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RESUMEN 

 

La presente investigación realiza un análisis del tratamiento de la temática LGBTI, en las 

películas ecuatorianas “Feriado” y “El secreto de Magdalena”, a partir del impacto social 

y cultural. Los principales puntos que se abordaran en la presente investigación son el 

análisis y explicación del contexto social e histórico en el cual se presentan estas películas 

ecuatorianas, dentro del aspecto social, cultural y cinematografía nacional. A razón de 

que son reducidas las producciones que abordan el tema, la censura, critica y debate se 

generan entre el público, y es precisamente esa una de las razones por las cuales se realiza 

este trabajo. Se plantean como metodología de análisis la realización de un grupo focal y 

entrevistas a expertos.  
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are presented, considering the national social, cultural and cinematographic field. Taking 

into account that there are few works addressing the topic, censorship, criticism and 
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current work has been conducted. As an analysis methodology, the organization of a focal 

group and interviews to expert authors has been proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante la secuencia de una de las escenas dentro de las películas seleccionadas, uno de los 

personajes está acostado en la azotea del edificio y mira la ciudad, él dice: “Me encanta verla la 

ciudad así, boca arriba”, posteriormente se adentra más ante esa frase, diciendo que no sabe si él 

o la sociedad son quienes están boca arriba, aquel personaje vive un momento de su adolescencia 

en la cual comienza a descubrir su orientación sexual, y entre silencios y  soledad, intenta 

comprender lo que ante la sociedad puede ser correcto, pero alejándolo así, de su propia libertad. 

Ese es uno de los conflictos que se presentan ante la sociedad con las personas que deciden ser 

distintos en un mundo lleno de etiquetas, y de esta manera el cine local, ha dado sus primeros 

pasos para contar este tipo de historias, y con el cine, siendo una herramienta sensible, permite 

llegar al público con un mensaje.  

La presente investigación muestra el análisis ante el tratamiento del tema LGBTI en las películas 

ecuatorianas “Feriado” y “El Secreto de Magdalena”, para conocer más a fondo de qué manera 

se presenta a la comunidad LGBTI a través de la cinematografía nacional, dentro del contexto 

social del país. De esta manera, es fundamental mencionar que ambas películas, se producen y 

estrenan en pleno auge del cine mundial que aborda la temática, pero en el país, la realidad es 

distinta, y las cintas antes mencionadas son las primeras películas de ficción estrenadas en abordar 

este tipo de historias.  

La Película Feriado de Diego Araujo se estrenó en el año 2014 con más de treinta festivales de 

cine recorridos, entre ellos el más importante el Festival de Berlín “Berlinale” convirtiéndose en 

la primera película ecuatoriana en participar en dicho festival, al estrenarse en Ecuador los 

problemas de censura dificultaron el estreno (publico - edad).  El film El Secreto de Magdalena 

se convierte en la primera película de temática lésbica en el país, con un estreno reducido en dos 

ciudades, Quito y Guayaquil en el 2015.   

La relevancia del problema presentado para la comunicación es a través del conocimiento del 

tratamiento del tema LGBTI y el impacto que causa tanto para la comunidad y también para el 

resto del público, generando debate, censura y que se empiece a hablar de una realidad existente 

a través de la cinematografía. A su vez se busca conocer el contexto social actual contemporáneo 

en el cual se presentan estas películas y el impacto comunicacional que generaron y generan estos 

films, sin dejar a un lado el contexto de la cinematografía ecuatoriana, siendo de suma importancia 

para comprender el escenario ante la producción, estreno y promoción, factores fundamentales 

dentro del proceso de realización audiovisual. 

En el primer capítulo de esta investigación se presenta un recorrido histórico de las primeras 

producciones que abordan el tema LGBTI, hasta la actualidad, de igual manera se presenta el 
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contexto de las distintas épocas, enfocándonos en la lucha por los derechos en la militancia dentro 

de la comunidad.  

El segundo capítulo, se realiza aproximaciones teóricas para adentrarnos ante el objeto de estudio, 

e ir visualizando los temas que se tomaran para el análisis, entre ellos la globalización, 

modernidad, consumo, estética, entre otros, para así comprender de mejor manera el escenario 

teórico y los aportes de distintos autores para generar la discusión en los siguientes capítulos ante 

la presentación de resultados y entrevistas. 

El tercer capítulo, en cambio, se realiza un acercamiento ante el contexto local dentro de la 

cinematográfica, es de suma importancia, conocer la realidad del cine ecuatoriano, para 

comprender las preguntas y objetivos que pretendemos responder en esta investigación, desde su 

nacimiento, hasta la actualidad, el cine local, ha experimentado distintos cambios, generando un 

proceso de cambio, entre aciertos y errores.  

Finalmente, el cuarto capítulo, brinda los resultados obtenidos mediante la realización de un grupo 

focal, para estudiar el impacto social y cultural de los filmes en análisis, y estos comentarios y 

opiniones, serán sustentadas, por las entrevistas realizadas a expertos en el tema, entre gestores 

culturales y cineastas, de esta manera logrando realizar un levantamiento de información y 

resultados que brindarán una visión más amplia para comprender la investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 

El cine, como uno de los medios de comunicación que han sabido tomar más fuerza y consolidarse 

en toda la historia, ha sabido cumplir distintos papeles, entre ellos, entretener y educar, de esta 

manera, el cine como herramienta para llegar al público de manera sensible, se presenta como un 

recurso necesario para adentrarse en sus espectadores ante los temas aun tabús y sensibles dentro 

de la sociedad. 

La necesidad de realizar esta investigación, radicó, en analizar el tratamiento de la temática 

LGBTI dentro del cine ecuatoriano, donde el contexto requiere una investigación y análisis, ya 

que desde sus inicios hasta la actualidad, el cine local, solo ha dado a luz, dos cintas de ficción 

que se han estrenadas, en los años 2015 y 2014, siendo estrenos aparentemente recientes, además 

de adentrarnos ante el impacto social y cultural, al hablar en el cine sobre estos temas y como fue 

la recepción del público y la audiencia. 

Además, la televisión, se ha encargado en estereotipar a los personajes pertenecientes a la 

comunidad LGBTI, caricaturizando y alejándolos de la realidad, generando así, imaginarios 

sociales, donde se vierten opiniones erróneas generalizando los conceptos y percepciones del 

tema, pero el cine en cambio, permite abrir una ventana donde existe una representación, por así 

decirla, más realista, de esta manera, la investigación también realiza un acercamiento ante la 

evolución sobre la construcción de personajes desde los primeros intentos de hablar del tema, 

hasta la actualidad, realizando un estudio relacionando las representaciones cinematográficas con 

los cambios discursivos sociales. 

Desde el punto de vista teórico, este trabajo generará reflexión y discusión sobre la comunidad 

LGBTI, viéndose representada en el cine, y como la audiencia respondió ante estos trabajos, 

dentro de un contexto social y cultural, así, es necesario este trabajo, ya que este tipo de historias 

ayudan a adentrase al público para sensibilizar, no exclusivamente a la comunidad gay, sino a 

distintos públicos, convirtiéndose en una herramienta educadora, y necesaria en un contexto que 

se ve marcado por marchas de grupos conservadores, donde esas acciones se ven marcadas ante 

las personas que piensan y se consideran distintos.   
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PROBLEMA 

La presente investigación muestra el análisis del tratamiento del tema LGBTI en las películas 

ecuatorianas Feriado y El Secreto de Magdalena para conocer más a fondo de qué manera se 

presenta a la Comunidad LGBTI a través de la cinematografía nacional en el contexto social del 

país. 

La realización de ambas películas antes mencionadas se da en el auge del cine LGBTI en el 

mundo, pero no en Ecuador, apenas son dos películas ya estrenadas que presentan esta temática. 

La Película Feriado de Diego Araujo se estrenó en el año 2014 con más de treinta festivales de 

cine recorridos, entre ellos el más importante el Festival de Berlín “Berlinale” convirtiéndose en 

la primera película ecuatoriana en participar en dicho festival, al estrenarse en Ecuador los 

problemas de censura dificultaron el estreno (público - edad).  El film El Secreto de Magdalena 

se convierte en la primera película de temática lésbica en el país, con un estreno reducido en dos 

ciudades, Quito y Guayaquil en el 2015.   

Ambas películas ecuatorianas se producen y se estrenan en pleno auge del cine LGBTI mundial.  

