplen los 

sueños  

 

 

 
Figura 4: Presentación  del lugar  

Tomado de: http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-

woman-1/ 

 

En una primera parte de la película puede verse a la ciudad representada. Las 

calles llenas de luces, de tráfico e incluso de un suceso que ha llamado la atención 

de las personas que se encuentran alrededor, un asesinato que completa el cuadro 

de peligrosidad del lugar. El diálogo lo sustenta ¿Qué le pasó? La encontraron en 

un basurero, era drogadicta. Estos elementos dan los primeros indicios de cuál es 

el lugar donde más adelante se presentará a uno de los personajes y por esta razón 

es mostrado tan crudamente.   

En la escena en la que se muestra el lugar puede verse un enfoque hacia lo 

sombrío que caracteriza el ambiente, la iluminación juega un papel importante y 

contribuye, de cierta forma a signarle fealdad al lugar. Esta ciudad es la de la 

noche en donde además pueden encontrarse elementos de una ciudad sombría, de 

un espacio marginal y con todas las condiciones que la sociedad reprueba: 

prostitución, drogadicción y muerte en las calles.  

Un elemento importante de la representación aunque pasa breve en una de las 

primeras escenas de la película es un personaje secundario presenta a la urbe y 

que enuncia lo siguiente: “Bienvenidos a Hollywood. Todo el que viene a 
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Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es tu sueño, cuál es su sueño, ¡Ey señor! ¡Cuál 

es su sueño?”. Para ser un primer momento el espectador ya habrá discernido, ya 

se sabe que en este escenario se encuentra la protagonista, es el origen del que 

procede.  

Del otro lado está la otra ciudad, o el otro ambiente. El cómodo compuesto por 

elementos que le acompañan como la opulencia, la belleza, la claridad, el lujo y la 

aprobación social. Por lo tanto existen dos ambientes que aunque existen en una 

misma temporalidad están definidos por sus condiciones y son dos polos opuestos. 

La diferencia también representada en dos puntos que de entrada se saben que van 

a converger porque las imágenes son presentadas simultáneamente.  

4.2.2. La representación de la mujer bonita  

 
Figura 5: Tomas del cambio de Vivian en la película  

Tomado de: http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-

woman-1/ 

 

A la mujer bonita se le conoce por el cuerpo, ello sucede en la imagen proyectada 

de ella en un primer plano. Qué es la mujer bonita en la sociedad si no es el 

cuerpo delgado y bien estilizado con segmentos que enfocan el erotismo como por 

ejemplo el hecho de vestirse o ponerse delicadamente las medias o las botas. 

También según estos parámetros de mujer bonita, la juventud es otro elemento 

que no puede dejarse de lado por ello, es puesta en escena la mujer delgada de 

rostro perfilado, delgada y joven.  
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4.2.3. La representación de la mujer pobre incorrecta y la mujer rica 

correcta  

 

 
Figura 6. Presentación del personaje Edward Louis 

Tomado de: http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-

woman-1/ 

 

A la “mujer bonita” se le agrega un penoso defecto, al menos ello representan las 

condiciones en las que vive la protagonista que hacen juego con aquel entorno de 

peligrosidad y condiciones marginales. Elementos como su vestido lo demuestran: 

ropa corta, sencilla y desalineada, botas rotas y viejas; el lugar en el que habita: un 

espacio pequeño, pobrísimo, desarreglado y además de ello su condición 

económica precaria pues no tiene más que un dólar para pagar su cuarto a causa 

de que vive con una compañera que consume drogas y ha tomado todo el dinero 

para gastarlo en estas sustancias. Todos aquellos elementos se conjugan para dar 

una idea de en qué escenario puede ubicarse una mujer bonita que no ha tomado la 

dirección correcta.  

Contrastando los escenarios en los que son presentadas las mujeres se ve en el 

otro extremo de las condiciones, un lugar claro, vanguardista, elegante, donde se 

reúnen las personas de clase social alta y allí está el otro tipo de mujer, la 

elegante, bien vestida, recatada, adinerada y ex novia de un multimillonario. Esta 

mujer es presentada como un ejemplo a seguir en sociedad, el extremo opuesto de 

la mujer pobre donde la única característica que comparten es la belleza.  
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4.2.4. Representación de la prostituta- la chica mala   

 
Figura 7. Presentación de Vivian en el lugar de trabajo  

Tomado de: http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-

woman-1/ 

En las primeras escenas la película representa a la prostituta como la mujer pobre 

pero además vulgar, territorialista y de bajo mundo pero también osada, además 

de ello todo el tiempo se destaca que están en un lugar peligroso, sobre todo a 

partir del asesinato que se produjo en el lugar a otra mujer conocida. Existe de 

cierta forma un refuerzo de aquello de que si es peligroso, se espera que las 

mujeres sean asesinadas o que tengan un final poco deseable por lo tanto todo el 

tiempo se está relacionando el entorno, las condiciones, las personas y los riesgos 

todo orientado hacia lo negativo en este espacio, mientras que el otro ambiente, el 

de Edward Louis es positivo.  

4.2.5. La representación del hombre exitoso y codiciado (imagen)  

 

Figura 8: Edward  

Tomado de: http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-

woman-1/ 
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Desde un comienzo, aun cuando no se ve su rostro, Edward es presentado con la 

frase “Debe estar por ahí conquistando a alguna mujer”. Esto sucede cuando 

preguntan por él, no solo que es una posibilidad sino que en el film es la realidad 

de un hombre poderoso, dedicado a los negocios y de posibilidades económicas 

evidentemente altas que le ubican en el otro extremo del mundo marginal 

exhibido simultáneamente. Todos los elementos, así como sucedió en el caso 

anterior apoyan la imagen que se quiere proyectar.  

Este hombre se hospeda en un hotel de lujo y que además pertenece a un sector 

privilegiado de la sociedad caracterizado por su exclusividad y hermetismo, lo que 

hace de este un lugar seguro, es decir, no cualquiera puede ingresar. La diferencia 

es clara y por lo tanto surge la pregunta acerca de en qué momento estos caminos 

polarizados pueden converger.  

4.2.6. La representación del encuentro  

 

Figura 9. Los protagonistas se conocen  
Tomado de: http://www.noticias.com/entretenimiento/final-alternativo-de-la-pelicula-mujer-

bonita.html 

Desde la visualización de la portada el espectador sabe hacia dónde se dirige y 

ello hace la diferencia en los filmes de comedia romántica en las que el final es 

fatalmente predecible, la pareja ha de terminar feliz aunque por supuesto 

sorteando las adversidades que para el caso es lo que atrae al espectador. Nada es 

imposible porque de entrada Hollywood ofrece el cumplimiento de todos los 

sueños por más disparatados que estos sean, por lo tanto tampoco hay que 

extrañarse que dos mundos radicalmente disímiles junten sus diferencias y hagan 

uno solo.  

http://www.noticias.com/entretenimiento/final-alternativo-de-la-pelicula-mujer-bonita.html
http://www.noticias.com/entretenimiento/final-alternativo-de-la-pelicula-mujer-bonita.html
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Este encuentro sucede en la película en nombre del amor que “todo lo puede” y 

que ha detallarse posteriormente en la explicación sobre los mitos que contiene 

esta película. Cuando se habla de la representación del encuentro se asocia 

también un sinnúmero de representaciones como las de las relaciones de pareja, el 

desvanecimiento de los obstáculos, la transformación de lo posible en imposible.  

Se citó las representaciones que se hallaron en el film en un primer nivel de 

análisis en el que se identificaron signos y relaciones entre ellos pero es 

importante hacer referencia al vínculo que tienen ellos con argumentos 

establecidos y aceptados en sociedad, de tal forma que el análisis posterior deje 

ver de qué forma se producen, reproducen y legitiman mitos y estereotipos pero 

además la forma en que se presentan de forma natural en un producto como el 

film.  

Se mencionó en un inicio de este análisis que mujer bonita es una representación 

íntegra y que además es una sucesión de representaciones. Desde el punto de 

partida de que el film no es una historia real sino una historia contada, inventada y 

llevada a la pantalla para un público específico, el análisis es parte de una 

interpretación en un determinado entorno y responde a una producción de signos 

que son comprensibles porque se manejan los mismos códigos (el idioma). En 

resumen lo que se hace a través del análisis se evidencia “otra historia”, aquella 

que no está explícita.  

4.3. Los estereotipos de “Mujer bonita”  

En este apartado se presenta una o varias formas de significación que están 

implícitas y no necesariamente son obvias en la película pero que más bien se 

toma como algo evidente o aceptado por la sociedad. Como el mito no es el objeto 

sino como está representado y las formas de relación que se establecen, “Mujer 

bonita,” es un producto idóneo que lo alberga pero que se delata a través de la 

forma y en ello interviene este análisis.  

4.3.1. La trampa de la historia de amor  

Sucede como en este caso que la historia de amor es presentado como un acto de 

renuncia total, altruista, puro y en donde no cabe el egoísmo, pero de fondo están 
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anteponiéndose el reconocimiento social, la clase, el arribismo y con ello un poder 

absoluto que no le corresponde al amor pero si al dinero y al sistema que todo lo 

hace posible. Aunque en el film no es la varita mágica la que interviene, surgen 

otros elementos como la belleza, el dinero y el poder que apoyan la realización de 

la historia. El mito se forma cuando se observa los contextos en los que son 

presentados los personajes y en la medida en que los roles son asignados como si 

estuvieran predefinidos.  

Existe un idealismo evidente del amor y de las relaciones de pareja como si no 

intervinieran otros elementos como las clases sociales, sin embargo, están 

establecidos los estereotipos que se construyen alrededor de la mujer. Se establece 

en sociedad que la mujer bella puede conseguir aquello que no le ha sido otorgado 

por propios méritos o por la “suerte”. Puede decirse que es en este momento en el 

que se cosifica a la mujer y se le hace un objeto deseado con base en su 

apariencia.  

4.3.2. El amor romántico  

 

Figura 10: La declaración de Edward 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=kkb3EagmG7U 

4.3.3. El príncipe redentor  

Edward, el protagonista que fue presentado como el hombre apuesto es quien 

tiene la función de otorgar el sueño a Vivian. Él es una suerte de príncipe 

moderno que ya no es parte de la monarquía pero sí de su equivalente en el 

sistema actual. El poder que se le otorga surge también de la belleza pero sobre 
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todo de su cargo y desde luego, del dinero con el que cuenta que por cierto es 

mucho, por lo tanto estamos frente a una mirada romántica de la vida. Él es una 

suerte de rescatista moderno, si se hace una analogía con el príncipe de los 

antiguos cuentos de hadas, cuyo mito o estereotipo o analogía consiste en que la 

princesa debe ser rescatada y llevada a buen recaudo, donde pueda estar alejada de 

la maldad del mundo y tener la posibilidad de “vivir bien”. 