Los films del auge del cine LGBTI han estado en los principales y más prestigiosos Festivales de 

Cine, países como Francia, España, Estados Unidos, en nuestra región, Venezuela, Argentina, 

México, pero en Ecuador el contexto se torna diferente, desde el estreno de la primera película 

ecuatoriana en 1924 hasta el año 2015 tan solo han sido dos películas ecuatorianas de temática 

LGBTI que se han presentado al país pero con estrenos reducidos a dos o cuatro ciudades y no a 

estrenos nacionales ¿Qué pasa en el resto de ciudades?  

La relevancia del problema presentado para la comunicación es a través del conocimiento del 

tratamiento del tema LGBTI y el impacto que causa tanto para la comunidad y también para el 

resto del público, generando debate, censura y que se empiece a hablar de una realidad existente 

a través de la cinematografía. A su vez se busca conocer el contexto social actual contemporáneo 

en el cual se presentan estas películas y el impacto comunicacional que generaron y generan estos 

films. 

La investigación se relaciona con otras disciplinas como son la Comunicación Audiovisual, 

Teoría de la Imagen, Sociología y Psicología social.   

En la suma la investigación puede resumirse en la siguiente pregunta ¿Cuál ha sido el impacto 

social y cultural de dos films ecuatorianos que abordan el tema LGBTI? 
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HIPÓTESIS  

Sostenemos que las películas Feriado y El Secreto de Magdalena constituyen dos obras 

transgresoras y proactivas en un contexto como el ecuatoriano caracterizado por un marcado 

conservadurismo estético y valórico. Estos films abren e inauguran un debate en torno a la 

temática. A través del cine se instala el tema de una manera sensible. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Análisis de las películas ecuatorianas de temática LGBTI “Feriado” y “El Secreto de 

Magdalena” en el contexto social ecuatoriano.  

 

Objetivos Específicos: 

 Describir el impacto social y cultural de dos films ecuatorianos que tratan el tema LGBTI. 

 Analizar las razones del poco tratamiento del tema LGBTI en el cine ecuatoriano. 

 Analizar la crítica cinematografía generada en los medios a partir del estreno de los filmes 

“Feriado” y “El Secreto de Magdalena”. 
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CAPÍTULO I 

RECORRIDO HISTORICO Y EVOLUCIÓN DEL CINE DE TEMÁTICA 

LGBTI1 

El cine como productor de imágenes, discursos, significados y representaciones, se ha convertido 

en una herramienta para adentrarse de manera sensible, generando distintas emociones y 

cuestionamientos en el espectador, construyendo distintas subjetividades que giran en torno a las 

mediaciones sociales. Desde sus inicios el cine se ha convertido en un aporte a la preservación de 

la memoria histórica, desde el documental hasta la ficción, han sido testigos de momentos de gran 

relevancia mundial y social, pero su papel no queda tan solo ahí, el cine también ha sido 

protagonista, contando historias más íntimas, que dejen a un lado conflictos bélicos, religiosos o 

políticos, para contar la vida misma de las personas, entre sus conflictos y miedos, retratando una 

narración en la que busca que el espectador se identifique con el personaje y su historia, 

acercándolo a su realidad y tratado de sensibilizar.   

A continuación, se realizará un recorrido histórico a partir de la producción y evolución del cine 

que aborda la temática LGBTI, siendo el tema que brinda un importante alcance en nuestra 

investigación, ya que nuestras películas seleccionadas para el análisis, son las primeras cintas 

ecuatorianas en hablar del tema, además el recorrido histórico nos ayudara a entender el contexto 

ante las luchas de los grupos en favor de los derechos de la comunidad, así como las películas que 

fueron por vez primera hablando del tema, entre críticas y censura, acontecimiento fundamental 

para que posteriormente se hable del tema de manera más central y directa en las películas, 

realizando de igual manera una aproximación sobre las primeras visibilizaciones de personajes 

homosexuales y lésbicos en el cine, para concebir la evolución y constantes en la actualidad.  

Las cintas que se han seleccionado para el presente desarrollo de la investigación son de género 

ficción  y no documental, y responden al impacto mediático, histórico y social y la crítica 

generada, además se caracterizan por convertirse en las primeras cintas en abordar el tema, por el 

acceso al público, sea en salas comerciales o festivales, y finalmente se realiza un enfoque 

principal en películas iberoamericanas, al ser nuestra región de análisis, así como cintas de la 

industria de Hollywood, al ser la generadora de distintos largometrajes pioneros en contar ese tipo 

de historias.   

                                                           
1 LGBTI es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gays,  Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales. En sentido estricto agrupa a las personas con las orientaciones sexuales e identidades de género relativas 

a esas cinco palabras, así como las comunidades formadas por ellas. La expresión tuvo su origen en el idioma inglés en 

los años noventa, pero estas iniciales coinciden en varios idiomas, entre ellos el español. El término ha sido resultado 

de una evolución en la que se fueron agregando letras con el fin de incluir a diversas comunidades discriminadas por 

su sexualidad. Inicialmente se utilizaba la expresión «homosexual» o «gay», pero algunas organizaciones de personas 

lesbianas y bisexuales cuestionaron la misma como insuficiente, dando paso a la creación de la sigla «LGB». 

Posteriormente las personas transexuales hicieron una crítica similar dando origen a la sigla «LGBTI» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Siglas_y_acr%C3%B3nimos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
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1.1 Hollywood como protagonista de la visibilización y evolución del cine que aborda 

la temática LGBTI  

1.1.1. Primeros acercamientos ante el tema 

Desde el principio de la historia, en el cine mudo, la homosexualidad ha estado presente en el 

cine. En el ensayo experimental de Thomas Edison, en 1895, se puede observar a dos hombres 

bailando juntos, mientras otro toca el violín, aunque jamás se tuvo esa pretensión, el audiovisual 

ya ha sido ejemplo de varios análisis sobre el tema. Es de conocimiento que en las primeras 

películas la homosexualidad era vista de manera cómica, apelando al humor, una época donde se 

retrataba a los hombres homosexuales de manera estereotipada, para que el público así, pueda 

distinguir a estos personajes. Por ejemplo, en 1916 se estrenó la película de Charles Chaplin, 

“Detrás de la Pantalla”, donde él besa a una mujer vestida de hombre, conociendo su verdadero 

sexo, mientras otro hombre que los observa, comienza a revolotear alrededor de ellos, mostrando 

su molestia por aquella actitud, así Chaplin lo aparta de la escena con una patada en el trasero.  

Bajo los tópicos de la manera del tratamiento sobre la temática que marcó los primeros años y 

trabajos, hay que destacar el papel y el aporte que sumaban estos personajes a la trama, siendo 

personajes secundarios y de relleno que no se los consideraba de gran magnitud en el desarrollo 

de la historia, respecto a esto Alberto Melero (2013) dice:  

 En la mayoría de los casos, los homosexuales de la comedia de la época eran personajes 

secundarios que poco aportaban al avance de la trama, pero que sí funcionaban como elementos 

de distracción y relajación. Podían ser seres simpáticos, incluso si en algún momento de la trama 

se les condenaba de alguna manera por sus conductas. El insulto era bastante habitual, e incluso 

la agresión física, como se verá más adelante. Había una serie de profesiones que permitían la 

aparición de personajes de evidente amaneramiento (…) Los grados de homosexualidad que 

presentan estas representaciones cómicas son muy variables. En ocasiones, no se trata de que un 

personaje sea homosexual, sino de que alguno de los que forman parte de la trama lo tomen por 

tal (p. 119). 

En el cine de la década de los años 30 a los 60, ya había aparecido la figura del “sissy” que 

significa mariquita, en las películas de la industria de Hollywood, pero con la llegada del cine 

sonoro, esta palabra gozó de popularidad y cruzó fronteras, y hasta la actualidad esta palabra sigue 

teniendo el mismo significado, como insulto e insinuación. Como lo dijo anteriormente el autor 

Alberto Melero, en estas primeras películas no se mencionaba las preferencias sexuales de estos 

personajes, sino el público podía identificar, ya que se presentaba visualmente de manera explícita 

con clichés existentes en la sociedad, retratándolo como seres amanerados, misma caracterización 

que iba de la mano del departamento de arte, con grotescos maquillajes, vestuario, y accesorios.  