4.3.4. El amor rompe cualquier barrera  

Sin duda este es el estereotipo que más frecuentemente se transmite, no solo en los 

productos de comedia romántica sino en la sociedad. A la par que presenta 

elementos de clase social muy marcados que básicamente se constituyen como la 

situación antagónica que está siempre truncando la realización de la historia. El 

amor logra que Edward, quien normalmente no tiene necesidad de nada fuera de 

su círculo (ni siquiera de mujeres) pues lo tiene todo, se fije en una mujer pobre 

pero bella que trabaja como prostituta. Para ello terminó restándose importancia a 

la clase social pero a la final tal situación no existe pues es ella quien debe 

transformarse para ingresar en el círculo de él.   

4.4. Los estereotipos de género  

4.4.1. Los roles hombre mujer 

 
 

Figura 11. Las comodidades  

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=kkb3EagmG7U 

 

En el transcurso del film es Edward quien tiene el rol de trabajo. Quizá en la 

época en la que el film se estrenó esta condición era asumida por muchos con más 

naturalidad, sin embargo, al menos en la sociedad ecuatoriana este estereotipo no 
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ha dejado de reproducirse, aunque es mayormente discutido en la actualidad 

donde una infinidad de posibilidades se han abierto a la mujer pese a que siga 

siendo objeto de discriminación constante. 

En el film, los roles están manifiestos, el hombre de negocios es quien permanece 

ocupado y activo, es el que genera dinero, la mujer únicamente se dedica a 

gastarlo o a disfrutarlo aparentemente sin ningún esfuerzo. La mujer debe 

dedicarse solamente a permanecer bella. Este estereotipo está mucho más vigente 

de lo que se cree en las sociedades actuales, en las que se establecen exigencias a 

las mujeres con respecto a su apariencia, muestra de ello es que todo el tiempo 

bombardea la publicidad con aquello que la mujer debe ser. Delgada, hermosa, 

buena mamá, amable, dulce, cariñosa, está dispuesta a todo por ti, femenina, 

ejemplar, enamorada de su hogar, excelente trabajadora, buena esposa, buena ama 

de casa y un sinfín de atributos que anulan a la mujer como ser humano y la 

cosifican.  

4.4.2. La mujer frágil y el hombre fuerte  

Desde un principio, Vivian es presentada en una situación compleja de 

vulnerabilidad. Es frágil en el mundo en el que se desenvuelve. Se puede destacar 

que es mostrada con una carga de oposición al sistema en el que se encuentra, a la 

vez que se le vulgariza por el otro lado es la excepción a la regla. Es prostituta 

pero no se droga, es prostituta pero no pelea con sus compañeras de la calle ni 

gusta de la vida que lleva y eso le permite insertarse en un sistema al que no 

pertenece.  

El amor es el único elemento que le diferencia de su trabajo de prostituta, si no 

estuviera el amor de por medio, aceptar los lujos y la nueva vida la dejarían tal 

cual como empezó pero para conseguirlo, debe ser una mujer en extremo sensible 

y además buena y sincera a diferencia de la frivolidad de sus compañeras de calle 

y de vida. Las aspiraciones de superarse, por ejemplo cuando afirma que quiere 

dejar su vida pasada y centrarse en un mejor futuro no serían las mismas si es que 

no existe un revestimiento de dulzura, que también mucho se ha dicho en 

sociedad, que las mujeres deben cumplir.  
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Con ello se cierra el círculo de la mujer rosa, tierna y sensible y para completar el 

cuadro está el hombre fuerte y protector que facilita las cosas a la mujer y que 

debe afianzarse como un  benefactor o por qué no decirlo como un proveedor de 

la misma manera que se han establecido este tipo de roles en la sociedad.   

4.4.3. El aburguesamiento, símbolo de dignidad  

 

Figura 12. Vivian transforma su forma de vestir  

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=kkb3EagmG7U  

 

Ocurre que si Vivian era prostituta y a la par presentaba condiciones de una vida 

lumpen e indeseable para cualquiera, su cambio en la forma de vestir no solo que 

le abrió el camino para enrolarse en una clase social de la cual no formaba parte, 

sino que el cambio también le recubrió de un cierto aire de dignidad, una 

apariencia que fue aprobada socialmente. Si en un momento las miradas 

acusadoras se dirigían a ella por ser una mujer pobre, políticamente incorrecta, y 

por su apariencia física, después las miradas eran dirigidas porque era una mujer 

bella y en apariencia de sociedad.  

 

Figura 13.  Reclamo a la vendedora de la boutique  

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=kkb3EagmG7U  

https://www.youtube.com/watch?v=kkb3EagmG7U
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El vestuario en la película no solo no tiene la funcionalidad básica, tampoco lo 

tiene en la sociedad puesto que significa más que un uso elemental. Este 

componente acompaña de forma muy especial a lo largo del desarrollo de la 

película y es un objeto que más allá de ser útil o decorativo termina siendo la base 

para el desarrollo de acciones posteriores. Si uno analiza con detenimiento la 

escena en que Vivian es rechazada por completo en la tienda porque en apariencia 

no tiene dinero para gastar y luego en la escena en la que viste un traje formal y 

reclama por su actitud a la vendedora, de fondo puede verse una naturalización del 

maltrato al pobre y también al que osa desafiar las reglas de la moral.  

Se sustenta y legitima este maltrato cuando solo puede dar una reprimenda a la 

vendedora en el momento en el que viste elegante, cuando ha cambiado 

totalmente su apariencia y además con el dinero en mano y listo para exhibirle a la 

vendedora pero por supuesto también al espectador. El dinero además de permitir 

muchas cosas permite ser respetado y ejercer los derechos y también desvirtuar y 

castigar cualquier mala actitud de la otra persona aquello es fuente de poder.  

Indirectamente el estereotipo discriminador sale a relucir en el momento en el que 

una persona que tiene dinero es sujeto de derechos, en el film esto se demuestra de 

forma positiva, se refuerza y legitima. Cabría preguntarse ¿Por qué Vivian no 

pudo reclamar cuando fue discriminada en la tienda por su forma de vestir  su 

apariencia en general? En esencia porque estaba fuera de un orden en el que no 

encajaba y en el que más valdría mantenerse al margen. Una división entre clases 

sociales que se muestra como necesaria.  

 

Figura 14: Escena Ópera 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=kkb3EagmG7U 
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La escena en la que Vivian asiste por primera vez a una presentación en la ópera 

no es tan inocente como parece. Por un lado, esta escena es la máxima expresión 

del aburguesamiento de Vivian y por el otro lado sustenta y refuerza la imagen de 

mujer vulgar con la que fue presentada en el inicio. La sensibilidad que muestra 

ante la presentación da a entender que pese a que no pertenece al mundo burgués 

tiene un gusto exquisito, pero que además no encaja en el entorno cuando dice 

“casi me orino” y la gente escucha, gesto que Edward trata de remediar a toda 

costa.   

4.4.4. El rico antipático   

 

 
Figura 15. Los protagonistas ingresan al hotel  

Tomado de: http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-

woman-1/  

Se ha legitimado en sociedad que todo aquel que tiene dinero por ley debe ser 

antipático, ello porque a causa de su dinero puede incidir en el medio y eso le 

torga poder. Esto implica que también que quien dispone del dinero puede hacer y 

deshacer por lo tanto el ideal es obtenerlo. Y de forma general es un estereotipo 

bastante reproducido y por lo tanto ha adquirido un valor de verdad en la sociedad 

cuando no necesariamente puede ser de esta forma.  

Se había dicho anteriormente que el aburguesamiento reviste a la persona de 

dignidad y le da otro matiz, como una forma de reivindicación a su trabajo 

anterior de prostituta porque además de la ropa empieza a modificar 

comportamientos y sobre todo un cambio de vida total y la imagen que se puede 

ver corresponde positivamente a ese aspecto pues en ese momento nuevamente es 

http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-woman-1/
http://www.vistelacalle.com/67743/los-mejores-looks-de-mujer-bonita/pretty-woman-1/
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mostrado el contraste entre la dama de sociedad y la prostituta tratando de 

insertarse en un lugar al que no pertenece.  

4.5. El mito del capital    

Después de haber identificado y analizado los estereotipos de la película acerca de 

belleza, dinero, roles sociales y patrones culturales. Se ha aplicado los elementos 

propuestos por Barthes para el descubrimiento y el análisis. Estos son: la forma, 

que para este caso son los componentes lingüísticos presentes en los diálogos y 

sobre todo las imágenes, desde las que se construye y ambientan las escenas y el 

concepto que refleja una idea o un pensamiento sobre las imágenes en este caso de 

los personajes y finalmente la significación en la que se descubre las 

construcciones e interrelaciones de los signos en sociedad. Los estereotipos 

construidos se explicaron con base en parámetros como entre los que se insertan: 

el género, la clase social y las relaciones de pareja, dando como resultado.  

En “Mujer bonita” el mito se representa a través de los lenguajes como el habla, la 

imagen y el sonido. Este producto proviene del cine y tiene que ver con una 

posición cultural en donde a pesar de que existan restricciones morales, pueden 

proponerse circunstancias como las que se presenta en el film. Puede hablarse 

entonces, de un mito de occidente porque si se piensa, por ejemplo, en otro tipo de 

sociedades en donde se considera una falta grave el solo hecho de ver a la mujer 

descubierta o caminando a altas horas de la noche es fácilmente previsible que 

este film no encaje en lo absoluto en este tipo de posiciones radicales.  

Se han descifrado no solo uno sino una serie de mitos que han influido 

significativamente en la vida privada, ellos han sido presentados en la película a 

través de una sucesión de escenas y acontecimientos pero han sido aparentemente 

naturales y solo ha sido posible desentrañarlos en el proceso de análisis, caso 

contrario habría primado la anécdota y cuando más el argumento así presentado.  

Es innegable que el mito trasciende todo el tiempo por una situación de primacía 

de lo burgués por sobre lo popular. Este tipo de identificación hacia un modelo de 

éxito y desarrollo ha incidido en todas las esferas políticas, económicas y sociales 

y esta película no hace más que mostrar eso. Todo gira alrededor del dinero 
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incluso la realización del objetivo. Aspectos como el lujo, la opulencia, el culto a 

lo material, según lo estudiado provienen de un mito construido desde la derecha 

y desde allí se ha cimentado, reproducido y conservado desde tiempos 

inmemoriales hasta estos días.  