Entre las películas de la época se encuentran: “La melodía de Broadway (1929)”, “Our Betters 

(1933)”, “La alegre divorciada (1934)”, entre otras.  
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1.1.2. Primeras visibilizaciones de la temática lésbica y censura con los “Códigos 

Hays” 

Continuando el recorrido histórico, es de gran importancia, decir que, durante la época, se daba 

una paradoja al comparar la reacción que generaban los hombres caracterizados de manera 

femenina y las mujeres que asumían un rol masculino. Los primeros eran objeto de situaciones 

humorísticas y cómicas, pero las segundas eran consideradas atractivas, tanto por hombres como 

por mujeres, por ejemplo, en la película “Marruecos”, estrenada en 1930, donde una de las 

protagonistas viste de esmoquin de hombre en un club nocturno y es aplaudida por todos los 

asistentes, en el momento que da un beso en la boca a otra mujer. La película fue candidata a 

los Oscar en las categorías de mejor actriz, mejor dirección artística, mejor fotografía y mejor 

dirección. 

Otra cinta que dio los primeros pasos para hablar sobre el lesbianismo, fue la película “La reina 

Cristina de Suecia (1933)”, donde, a pesar de que se cambió la historia para no hacer alusión 

directa a la homosexualidad de la monarca, se mostraba sí, la estrecha amistad que le unía con 

una de las sirvientas, a la que convirtió en su dama de compañía, aunque eso no se muestre en el 

film, convirtiéndose ambas actrices en íconos lésbicos en la historia del cine.  

Para la época mencionada, cuando se comenzaba a dar los primeros guiños en el cine sobre el 

tema lésbico y homosexual, aparecen los llamados “Códigos Hays”, creados en 1934, fue un 

código de producción cinematográfico que determinaba con una serie de reglas restrictivas que 

se podía ver o no en la pantalla, respecto a las producciones estadounidenses. 

Así en algunas películas donde se mostraban a los personajes sin decir claramente que eran 

homosexuales, entre ellas se encuentran las cintas “La hija de Drácula (1936)”, donde el personaje 

principal va en busca de mujeres hermosas para alimentarse, el medio Vice, Colin Fleming cita 

un ejemplo de la cinta: “Hay una escena en particular que es muy intensa, cuando la condesa es 

incapaz de contener su deseo y se aproxima hacia la chica al mismo tiempo que avanza la cámara. 

La modelo dice con voz entrecortada unas frases que son muy similares al juego de fingir que no 

quieres tener sexo. Y por si acaso no entendiste qué pasa, la cámara panea hacia arriba y muestra 

una máscara en la pared que es en parte una sonrisa torcida y un rictus de placer”.2 De esta manera 

en esa época el tema de la diversidad sexual se abordaba de la manera antes ejemplificada, sin ser 

explícitos, apelando a otros recursos narrativos.  

De esta manera, al no poder hacerse alusión directa a la homosexualidad esta debía insinuarse por 

medio de guiños para que el público pudiera identificarlos fácilmente. Así en “El halcón maltés 

                                                           
2 Fleming, Colin, febrero 2016, “'La hija de Drácula' de 1936 en realidad trata sobre amor y lesbianismo”, publicado 

en VICE, visitado (mayo 2017) en:  https://www.vice.com/es_mx/article/gq7dyy/la-hija-de-drcula-de-1936-

en-realidad-trata-sobre-amor-y-lesbianismo  

https://www.vice.com/es_mx/article/gq7dyy/la-hija-de-drcula-de-1936-en-realidad-trata-sobre-amor-y-lesbianismo
https://www.vice.com/es_mx/article/gq7dyy/la-hija-de-drcula-de-1936-en-realidad-trata-sobre-amor-y-lesbianismo


9 
 

(1941)”, un clásico del cine negro, el personaje interpretado por Peter Lorre, que en la novela 

de Dashiell Hammett es gay, es presentado al detective Sam Spade con una música femenina, 

indicando que se perfuma con gardenia y apoyando el mango de su bastón en la comisura de su 

boca. También en el género de cine Wéstern3 contó con filmes donde se insinuaba la 

homosexualidad, como ciertas escenas entre Montgomery Clift y John Ireland en la película 

dirigida por Howard Hawks “Río rojo (1948)”, en una escena comparan sus pistolas y la puntería 

de éstas cuando disparan. También el lesbianismo velado de las protagonistas de “Juanita 

Calamidad (1949)”, protagonizada por Doris Day, y Johnny Guitar, con un duelo interpretativo 

entre Joan Crawford y Mercedes McCambridge, son algunos ejemplos del modo de retratar la 

homosexualidad en esta etapa en las grandes producciones de la industria de Hollywood. De 

hecho, un reflejo de la manera en que la sociedad americana de los años 50 percibía a los gays 

quedó retratada en el largometraje “Té y simpatía” estrenada en 1956 de Vincente Minnelli, 

basada en una obra teatral homónima de Robert Anderson, que fue el encargado de adaptarla al 

cine, esta cuenta los intentos de corregir el afeminamiento de un joven de una familia bien situada 

socialmente para acallar los rumores sobre su homosexualidad. 

 

1.1.3. Años 50 y 60, tratamiento subliminal del tema en el cine y nacimiento del día 

del orgullo gay 

A finales de los años 50 comenzaron a insinuarse relaciones sexuales entre personas del mismo 

sexo en algunas películas y fue entonces cuando la censura empezó a funcionar de forma más 

notoria, en películas como “Ben-Hur”, estrenada en 1959, pudieron abordar el tema, gracias al 

tratamiento casi subliminal de la relación gay que sugiere el largometraje. Gore Vidal, escritor y 

guionista de esta película afirmó que la trama de “Ben-Hur”, 4giraba alrededor de una relación 

homosexual que mantuvieron los dos personajes principales durante su adolescencia, pero en la 

película se presenta como una amistad. 

Como lo mencionamos anteriormente, la década de los años 50 se caracterizó por la censura de 

distintas cintas que abordaban la temática homosexual, ya que los códigos hays, no permitían el 

manejo de cierto contenido en el ámbito cinematográfico. Las películas “La gata sobre el tejado 

                                                           
3 El wéstern es un género cinematográfico típico del cine estadounidense que se ambienta en el Viejo Oeste 

estadounidense. La palabra western, originariamente un adjetivo derivado de west («oeste», en inglés), se 

sustantivó para hacer referencia fundamentalmente a obras cinematográficas, aunque también existe en la 

literatura (novela del Oeste). En castellano, wéstern es un extranjerismo adaptado, e incorporado en el 

Diccionario de la Real Academia Española. Las obras de este género son llamadas habitualmente películas 

del Oeste o películas de vaqueros. 
4 Barrientos, Gus, abril 2015, “La homosexualidad vista en Hollywood durante los 50s y 60s”, publicado 

en Homosensual, visitado (marzo 2017) disponible en:  https://soyhomosensual.com/ocio/la-

homosexualidad-vista-en-hollywood/  

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Viejo_Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Viejo_Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_del_Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Extranjerismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Cowboy
https://soyhomosensual.com/ocio/la-homosexualidad-vista-en-hollywood/
https://soyhomosensual.com/ocio/la-homosexualidad-vista-en-hollywood/
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de zinc (1958)” y “De repente el último verano (1959)”, ambas adaptaciones de obras teatrales, 

también fueron censuradas. 

En cambio en importancia de la década de los años 60, radica en que ocurrió la primera lucha por 

parte de la comunidad homosexual por parte del sistema que les perseguía, nos referimos a los 

“Disturbios en Stonewall”, estos fueron una serie de manifestaciones contra una redada policial 

que se desarrolló en junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, lugar que recibía a 

personas homosexuales y trans, su interior estaba rodeado por un ambiente de clandestinidad, 

debido al contexto de persecución y opresión policía en el país, generalmente las autoridades 

solicitaban las identificaciones de los asistentes y revisaban los genitales de las personas que 

usaban prendas de mujeres para cerciorarse de su sexo, si se trataba de mujeres trans, eran 

detenidas. Pero el 28 de julio, los asistentes se negaron a este tipo de mecanismos, algunos no 

decidieron mostrar sus identificaciones y varias mujeres trans se resistieron a ser inspeccionadas, 

desatándose un enfrentamiento entre los asistentes y la policía, dando como resultado, 13 personas 

detenidas, y varios heridos, un año después de los enfrentamientos, se efectuó una manifestación 

que llevó el nombre de “Marcha del día de la liberación de Cristopher Street” (uno de los lideres 

detenidos), más tarde sería conocido mundialmente como “Marcha del orgullo gay”, y junio 

comenzó a ser conocido como el mes del orgullo gay, no en conmemoración de un acto de 

opresión y violencia, sino de un levantamiento y un acto de resistencia.  