Se sabe que es un mito porque se ha naturalizado de tal forma en la sociedad que 

verlo en un film es también en extremo natural y por lo tanto este se constituye 

como un reflejo de un entorno socio- cultural. Durante el desarrollo de la película 

se logró identificar la interferencia de parámetros establecidos, comportamientos 

instaurados, formas definidas de apariencia, asistencia a espectáculos y en general 

en todos los ámbitos de la vida privada y social.  Puede decirse que existe un mito 

construido puesto que está dentro de la cultura y de la sociedad y se refleja en los 

lenguajes de esta producción cinematográfica creando una visión de sociedad 

ideal. Esto puede ser descifrable en el desarrollo de la historia como en los 

elementos lingüísticos como los diálogos que acompañan a la imagen.   

Esta producción mitológica además tiene que ver sustancialmente con los 

imaginarios sociales, si bien es cierto los roles definitorios hombre- mujer se han 

transformado sustancialmente, estas circunstancias siguen presentes en gran 

medida en la sociedad, se debe observar que culturalmente se sigue clasificando 

los papeles que se debe cumplir de acuerdo a los parámetros, por ejemplo, los 

hombres tienen el poder económico y las mujeres deben encargarse de las tareas 

del hogar, del cuidado de los hijos o de permanecer en casa, estas características 

que refuerzan los modelos otorgados socialmente.  

Puede identificarse además el poder desde donde se ha construido esta visión, 

aquel en el que la mujer está por debajo del hombre así como aquel en el que las 

clases sociales altas dominan a las bajas teniendo por su sola condición la 

capacidad de transfigurar una realidad. Frases inocentes del tipo “Cuando estás 

quietecita eres preciosa… y muy alta.”, hace referencia a la forma en la que se 

comporta la mujer, probablemente su esencia y espontaneidad, mismas que debe 

eliminar para encajar en el mundo del hombre y además dejar ver la belleza física.  
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4.5.1. El reforzamiento del sistema a través de los productos culturales como 

“Mujer bonita” 

La acumulación del dinero y las posibilidades que de ello surgen tienen relación 

con un reforzamiento del sistema, los elementos de su vestuario y de los contextos 

que se muestran dejan ver la evocación de una vida ideal en contraposición a la 

que se mostró en un inicio. El lujo, el dinero y el amor, son elementos que 

cumplen el rol de idealizar la realidad. Cada uno representa una forma de vida 

radicalmente opuesta la una de la otra, mientras que en el cambio de situación 

puede estimarse como el paso a una situación superior a la que se acopla 

perfectamente pero de la que es difícil desprenderse.  

Si se articulan los elementos aparecería un mensaje más amplio de acuerdo a la 

información que está siendo entregada en un primer momento, situaciones 

indeseables y en el segundo momento una vida totalmente deseable, lo anhelado y 

la relación con el cuento de hadas con los elementos príncipe, princesa y un paso 

de estado de malo a bueno. Existe por lo tanto un ideal burgués con el que 

aparentemente todo el mundo sueña.   

En este sentido es de suma importancia que se recuerde lo afirmado por Barthes 

sobre la explicación acerca de por qué los mitos suelen estar dados desde la 

derecha como posición política que interviene en todos los ámbitos de la vida 

incluso en los más elementales desde cómo se come, hasta en donde se vive, como 

se viste o cómo se divierte:   

En la sociedad burguesa, no existe ni cultura ni moral proletaria, no existe 

arte proletario; ideológicamente, todo lo que no es burgués está obligado 

a recurrir a la burguesía. La ideología burguesa puede por lo tanto cubrir 

todo y, sin riesgo, perder en ese todo su nombre: nadie, en ese caso, se lo 

devolverá. (Barthes , 1999, pág. 86) 

 

Existe en consecuencia, una voluntad para reproducir una ideología burguesa que 

interviene en todos los campos de la vida.  El cine se considera una de las 

industrias culturales que operan mediante sistemas comunicativos. Mujer bonita 

comunica desde diferentes puntos de vista, lo que además tiene relación con la 

cultura de las personas y sociedades, tanto de quienes han creado el mensaje, 

como de aquellos a los que han estado dirigidos.  
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La producción cinematográfica favorece la difusión, conservación y reforzamiento 

de parámetros establecidos en el sistema, más aún industrias que como Hollywood 

producen signos de diferente índole. La película Mujer Bonita ha sido actualizada 

como una versión moderna del cuento para niños aunque su forma cambia 

sustancialmente el sentido se conserva, de esta forma trasciende una significación 

y da cuenta de un comportamiento social hacia el que apunta la sociedad para 

reforzarlo, mantenerlo pero además para oponerse en contra de él. Puede decirse 

que el film es un texto constante conformado por códigos que permanecen en el 

imaginario.  