Raúl Noir, menciona la importancia de los Disturbios en Stonewal como referente mundial de 

lucha y resistencia. Con el propósito de conmemorar el primer aniversario de la rebelión de 

Stonewall, en la primera manifestación pacífica desde Greenwich Village hasta Central Park, 

acudieron entre 5.000 y 10.000 hombres y mujeres. Desde entonces y hasta hoy, la mayor parte 

de las festividades del Orgullo Gay se celebran alrededor del 28 de junio en casi todo el planeta, 

que es cuando se produjo el hecho histórico definido como “la caída de una horquilla oída en todo 

el mundo”.  “Las consecuencias y el éxito de los disturbios de Stonewall, se deben en gran parte 

al cambio de tendencias que se había producido en la sociedad en los años ‘60, promovida por la 

revolución sexual, el movimiento feminista y la lucha por los derechos civiles de las minorías 

raciales. (Raúl Noir, 2010, p. 136) 

En ese contexto, la cinta “Espartaco” de Stanley Kubrick, estrenada en 1960 fue participe de los 

acontecimientos de censura y represión de la época, ya que se eliminó una escena de la cinta en 

la aparecía el esclavo Tony bañando a su amo Laurence, mientras ambos personajes hablaban de 

su homosexualidad, aludiendo al gusto entre ostras y caracoles, pero en esta época la censura se 

había disminuido, y los códigos Hays habían dejado de aplicarse gradualmente en distintas 

situaciones, en esta década se comenzaría a retratar a personajes gays y lesbianas, pero bajo el 

prototipo que debían estar siempre acompañados por la tragedia, el suicidio o muertes violentas.  
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1.1.4. Década de los 80 y 90, la peste rosa e incremento de producciones 

En 1983 un grupo de nueve hombres gais con sida de Los Ángeles, que habían tenido parejas 

sexuales en común, incluyendo a otro hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales 

con tres de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las 

enfermedades infecciosas. Esta hipótesis finalmente llevó a descubrir el VIH y se pudo empezar 

a investigar su tratamiento y origen.  En un principio la comunidad gay fue culpada de la aparición 

y posterior expansión del sida en Occidente.  

En ese contexto la industria norteamericana presenta una línea de comedias que abordan la 

homosexualidad como argumento central o secundario, presentando distintos tipos de personajes, 

entre ellas se encuentran las películas: El banquete de bodas (1993), La boda de mi mejor amigo 

(1997), American Beauty (1999), entre otras, obteniendo gran éxito comercial en las salas de cine.  

Hasta principios de los 90, Hollywood produjo distintas películas en las que los personajes y las 

relaciones homosexuales, especialmente lésbicas, se representaron de distintas formas, entre ellas 

“The Color Purple (1982)”, “Tomates verdes fritos (1991) ”, y en “El silencio de los inocentes 

(1991)”, los personajes lésbicos no se muestran como tal en comparación a las novelas en las que 

se basan, otra destacable representación sobre cómo se abordó el lesbianismo en el cine, “Instinto 

básico (1992)”, con la que se repitieron las manifestaciones de las asociaciones LGBT 

estadounidenses por presentar el personaje homosexual encarnado por Sharon Stone como una 

asesina.  

Además, en esta década nace el denominado “New Queer cinema”, este, es un movimiento 

cinematográfico que nace dentro del cine independiente de Estados Unidos, los directores de este 

movimiento se caracterizaron por su aproximación a la cultura queer5 y su cine pretendía ser un 

revulsivo frente a las películas que buscaban dar imágenes edulcoradas de la homosexualidad.  

 

Esta generación de cineastas destacó por el carácter radical de sus películas y por su forma de 

tratar las identidades sexuales, que desafiaban tanto el statu quo heterosexual, como la promoción 

de imágenes positivas de la homosexualidad que reivindicaba el movimiento LGBT. Estos 

directores no pretendían hacer un cine de “buenos y malos” o que sus personajes dieran buen 

ejemplo de la homosexualidad, sino poder reflejar la diferencia sexual sin autocensura y alejarse 

                                                           
5 Es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas que sostienen que los géneros, las 

identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza humana; 

sino que, son el resultado de una construcción social y, como tales, son formas que varían en cada persona 

y en cada sociedad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_social
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de las convenciones heterosexuales aplicadas al cine gay. Entre las películas más representativas, 

se encuentra: “Mi Idaho privado (1991)”, “En Poison (1991)”, Boys Don't Cry (1999), entre otras.  

Hablar de la década de los 80 y 90, donde la denominada peste rosa se encargó de estigmatizar 

aún más a la comunidad gay,  fue un acontecimiento que marcaría la historia de este movimiento, 

y no podemos dejar de mencionar a la película Philadelphia, película que en gran parte se inspiró 

en ese capítulo de la historia, la cinta estrenada en 1993 fue catalogada como la segunda de gran 

presupuesto y además contó con reconocidos actores para abordar el tema del sida en Estados 

Unidos, y también marcó un cambio a principios de la década de 1990 en las películas de 

Hollywood relacionado con la representación más realista de los homosexuales, considerándose 

así, los primeros intentos en alejarse de los estereotipos ya marcados por la televisión y el cine.  

Ante el estreno de la película, Juan Cavestany6 afirmó para el medio El País:  “El último filme de 

Jonathan Demme, Philadelphia, estrenado esta semana en Estados Unidos, ha recibido el aplauso 

unánime de todas las grandes organizaciones dedicadas a los enfermos del sida y el mundo gay. 

Philadelphia, cuyo estreno en España está previsto para marzo, está protagonizada por Tom 

Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas. Este filme representa una visión descarnada de 

un asunto que la fábrica de fantasías de Hollywood ya no podrá eludir. Demme, que se inspiró en 

la vida y muerte de su amigo el pintor español Juan Botas, ha intentado un retrato digno del 

enfermo de sida y su relación con el mundo.” 

 

1.1.5. Boom del cine LGBTI 

A partir del año 2000, fue evidente el crecimiento y presentación de diversas propuestas de 

películas que aborda la temática LGBTI en la industria Hollywoodense, entre ellas se destacan 

“Transamérica (2005)”, “Un secreto en la montaña (2005)”, “Mi Nombre es Harvey Milk (2008)”, 

entre otras.  De esta manera, la industria más que nunca presentó distintas películas que abordan 

el tema, en la ceremonia de los premios Oscar de 2016, dos cintas, una que abordaba el tema de 

la transexualidad y otra sobre la temática lésbica, se disputaban distintas nominaciones, hablamos 

de “La chica Danesa (2016)”, protagonizado por Eddi Redmayne y “Carol (2016)”, protagonizado 

por Cate Blanchett y Rooney Mara, ambas historias ambientadas en épocas anteriores. Pero 

ninguna de las dos cintas se llevó ningún premio importante. La crítica mediática se refería a que 

no se otorgó los galardones debido al tema que se abordaba, pero en el próximo año, en la 

                                                           
6 Cavestani, Juan, diciembre 1993, “Hollywood se mira en el espejo del sida”, publicado en El País, 

visitado (marzo 2017) disponible en: 

https://elpais.com/diario/1993/12/28/cultura/757033202_850215.html  

https://elpais.com/diario/1993/12/28/cultura/757033202_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/12/28/cultura/757033202_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/12/28/cultura/757033202_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/12/28/cultura/757033202_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/12/28/cultura/757033202_850215.html
https://elpais.com/diario/1993/12/28/cultura/757033202_850215.html
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ceremonia de los Oscar, una película que narra la historia de un romance entre dos afroamericanos 

se llevó el principal premio, nos referimos a “Moonlight (2017)”. 

 
En la entrega de los premios Oscar de 2018, no sería ajena la presencia de cintas que aborden la 

temática LGBTI, entre ellas, “Call me by your name”, película ganadora del Oscar al Mejor Guion 

Adaptado, narra una historia de amor entre un adolescente de 17 años y el asistente de su padre. 

También en la 90.º entrega de los premios, la película chilena “Una mujer fantástica”, ganó el 

Oscar a Mejor película en lengua extranjera 

 

1.2. Cine Iberoamericano de temática LGBTI, entre censuras y dictaduras 

1.2.1. Primeras visibilizaciones en la región     

En el largo de la historia de la producción del cine iberoamericano, han sido escasos los personajes 

que retratan la homosexualidad y el lesbianismo, pero no sería hasta los años 70 y 80 donde se 

diera luz a los primeros acercamientos y brindando centralidad a estos personajes. Respecto al 

tema Yolanda Mercader (2008) dice que las lesbianas tienen escasos personajes en el cine 

mexicano, y de ellas se han ofrecido imágenes ridiculizadas y mal representadas, como adictas al 

sexo, renegadas, asesinas, degeneradas, ruines, Mercader resalta la condena de las lesbianas del 

cine mexicano de los años 70, siendo objetos de violencia, sujetas a la muerte física y social, son 

nocivas para la sociedad (p. 8).  