Hollywoood en realidad consiste en una industria mucho más compleja de lo que 

se ha pensado tradicionalmente, es por esta razón que no solamente puede verse a 

sus producciones como fuentes ingenuas de entretenimiento y diversión o 

simplemente como alienantes de la sociedad sin ningún motivo aparente. Dada la 

importancia de esta llamada industria cultural cabe señalar la vinculación que tuvo 

desde sus inicios con problemas estructurales de índole económico o social, como 

el trabajo propagandístico que desempeñó en Estados Unidos como se menciona a 

continuación:  

En la segunda posguerra, Hollywood estaba llamado a seguir teniendo un 

papel político e ideológico importante, pues comenzó la “guerra fría” 

hacia el exterior, al crearse la estructura bipolar, con la disputa por la 

hegemonía planetaria entre las dos grandes potencias emergentes: la 

Unión Soviética y Estados Unidos. Al interior, la Guerra Fría se tradujo 

en los años del macartismo. Por otra parte, en los tiempos inmediatos 

posteriores al término de la guerra, el cine fue fundamental; por ejemplo, 

en Alemania y Japón, en un proceso de “limpieza cultural” encaminado a 

desterrar los vestigios de las ideologías que desembocaron en la segunda 

guerra mundial, especialmente el nazismo. Pero, de nuevo, las 

corporaciones cinematográficas estadounidenses son empresas, no 

agencias gubernamentales, y actuando éxitosamente con el imperativo de 

la ganancia es como han hecho mejor su “trabajo propagandístico”. 

(Sanchez , 2003 , pág. 29) 

El cine no solamente puede tener la función de entretener a las personas, detrás de 

ello puede diferenciarse un vínculo político, social y quizá económico con el 

poder que le ampara. Para este caso se ha planteado el estudio de aspectos 

diferentes pero que tienen relación con las sociedades actuales en las que se 

comercializan adaptan y transmiten los productos culturales provenientes de 
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grandes industrias como estas de Hollywoood. En este caso los personajes no 

están creados sobre los modelos propagandísticos que se han mencionado pero 

bordean otras creaciones igualmente significativas como aquellas en las que se 

venden modelos y estereotipos sociales como visiones de hombres y mujeres que 

no caducan pese a la pérdida de vigencia que en la sociedad han tenido.  

4.6. El consumismo de esquemas estandarizados de la comedia romántica de 

Hollywood   

Las películas comercializadas por Hollywood tienen fórmulas estandarizadas 

sobre las que trabajan únicamente cambiando los personajes y dando un giro a las 

situaciones. Si se piensa por ejemplo en Maid in Manhattan, otro film que cumple 

con estos parámetros, se identifica nuevamente a la protagonista, una mujer de 

clases social baja, esta vez madre soltera que no goza de las comodidades como el 

co protagonista quien será posteriormente su compañero. En este caso al igual que 

en mujer bonita el final es predecible, es fácil inferir que ambos terminarán juntos 

para siempre.  

De forma general no han cambiado los esquemas del cuento de hadas en el que, 

sin bien es cierto, las parejas deben atravesar situaciones difíciles, el poder del 

amor lo reparará todo pero además está la mujer tierna, amorosa, frágil que 

requiere de un hombre que la salve. El héroe valiente y fuerte. En todos los casos 

existe una reproducción del príncipe  y la princesa bajo esquemas nada dinámicos 

y que en el fondo transmiten el mismo mensaje.  

La última comedia romántica estadounidense, al amparo de unos objetivos 

comerciales fáciles de rentabilizar (se trata de un género “barato” que además 

cuenta con un público fiel), parece satisfecha con la modestia de sus hechuras. 

Así, la gran mayoría de las comedias románticas mainstream se reconocen por 

una puesta en escena en la que prima la funcionalidad –el contagio de la 

realización de las sitcoms permea no pocas películas– y por unas narraciones en 

las que la complacencia con el espectador prima sobre otras posibles 

aspiraciones. No es de extrañar entonces que a la débil capacidad del género para 

generar conversaciones de peso en el plano sociológico se acompañe un escaso 

reconocimiento de su valor artístico. (Echart, 2008, pág. 167) 

La fórmula de la comedia romántica se caracteriza principalmente por no ofrecer 

un producto que demande de la participación de un receptor activo en la 

interpretación, es decir no complejiza en el tratamiento de los temas abordados 
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que como menciona Echart recaen en lo funcional, en este caso se diría en la 

función del consumo. Los elementos que se pueden encontrar estandarizados en la 

película de comedia romántica  “Mujer bonita” pueden ser el amor, la relación de 

pareja, los roles de los protagonistas, como se explica a continuación:  

En algunos casos el flechazo entre las parejas se produce al inicio del film como 

sucede en Maid in Manhattan o puede suceder después de que las parejas 

conviven un tiempo y se conocen, pese a ser un periodo en extremo corto, como 

sucede en “Mujer bonita”. Se tiende a idealizar cuestiones como el amor y la vida 

que no corresponden a la realidad de una persona promedio y mucho menos en la 

actualidad donde las relaciones de pareja se han complejizado por un cambio de 

pensamiento y concepciones principalmente del rol de la mujer en la sociedad.    

En las representaciones de Hollywood existe una relación de dependencia de la 

mujer hacia el hombre. En las nuevas películas Hollywoodenses de comedia 

romántica la dependencia puede estar vinculada principalmente al dinero pues la 

mujer ya sea por su posición en sociedad no lo puede hacer sola y el amor es un 

elemento que se presenta para salvar la situación aunque sea de forma disimulada. 

Como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, el modelo en el que se desarrollan 

los films de este tipo pero en especial el que se ha estudiado que es mujer bonita 

tiene como elementos a la mujer en situación de desventaja frente a un hombre 

que tampoco está dentro de lo común sino que al contrario está mucho más 

aventajado que el resto de la sociedad, en una posición mucho más privilegiada.  

Al final los acontecimientos están enfocados a que suceda la historia de amor y el 

happy end que lleva implícito “el vivieron felices para siempre” de los cuentos de 

hadas. Esto sucede en los cambios de situaciones a los que Hollywoood tiene 

acostumbrado a su espectador. En primer lugar una situación negativa, los 

conflictos que están alrededor de dicha situación y posteriormente el final feliz; es 

decir conserva en todo momento esa visión romántica de la vida, de la relación de 

parejas.  

El arquetipo más habitual de la última comedia romántica es el del varón 

instalado en un plácido egoísmo al que deberá renunciar para abrirse a 

una vida más plena. Una figura que se amolda bien a la muy vigente 
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estructura clásica del “chico conoce-pierde-recupera chica”, 

habitualmente desarrollada en el ámbito del noviazgo y de forma 

esporádica en el del matrimonio. (Echart, 2008, pág. 171) 

Esto sucede en Mujer bonita claramente. El hombre rico y acaudalado está 

preocupado en todo menos en querer enamorarse realmente o formar una familia, 

solamente le interesa amasar más fortuna y por esta razón le da poca importancia 

a las relaciones de pareja pero después de poco tiempo cambia las concepciones 

que parecen estar arraigadas profundamente en él. Después de perder 

momentáneamente a la chica, sale en su búsqueda y la recupera para el final feliz 

de la historia que aspira el espectador.  

En medio de estas relaciones de pareja se muestra además una pérdida de 

identidad de ambos en la que dejan sus hábitos y sufren un cambio trascendental 

en sus comportamientos y por lo tanto también en sus formas de vida, pero es la 

mujer la que más cede en nombre de una mejoría de su estado actual. 

Otro de los mecanismos que se reproducen según Echart (2008) sería el afán de 

integrar dos mundos radicalmente opuestos sea por el motivo que sea, en el caso 

de “Mujer bonita” la separación ocurre por la clase social y las condiciones que de 

ella derivan y que ponen a los personajes frente a situaciones que deben 

transformar como Vivian trasforma radicalmente desde su apariencia hasta sus 

formas de comportarse, en menor grado Edward empieza a cambiar sus actitudes 

de ambición y de amor al dinero. Existe en las películas románticas un afán 

integrador de las diferencias:  

Esta educación que experimentan los personajes es un tropo clásico de la 

comedia romántica, y sólo gracias a él es posible el vínculo de la pareja y 

el vencimiento de sus diferencias. Este ánimo integrador tiene además 

una dimensión social o pública, con abundantes comedias que ensalzan 

desde diferentes perspectivas una tolerancia para una sociedad plural. 

Así, con la simplicidad de su planteamiento y su desarrollo superficial de 

los conflictos. (Echart, 2008, pág. 178) 

La intertextualidad en mujer bonita es uno de los elementos que le da solidez al 

tema de aburguesamiento puesto que la ópera es símbolo de ello pero por otro 

lado le da una suerte de barniz para Vivian, la protagonista, porque ella se deleita 

a pesar de que no tiene ni idea de lo que es la ópera y en este momento se halla 

además un vínculo significativo que le acerca a las prácticas de la burguesía. La 
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comedia romántica presenta esta intertextualidad con recurrencia y presenta el arte 

con diferentes propósitos funcionales: 

Otro aspecto narrativo recurrente en la última comedia romántica es la 

presencia incesante y con frecuencia banal de citas y referencias 

culturales, sobre todo cinéfilas y en menor medida musicales. El recurso 

de la intertextualidad, tan común en la estética posmoderna y ya frecuente 

en comedias románticas de décadas precedentes, cumple diversas 

finalidades en los filmes de este período. Así, puede convertirse en fuente 

de gags humorísticos35; permite rendir homenaje a figuras e hitos del 

universo romántico, reivindicar una posible filiación cinematográfica, 

ganarse la complicidad del espectador cinéfilo y revestir el film de una 

cierta sofisticación 

En este ámbito no podía faltar el happy end o final feliz que es imprescindible en 

las comedias románticas de Hollywood y que se constituye como una parte de la 

idealización de la vida que se han mostrado desde los cuentos de hadas. Este 

elemento es esencial e infaltable en este tipo de historias.  

La fórmula consiste en presentar acontecimientos que separan o desvían a los 

personajes del tan ansiado final pero siempre encontrarán el camino para sortear 

los obstáculos y nuevamente se posicionará el final feliz. Todos los personajes y 

por supuesto las parejas viven felices para siempre, el malo es castigado o 

desaparece de tal forma que no pueda irrumpir en esta felicidad.   

Entre el público al que va dirigido el género está aquel que tiene como principales 

características el consumir un cine totalmente predecible en cada una de sus 

situaciones y cuanto más en su final.  De forma general la estructura de este tipo 

de películas es bastante básica y no juega demasiado con elementos complejos 

hablando específicamente de la función que tiene con respecto al espectador, esta 

aclaración es porque mediante este análisis se ha determinado que si existe en la 

sustancia del film un mensaje complejo.  