Pero en esa misma época, el contexto en Iberoamérica no era distinto, la censura también se hizo 

presente, además de la persecución y represión hacía la comunidad LGBTI. En España, en el 

agosto de 1933, aparece la denominada “Ley de vagos y maleantes”, fue una ley del código penal 

español, referente al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y cualquier otro elemento 

considerado antisocial y que posteriormente fue modificada para reprimir también a los 

homosexuales. Esta ley fue modificada por el régimen franquista para incluir la represión de los 

homosexuales el 15 de julio de 1954. En 1970 fue sustituida y derogada por la “Ley sobre la 

peligrosidad y rehabilitación social”, en términos muy parecidos, pero que incluía penas de hasta 

cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales, al respecto Melero 

(2013) afirma:  

La homosexualidad estaba estrictamente prohibida por unos códigos que, aunque ambiguos, sí 

que eran certeros con una serie de cuestiones. La homosexualidad no estaba ciertamente sola en 

este panorama de represión, sino que se encontraba arropada entre otra serie de elementos tabúes 

para el cine: el incesto, la prostitución, el ataque a la familia tradicional, y hasta el suicidio, eran 

temas que el cine del Franquismo no admitía con facilidad. Aunque es cierto que durante los casi 

cuarenta años de aplicación de la censura franquista presentaron distintos matices, nunca ninguno 

de los temas mencionados anteriormente fue bienvenido por las juntas de calificación. Sí que da 

una muestra de la paulatina apertura el hecho de que, en muchísimos casos, era cuestión de 
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tiempo que una película se pudiera estrenar, siendo aprobada por jueces que unos años antes la 

habían descartado (p. 13) 

Eloy de la Iglesia, cineasta abiertamente homosexual7, se atrevió a desafiar los órganos censores 

durante la primera parte de la década de los setenta, llegando a contar algunas de las primeras 

representaciones de gays y lesbianas en el cine español. Los archivos sobre la represión de la 

homosexualidad en la obra de Eloy, se han convertido en fundamentales para entender la 

prohibición ante los distintos intentos de avances sobre abordar el tema.  La película “La semana 

del asesino (1972)”, se ha convertido en uno de los mayores logros, al colocar al personaje de 

Néstor, uno de los primeros personajes homosexuales claros del cine de la dictadura.  

En un artículo, publicado por la revista Vanguardia, escrito por Xavi Ayén8, afirma que: “Franco 

no quería ver a ningún gay en el cine y censuraron parte de Lawrence de Arabia”, refiriéndose a 

la película estrenada en 1962, donde se hacía referencias a que el personaje de Peter O`Tiile no le 

gustan las mujeres. 9 

La época del franquismo se vio marcada por represión a homosexuales, ante esto Victor M. 

Ramírez para el medio ElDiario.es10 afirma que: “La homosexualidad y la bisexualidad, tanto 

masculina como femenina, así como cualquier ruptura con el binarismo de género, se 

consideraban no sólo pecaminosas sino además delito y enfermedad. De esta manera, todas las 

instituciones del sistema fueron puestas al servicio de esta ideología machista y profundamente 

lgtb-fóbica. Quienes no se atuvieran a esa ideología tendrían que sufrir terribles consecuencias en 

su dignidad y derechos esenciales”. Pero a mediados de los años 60 empezó a cambiar su 

consideración social, la visibilidad aumentó en distintos sectores. Tras la muerte de Franco, en 

1977, se celebró por primera vez la marcha del orgullo gay y la homosexualidad dejó de ser delito 

en España en 1979.  

1.2.2. Década de los 70, entre censura y producción de cine 

En la década de los años 70 se comenzó a presentar las primeras películas que mostraban, de 

cierta manera una evolución entre la industria cinematográfica y la homosexualidad, justo cuando 

                                                           
7 Varderi, Alejandro, septiembre 2015, “El cine de Eloy de la Iglesia: la persistencia del deseo”, 

publicado en Viceversa Magazine, visitado (mayo 2017) disponible en: https://www.viceversa-

mag.com/el-cine-de-eloy-de-la-iglesia/ 

 
8 Ayén, Xavi, agosto 2016, “Las vergüenzas del cine censurado”, publicado La Vanguardia, visitado 

(junio 2017) en: http://www.lavanguardia.com/cultura/20160821/404085859190/las-verguenzas-del-

cine.html 

 
10 Ramírez, Víctor, mayo 2016, “Los homosexuales durante el franquismo: vagos, maleantes y 

peligrosos”, publicado en Eldiario.es, visitado (mayo 2017) disponible en: 

https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Homosexuales-vagos-maleantes-

peligrosos_0_516549100.html 

 

https://www.viceversa-mag.com/el-cine-de-eloy-de-la-iglesia/
https://www.viceversa-mag.com/el-cine-de-eloy-de-la-iglesia/
http://www.lavanguardia.com/cultura/20160821/404085859190/las-verguenzas-del-cine.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20160821/404085859190/las-verguenzas-del-cine.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Homosexuales-vagos-maleantes-peligrosos_0_516549100.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/Homosexuales-vagos-maleantes-peligrosos_0_516549100.html
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se comenzaba a consolidar la militancia de la comunidad LGBTI y su visibilizarían, pero el 

contexto de la década se vio marcada por las dictaduras militares marcarían un nuevo rumbo a los 

distintas activistas. Uno de los ejemplos más claros, fue el mundial de fútbol de 1978, realizado 

en Argentina bajo el gobierno de Jorge Videla, donde se ejecutó la “campaña de limpieza”, con 

el objetivo de “espantar a los homosexuales de las calles para que no perturbaran a las personas 

decentes”, al respecto el periodista Ruben Rodríguez afirma lo siguiente: “El militar argentino 

(Jorge Videla) se apoyaría en el Mundial de fútbol para tratar de realizar un lavado de imagen a 

través del fútbol, intentando mostrar de cara al exterior que los genocidios que se denunciaban 

desde dentro y fuera del país carecían de base. Ni crímenes contra la humanidad, ni represión, ni 

'desaparecidos': Videla trató de mostrar al mundo exterior que Argentina era una 

tierra paradisíaca, que se encontraba muy lejos de lo que 'algunos críticos' querían mostrar” 11. En 

ese mismo año, en México surgen distintos grupos que luchaban por los derechos de la comunidad 

LGBTI, entre ellos “Frente de liberación homosexual”, “Grupo, grupo”, “Sexpol”, entre otros, 

grupos que aparecen públicamente ese año en una manifestación política conmemorativa de la 

revolución cubana. 

En el contexto de la dictadura militar en Chile, distintos organismos como la Dirección de 

Inteligencia Nacional, investigaron a varios homosexuales, intentando vigilar a distintos 

adversarios del régimen, pero pese a esa época de violencia, se comenzó a crear las primeras 

organizaciones para comunidades gays, pero de manera ilegal y oculta. Entre ellas, el “grupo de 

integración”, creado en 1977.  Ante esto, Jaime Pérez Vera dice que: “El toque de queda y el 

estado de sitio coartaron la vida bohemia del país, con lo que dinamitó un terreno que 

históricamente había pertenecido a la comunidad homosexual. La protección y anonimato que 

daba la noche y algunos de los centros nocturnos enfocados a las parejas homosexuales, pasaron 

a albergar los asesinatos más terribles de la dictadura.”. 12 

Entre las agitaciones de los acontecimientos antes mencionados se comenzó a dar luz los primeros 

films latinos que abordaban la diversidad sexual. En México, en 1971 se estrenó la película “La 

primavera de los escorpiones”, una cinta con un controvertido argumento que mezclaba la 

pederastia y la homosexualidad, contando una historia donde dos amantes homosexuales se 

relacionan con una fotógrafa divorciada y su hijo pequeño en un lago, uno de ellos se enamora de 

la viuda y el otro por celos, sodomiza a su hijo. 