Se ha determinado, en consecuencia que existen fórmulas estandarizadas 

presentes en la película “Mujer Bonita” y que estas circunvalan en una misma 

estructura cambiando únicamente los personajes y algunas situaciones pero 

conservando en su naturaleza las mismas estructuras. En el fondo la propuesta es 

similar y lo que hace es reproducirse para el consumo.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1. Conclusiones  

La presencia del cine Hollywoodense ha sido determinante para el desarrollo del 

arte cinematográfico. Si bien es cierto, este tipo de cine tiene un trasfondo 

comercial, no se puede desestimar los contenidos que están detrás de sus 

producciones. En este escenario nació la iniciativa de estudiar los estereotipos y 

reforzamientos que transmiten los productos de Hollywood, esto resultó posible 

gracias al estudio de los signos y su interrelación, por ello se utilizó la semiótica 

que hizo viable este estudio desde postulados como los de Barthes quien sostiene 

que a través de la forma se puede avanzar hacia el contenido. El mencionado autor 

da las coordenadas para desentrañar una estructura compuesta por signos. Su 

teoría está relacionada con la teoría del signo de Saussure y por supuesto con la 

teoría de las representaciones que desarrolló Hall también desde la teoría del 

signo.  

Los estudios semióticos bordean elementos complejos como aquellos que tratan 

de discursos, enunciados que expresan un pensamiento o una estructura más 

compleja. En el caso de Roland Barthes ha dado paso al estudio del mito, aquella 

categoría que adquiere esa característica únicamente cuando es aceptado en 

sociedad y difundido. Además de ello, la semiótica permite estudiar las estructuras 

por separado en el proceso de connotación y denotación que se ha conocido de la 

mano de Barthes.  

En el film se han distinguido un sinnúmero de signos pero sobre todo 

representaciones de acontecimientos, comportamientos, interacciones, acciones y 

funciones dentro de un contexto por ello a través de este trabajo se llegó a 

identificar las representaciones de la ciudad, la mujer bonita, la mujer pobre e 
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incorrecta, la mujer de clase social alta, de la prostituta y desde luego de las 

relaciones de pareja y de poder que se despliegan. Se ha determinado que existe 

una diferenciación bien marcada muy especialmente en la representación de clases 

sociales y género. 

Los estereotipos identificados en el film son los de género, por presentar a la 

mujer en diferentes facetas como frágil, al hombre como exitoso y protector; de 

las relaciones de pareja, porque se muestra un amor idealizado, un príncipe 

redentor que salva a la princesa y además muestra que el amor lo puede todo; se 

identificó también el estereotipo de clases sociales, quizá el más consolidado 

dentro del film.  

Estos estereotipos permitieron identificar que el mito está estructurado desde el 

sistema y legitima la acumulación que es la base de su existencia y que se presenta 

como el pasaporte para tener una vida ideal frente a cualquier circunstancia, por lo 

tanto se naturaliza la acumulación y el consumo, bases de la sociedad actual. 

Asimismo los estereotipos han llevado a descubrir formas de legitimar los 

estándares establecidos socialmente como los roles definidos para pobre-rico, 

hombre- mujer, etc.  

Mujer bonita es un producto que forma parte de la industria cinematográfica de 

Hollywood, que en este trabajo ha servido como unidad de análisis para saber 

cómo se estructuran los estereotipos y como ellos llevan a una estructura 

mitológica que para serlo debe gozar de aceptación social, reproducción y 

naturalización pues se piensa que es el orden normal de las cosas y no hay 

explicación más allá de ello.  

En cuanto a la función comercial del cine de Hollywood los productos deben 

pasar por la producción, distribución y comercialización, para llegar a los 

públicos, la definición del género es fundamental. El género comedia romántica se 

define por tener fórmulas estandarizadas que resultan en un argumento similar y 

que no varían en esencia,  pero además trabajan con los mismos parámetros y por 

tanto con estereotipos como los especificados en “Mujer bonita”. Desde esta 

producción a la fecha estos productos no han variado significativamente.   
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5.2 Recomendaciones  

 

A través del análisis semiótico pueden identificarse estructuras importantes para 

encontrar un sentido por lo que no es preciso quedarse únicamente en la forma 

sino emprender un análisis profundo de las estructuras a las que se puede llegar 

únicamente a través de la descomposición de los elementos simbólicos. Se 

recomienda desvirtuar los mitos construidos en sociedad y que han adquirido 

legitimidad porque desde este análisis se puede contribuir a un cambio sustancial 

de visiones.  

El estudio acerca de Hollywood es bastante complejo en el momento en el que se 

contextualiza en un orden histórico e ideológico, por lo que se recomienda 

profundizar en la construcción de otras manifestaciones de estereotipos como por 

ejemplo el del héroe norteamericano y de otras circunstancias que en la realidad 

suponen un tratamiento más complejo que el fantástico.  

Es necesario que las universidades o en los entornos académicos se exija el 

análisis profundo y la argumentación a fin de que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades analíticas, críticas y reflexivas lo que les facilitará el discernimiento y 

la argumentación en su vida profesional y personal.  

Asimismo, se recomienda profundizar a partir de esta investigación en las actuales 

visiones sobre la cultura y examinar el vínculo entre signos y cultura. Puesto que 

la construcción que se hace en un producto cultural está mediado por las visiones 

que se mantienen en la sociedad.   

Se recomienda fomentar espacios para que los jóvenes puedan acceder a un tipo 

de cine elaborado pero que además tengan la posibilidad de razonar y de analizar 

los productos en su estructura, aún de este tipo de cine que responde a fórmulas 

básicas en las que cambia muy levemente la trama y el argumento pero que en 

esencia se encuentran un sinfín de representaciones que permiten abordar desde 

manifestaciones críticas su producción.   
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