                                                           
11 Rodríguez, Rubén, mayo 2013, “Jorge Rafael Videla y Argentina `78: el Mundial que avergonzó al fútbol”, 

publicado en El Confidencial, visitado (mayo 2017) en: http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2013-05-

18/jorge-rafael-videla-y-argentina-78-el-mundial-que-avergonzo-al-futbol_523343/ 

 
12 Pérez, Jaime, agosto 2013, “Violencia en contra de las minorías sexuales en dictadura:  a 40 años del golpe en 

Chile”, publicado en Interperie, visitado (mayo 2017) en: http://www.revistaintemperie.cl/2013/08/26/violencia-en-

contra-de-las-minorias-sexuales-en-dictadura-a-cuarenta-anos-del-golpe-en-chile/  

http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2013-05-18/jorge-rafael-videla-y-argentina-78-el-mundial-que-avergonzo-al-futbol_523343/
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2013-05-18/jorge-rafael-videla-y-argentina-78-el-mundial-que-avergonzo-al-futbol_523343/
http://www.revistaintemperie.cl/2013/08/26/violencia-en-contra-de-las-minorias-sexuales-en-dictadura-a-cuarenta-anos-del-golpe-en-chile/
http://www.revistaintemperie.cl/2013/08/26/violencia-en-contra-de-las-minorias-sexuales-en-dictadura-a-cuarenta-anos-del-golpe-en-chile/
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En esa década además se empieza a dar luz los primeros films latinos que abordaban la diversidad 

sexual. Entre las agitaciones de las dictaduras militares, lucha en busca de derechos, el público 

hispano tenía los primeros acercamientos ante la realidad homosexual en su región. En México, 

en 1971 se estrenó la película “La primavera de los escorpiones”, una cinta con un controvertido 

argumento que mezclaba la pederastia y la homosexualidad, contando una historia donde dos 

amantes homosexuales se relacionan con una fotógrafa divorciada y su hijo pequeño en un lago, 

uno de ellos se enamora de la viuda y el otro por celos, sodomiza a su hijo.  

Pero si se habla de películas referentes en Latinoamérica que abordan la diversidad sexual, no se 

puede dejar de hablar de la película “El lugar sin límites”, estrenada en 1977, basada en la novela 

de José Donoso. Sobre esta película Eduardo Dánchez Villagrán13 para la Revista Cinefagía dice: 

“El Lugar Sin Límites es el primer retrato serio sobre el tema de la homosexualidad dentro del 

cine mexicano, la cinta es transgresora porque devela el conflicto interno del hombre que se siente 

atraído por un afeminado, pero se verá frustrado por la ley impuesta de un miembro de la horda a 

la que pertenece, quien se erige como autoridad. Ripstein, en la versión cinematográfica, 

transmuta el infierno de Mefistófeles desentrañando los demonios de personajes peculiares que 

se relacionan de una manera pecaminosa”14. Este filme ocupa el lugar 9 dentro de la lista de las 

100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine 

en México, publicada por la revista somos en julio de 1994. 

En 1976 “El beso de la mujer araña”, cinta que se ha convertido en un clásico, basada en la novela 

homónima de Manuel Puig, cuenta la historia de un preso político y un preso homosexual 

encarcelado por seducir a un menor quienes, a pesar de sus diferentes maneras de ver el mundo y 

las relaciones humanas, comienzan a desarrollar sus afectos mutuos, la cinta lograría 4 

nominaciones a los premios de la academia, ganando uno al mejor actor. 

Manuel Puig, autor de la novela 15, afirmó que: “Me interesaba un personaje femenino que creyese 

todavía en la existencia del macho superior, y lo primero que se me ocurrió fue que hoy ese 

personaje no podía ser una mujer, porque una mujer de hoy día ya duda, a estas alturas, que exista 

ese partener que la va a guiar en todo. En cambio, un homosexual, con fijación femenina, sí, 

todavía puede defender esa ideología, porque como desea ser mujer, pero no puede realizar esa 

experiencia, no puede llegar a desengañarse, y sigue en el engaño, en el sueño”.  

                                                           
13 Sánchez, Eduardo, agosto 2005, “El lugar sin límites. El infierno está aquí”, publicado en la Revista 

Cinefagía, visitado (junio 2017) en: http://www.revistacinefagia.com/2005/08/el-lugar-sin-limites-el-

infierno-esta-aqui/ 

 
15 Escoobar, Hernando, mayo 2008, “La isla-mujer. Lo femenino como liberación en El beso de la mujer 

araña de Manuel Puig”, publicado en Scielo, visitado (mayo 2017) en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68482008000100003 

http://www.revistacinefagia.com/2005/08/el-lugar-sin-limites-el-infierno-esta-aqui/
http://www.revistacinefagia.com/2005/08/el-lugar-sin-limites-el-infierno-esta-aqui/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68482008000100003
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1.2.3. Década de los 80, peste rosa, dictaduras y consolidación de películas en 

abordar el tema 

Como se mencionó anteriormente, la década de los ochenta con la denominada peste rosa que 

hace alusión al sida, fue un factor que generaría más discriminación ante la comunidad LGBTI, 

respecto a esto, Juan Carlos Garrido (2016) afirma:   

En el caso chileno, al igual que en América Latina, la crisis del VIH-SIDA en los años 80 sería 

un elemento importante para la visibilizarían –a favor o en contra- de la comunidad LGBT, 

siendo una enfermedad que se vinculó directamente con la homosexualidad, denominada 

popularmente como el “cáncer gay” o la “peste rosa” (…) De esta manera, en los años 80 se 

comenzaba a visibilizar la homosexualidad al momento de aparecer el virus, siendo la 

discoteques y bares gay, lugares que también se asociaron a espacios de propagación del VIH-

SIDA como también de otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), justificándose de esta 

manera la discriminación hacia la población homosexual desde la sociedad civil, como también 

las redadas policiales hacia estos lugares (p.5).  

La década de los 80 continuará marcando a distintos países latinoamericanos con las dictaduras 

militares, pero está década también se caracterizó por distintos momentos, el primero es la 

aparición del VHI Sida, donde se comenzará a estigmatizar a la comunidad LGBTI, y a su vez 

esto generará más visibilidad. Otro factor importante en esta década es que países como Argentina 

y Brasil comenzarán a producir sus primeras películas que abordan la temática de diversidad de 

género. 

En esa década continuaban las dictaduras militares en distintos países de américa latina, entre 

ellos Argentina, y es fundamental el denominado “Comando Cóndor”, este fue un grupo de tareas 

formado por elementos de ideología nazi, que actuó durante el proceso de reorganización 

nacional, su principal objetivo, junto al “Comando de Moralidad”, fue perseguir a homosexuales 

en las postrimerías de la dictadura.  A su vez, países como Brasil y Perú, consolidad grupos 

militantes que buscaban luchar por los derechos de la comunidad LGBTI, pero el principal 

objetivo era combatir el estigma y ampliar sus derechos, en los años que marcaron la aparición 

del VHI. 

En ese contexto también se estrenó, otro de los clásicos del cine mexicano, nos referimos a “Doña 

Herlina y su hijo (1985)”, cinta que relata la historia de una pareja homosexual, uno de cuyos 

miembros es presionado por su madre para casarse. El hombre accede a la presión familiar, para 

decepción de su compañero. La madre juega un papel central, porque es ella la que soluciona los 

conflictos derivados de la presión que ella misma ejerció sobre su hijo. Este filme ocupa el 

lugar 65 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 

críticos y especialistas del cine en México, publicada por la revista somos en julio de 1994. En 

cambio, en Cuba, el primer acercamiento a la producción LGBTI, viene de la mano de la película 

“Conducta Impropia”, estrenada en 1984, misma que cuenta la historia de la persecución de 

homosexuales intelectuales en el país caribeo desde los inicios de la revolución cubana, ahí se 



18 
 

pueden escuchar relatos de Reinaldo Arenas, Lorenzo Monreal, Jorge Lago, entre otros, 

demostrando los campos de concentración para gays en Cuba.  

Adalberto Lugo Castillo16, en un análisis sobre la película “Doña Herlina y su hijo”, afirma que: 

“El cine, como aparato constructor de realidades y cultura, aporta modelos de identificación y 

proyección; en el caso que nos ocupa, simplifica la imagen del homosexual a fin de lograr una 

interacción entre dicha imagen y el espectador. A pesar de que la imagen homosexual apareció 

por primera vez en la década de los treinta en el cine mexicano, no es sino hasta la década de los 

ochenta que se percibe un cambio sustancial con respecto a su representación; dando un giro 

evolutivo de la marginalidad a la aceptación del público”. 

 

1.2.4. Los años 90, nacimientos de clásicos latinoamericanos  

En los noventa, el cine gay viene de la mano de 25 años de un activismo político, que toma fuerza 

por la crisis del sida y aparición de esta enfermedad en los años ochenta. Paulatinamente en esa 

década, en distintos países latinoamericanos se continúa realizando producciones que abordan la 

diversidad sexual, algunos países como Perú produjeron la película “No se lo digas a nadie 

(1998)”, basada en la novela homónima de Jaime Bayly, y tanto la novela como la película 

generaron controversia en ciudad de Lima al tratar abiertamente la temática homosexual y la cinta 

fue censurada por diferentes figuras públicas por su alto contenido para adultos, al respecto Néstor 

Polo (2013) afirma:   

La homosexualidad en el Perú de los noventa estaba determinada por el discurso homofóbico 

filtrado durante la colonización. Fue despenalizada en 1924, pero hasta la fecha no hay una 

legislación que reconozca a las parejas del mismo sexo o que promulgue normas anti 

discriminatorias. El proceso de liberación gay en Perú inició en los años 80 con la formación del 

Movimiento homosexual de Lima (…) Bayly retrató en su novela la hipocresía de la alta sociedad 

limeña y dio un relato bastante explícito y hedonista de lo que significaba ser gay en Perú. 

Perteneciente a una familia acomodada peruana tomó varios elementos de sus propias 

experiencias para escribir la novela y volvió a abordar la temática queer en La mujer de mi 

hermano, que fue adaptada al cine por Ricardo Montreuil y Stan Jankubowicz en 2004 (p. 34). 

 

En 1995 se estrena la película mexicana “El callejón de los milagros”, incorporación de tramas 

secundarias más o menos explícitas que reflejan la diversidad sexual, también en ese mismo año 

se estrenó otras de las películas íconos de la cinematografía homosexual, nos referimos a la cinta 

cubana “Fresa y Chocolate”, El film cuenta la historia de un hombre homosexual llamado Diego 

                                                           
16 Lugo Castillo, Adalberto, mayo 2015, “La imagen homosexual en el cine mexicano”, publicado en 

Artículo publicado en la Revista Index, visitado (julio 2017) en: 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icshu/article/download/957/955?inline=1 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icshu/article/download/957/955?inline=1
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que mantiene una relación íntima con otro hombre comunista que se llama David, él es un artista 

y choca con el pragmatismo de las ideas comunistas de David. Jorge Perugorría, uno de los actores 

protagonistas de la cinta cubana, afirmó para el medio BBC17: “El impacto de Fresa y Chocolate 

se produce por la necesidad del país y del cine cubano de abordar un tema que hasta ese momento 

había sido tabú. Éramos conscientes de que estábamos haciendo una película necesaria y ese era 

nuestro combustible (…) La película rompió esquemas y demostró que Cuba estaba llena de 

contradicciones, de personas que pensaban diferente, practicaban religiones distintas, y, aunque 

tuvieran sus problemas, esa gente existía y constituían una sociedad llena de matices”. De esta 

manera paulatinamente, distintos países latinoamericanos han ido contando distintas películas que 

abordan el tema. 18 

 

1.2.5. El nuevo milenio, incremento de producciones y nuevas maneras de ver cine 

LGBTI 

De esta manera Latinoamérica año tras año fue apostando más a las cintas que abordan la temática 

LGBTI, y a pesar del crecimiento del número de producciones, es evidente que los hábitos de 

consumo se ven marcados por el internet y las plataformas virtuales, donde varios directores y 

productores han visto como una alternativa para llegar al público. La Encuesta Latinoamericana 

de hábitos y prácticas culturales 2013, realizado OEI Organización de Estados Iberoamericanos 

Para la educación, la ciencia y la cultura, realiza un acercamiento ante el contexto tanto 

latinoamericano como ecuatoriano sobre el consumo del cine, entre los resultados más 

importantes se encuentra que el 65% de los latinoamericanos encuestados afirma no haber asistido 

al cine en los últimos 12 meses y 53% de la población ecuatoriana no acudió al cine en los últimos 

12 meses, también se observa una clara relación entre el nivel educativo y la frecuencia de 

asistencia al cine, el 83% de las personas con una formación menos que básica no había acudido 

al cine en los últimos 12 meses; este porcentaje se reduce a medida que aumenta el nivel de 

formación, siendo un 68% en el caso de personas con estudios básicos, un 49% en el caso de 

estudios medios y llegando al 37% en personas con estudios superiores. A mayor nivel de 

estudios, mayor y más frecuente será la asistencia al cine. En todos los intervalos temporales, el 

porcentaje de personas que acude al cine aumenta según aumentan los años de escolaridad, 

finalmente, entre los motivos para no ir al cine en la encuesta, encontramos los siguientes: no hay 

                                                           
17 BBC, mayo 2013, “La película que impactó, pero no cambió a os cubanos”, publicado en BBC 

MUNDO. Visitado (mayo 2017) en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130405_cuba_jorge_perugorria_fresa_chocolate_dp 

 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130405_cuba_jorge_perugorria_fresa_chocolate_dp
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interés, no hay tiempo y el precio de las entradas son las constantes en los distintos países de la 

región donde se realizó el estudio. 19  

Frente al crecimiento de las producciones, de igual manera crece el reto de llegar al público, así 

varios productores y cineastas han optado por los festivales de cine como una plataforma para 

llegar a escenarios que difícilmente se podría llegar mediante las cadenas comerciales, donde 

varios festivales tienen una creación exclusiva para cintas LGBTI o encuentros de cine que han 

creado categorías que premian este tipo de películas, y otra de las alternativas que han optado los 

cineastas son los circuitos alternativos y salas comerciales para proyectar sus trabajos en una 

sociedad donde ha cambiado la manera de hacer y consumir cine.  

En ese contexto también se consolidan luchas de la comunidad para exigir derechos, este milenio 

a su vez se caracteriza por la aprobación de distintas leyes en beneficio de los grupos LGBTI, 

entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo.  En el año 2000 Argentina presentó la 

película “Plata Quemada”, la cinta se basó en la novela de Ricardo Piglia, basada a su vez en 

hechos reales, donde varios delincuentes porteños escapan a Montevideo, Uruguay, luego de 

realizar un cuantioso robo en Buenos Aires durante el que murieron varias personas, el 

largometraje recibió el premio Goya a la mejor película hispanoamericana. En ese mismo año, 

otra producción argentina se presentó, nos referimos a “Almejas y mejillones (2000)”, es una 

coproducción hispano-argentina en la que uno de sus personajes protagónicos es una lesbiana 

quien, tras verse obligada a convivir con el nuevo inquilino de su casa ya que no tiene dinero para 

mudarse a una nueva, se va replanteando su homosexualidad. 

  

Seguirían en ese país distintas producciones, entre ellas “Historia de un amor en un baño público” 

(2002), “Un año sin amor” (2005), “Puto” (2006), “XXY” (2007), “Mía” (2011), “Mariposa” 

(2015), entre otras. Argentina se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos en 

presentar más películas que abordan la diversidad sexual, no limitándose a la temática 

homosexual o lésbica, sino que ha sido pionera en presentar historia de personajes transexuales e 

intersexuales, dentro de las producciones, siempre han estado presente los distintos análisis y 

críticas, entre ellos, Peña (2013) afirma: 

En la tesis doctoral de Rodríguez se indica que los estereotipos gays aparecen en la 

cinematografía argentina en dos grandes vertientes: el primario gay versus el falso straight. Una 

tercera vertiente, pero representada en menor medida es la figura del chongo. El primario gay, 

consiste en la comparación del varón homosexual con la mujer. Se trata de acomodar todas las 

categorías de subordinación femenina al varón homosexual, otorgándole un rango de inferioridad 

en cuanto al liderazgo y el poder físico y la virilidad. Este estereotipo es designado en el habla 

popular como marica, maricón, trolo, puto, etc. El tapado o falso straight son aquellos que deben 

camuflarse en sus actitudes públicas como hombres heterosexuales, sin mencionar a sus parejas 

                                                           
19 Los datos completos pueden encontrarse en: file:///C:/Users/tata/Downloads/encuestalatinoamericana2013.pdf  

 

file:///C:/Users/tata/Downloads/encuestalatinoamericana2013.pdf
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del mismo sexo, e incluso en algunos casos, mintiendo acerca de relaciones con novias 

verdaderas o imaginarias. El chongo podría ser definido como un individuo homosexual –a veces 

bisexual- de características viriles muy acentuadas, que desempeñaría un papel activo en la 

relación homoerótica, por la cual percibiría una retribución material o económica. (p.28)  

Además, Argentina se ha convertido en uno de los países de la región donde se han consolidado 

los derechos de la comunidad LGBTI, debido a las distintas luchas y manifestaciones de estos 

grupos minoritarios. Desde julio de 2010 está vigente la Ley de Matrimonio Igualitario que 

garantiza a los homosexuales los mismos derechos conyugales que a los heterosexuales, incluido 

el derecho a la adopción y el reconocimiento sin distinción de la familia homoparental. En 2012, 

se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permite que las personas trans (travestis, 

transexuales y transgéneros) sean inscritas en sus documentos personales con el nombre y el sexo 

a elección. El 27 de febrero de 2009, el Parlamento de Argentina aprobó una amplia ley de reforma 

militar. Una de las disposiciones de la ley permite a los gais y lesbianas servir en el ejército y 

prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual en las fuerzas armadas.  

Brasil es uno de los países con mayor producción cinematográfica y en el nuevo siglo el tema ha 

estado más presente, entre ellas “Do Começo ao Fim” (2009), narra la historia de dos jóvenes 

hermanos por parte de madre que, tras el fallecimiento de esta, se enamoran y acaban manteniendo 

una relación afectiva de carácter incestuoso sin tener en cuenta las opiniones de su entorno 

familiar y de amistades. También se destaca la producción del director Daniel Ribeiro, que ha 

abordado el tema distintas veces, desde el cortometraje estrenado en 2007 titulado “Café com 

Leite”, posteriormente el cortometraje “No quiero volver solito” (2010), galardonado trabajo y 

obteniendo más de 50 mil reproducciones en youtube, fue ese éxito que llevo a realizar la película 

de la historia que narra la vida de un adolescente ciego que se enamora, de un nuevo compañero 

que llega a su escuela. El largometraje fue seleccionada como representante de Brasil para la 

edición 2015 de los Premios Óscar en la categoría “mejor película en lengua extranjera” y ha 

recibido 44 galardones en festivales de cine, entre ellos el Festival de Cine de Berlín.  

Cuba de igual manera tiene en su haber una serie de películas, autóctonas o en forma de 

coproducción, de temática LGBT, entre ellas se destaca las co-producciones entre Cuba y Estados 

Unidos de la película “Antes que anochezca” cinta que cuenta la vida del escritor Reinaldo 

Arenas, interpretado por Javier Bardem, y su persecución por su condición homosexual.  

A la lista se suma “Chamaco (2010)” película basada en la obra de teatro homónima, de Abel 

González Melo y que aborda la noche habanera y la corrupción en el ambiente de la prostitución 

masculina tras el descubrimiento de un muchacho asesinado en el Parque Central de La Habana. 

También en la lista se suma “Casa Vieja (2010)”, “Verde, verde (2012)”, “La Partida (2013)”, 
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“Vestido de novia (2015)”, “Fátima o el parque de la fraternidad (2016)”, “Viva (2016)”, entre 

otras.  

En el 2009 en Perú se estrenaría una de las películas más importantes de la década que aborda la 

temática LGBTI, hablamos de “Contracorriente” de Javier Fuentes, la película se presenta como 

una propuesta al realismo mágico: Santiago, un joven de familia adinerada, se muda a un pueblo 

de pescadores de la costa norte del Perú, donde vive una historia de amor con Miguel, un pescador 

pobre, casado con Mariela, quien está a punto de dar luz a su primer hijo. Santiago desaparece en 

el mar, pero su fantasma regresa para confrontar a Miguel y obligarlo a confesar públicamente su 

verdadero amor y darle una sepultura al cuerpo de su amante. 

Al respecto Pierre Lorsson en un análisis entre las películas “Contracorriente (2009)” y “No se lo 

digas a nadie (1998)”, afirma lo siguiente: Es, en efecto, en este campo, que la sociedad peruana 

parece haber evolucionado en doce años: Contracorriente permite a sus personajes enunciar lo 

que los de No se lo digas a nadie se empeñaban en esconder. Sin duda, la película de Lombardi 

ya disfrutó del efecto escandaloso provocado por el tema y preparó el terreno para las 

descripciones apaciguadas de una relación homosexual amorosa. ¿Será acertado, por lo tanto, 

decir que, a fin de cuentas, la película de Lombardi fue más política y valiosa que la de Fuentes-

León?  El análisis de Foster se enfoca en la distinción entre lo permitido y lo posible.  Claramente, 

la heteronormatividad que rige la sociedad peruana no permite ser gay y, por consiguiente, ignora 

que, sin embargo, puedan existir personas gays. La hipocresía es el intersticio que permite que el 

sistema funcione a pesar del desafío que representa la homosexualidad para la sociedad 

heteronormada. La película de Lombardi sin duda denunció la hipocresía de los códigos sexuales 

en vigor dentro de la sociedad peruana y, con cierto cinismo, supo usar el potencial escándalo que 

provocaría el tema para conseguir éxito público, gracias a “una línea dramática resuelta en guiños 

de complicidad con el espectador”.20 

A la lista se suma también Venezuela, que en este nuevo milenio estrenó dos destacadas películas 

que abordan la diversidad sexual, nos referimos a “Azul y no tan rosa” (2012) y “Desde allá” 

(2015), ambas galardonadas, y con un sólido éxito comercial, generando distintas críticas en su 

país. “Azul y no tan rosa” de Miguel Ferrari, presenta un drama cómico, que cuenta la vida de un 

fotógrafo que recibe la visita de su hijo, a quien no ha visto en varios años, su hijo descubrirá la 

homosexualidad de su padre, y el mundo que lo envuelve, entre su trabajo y amigos. La cinta 

                                                           
20 Losson, Pierre, enero 2012, “De No Se Lo Digas a Nadie a Contracorriente:  Representaciones de la 

Homosexualidad en el Cine Peruano Contemporáneo”, publicado en Panorámicas, Visitado (mayo 2017) en:    

https://www.researchgate.net/publication/316141697_De_No_Se_Lo_Digas_a_Nadie_a_Contracorriente_Representa

ciones_de_la_Homosexualidad_en_el_Cine_Peruano_Contemporaneo  

https://www.researchgate.net/publication/316141697_De_No_Se_Lo_Digas_a_Nadie_a_Contracorriente_Representaciones_de_la_Homosexualidad_en_el_Cine_Peruano_Contemporaneo
https://www.researchgate.net/publication/316141697_De_No_Se_Lo_Digas_a_Nadie_a_Contracorriente_Representaciones_de_la_Homosexualidad_en_el_Cine_Peruano_Contemporaneo
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recibió el premio Goya a la mejor película Iberoamericana del año 2012, ganando Venezuela por 

primera vez este galardón.  

En cambio, tres años más tarde, Lorenzo Vigas, con su ópera prima “Desde allá”, narra un drama 

social, donde un hombre maduro se enamora de un joven delincuente, entre ambos se generará 

una relación tormentosa, donde uno de ellos traicionará al otro. La cinta ganó el premio al León 

de Oro en el Festival de Venecia, otorgando de igual manera por primera vez este reconocimiento 

a Venezuela y por primera vez un director latino se alzó con este galardón.  Ambas películas se 

presentan en una época donde los derechos y manifestaciones por parte de la comunidad LGBTI 

se hacían más fuerte, y es a partir del 2010 donde en distintos países se consolidaban esas luchas, 

Argentina, Uruguay, Brasil, México y Chile, es legal el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, así como la ley de identidad de género.  

A partir del 2010, fue evidente el crecimiento y presentación de diversas propuestas de películas 

que aborda la temática LGBTI, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, la industria 

Hollywoodense. Definitivamente uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años 

respecto al cine latinoamericano de temática LGBTI, fue que, en la 90.º entrega de los premios, 

la película chilena “Una mujer fantástica”, ganó el Oscar a Mejor película en lengua extranjera, 

convirtiéndose en la tercera película de la región en ganar ese reconocimiento, después de “La 

Historia Oficial” y “El Secreto de sus ojos”, ambas de Argentina. “Una mujer fantástica”, narra 

la historia de Marina, una mujer transgénero que se enfrenta a la muerte de su pareja, donde 

descubrirá el rechazo de la familia, generando distintos problemas que ella deberá enfrentar.  

Iñaki Velásquez dijo para el medio Galaxia Up21: “El film aborda el tema de la transexualidad, 

que ha estado muy presente en el debate político internacional. De hecho, en nuestro país se está 

luchando por establecer una ley de género que proteja a las personas transexuales. Sin embargo, 

a pesar de ser un tema absolutamente politizado, la película no se transforma en un panfleto. La 

sutileza y complejidad de los personajes hace que los veamos sin clichés ni estereotipos. De esta 

manera, las impecables actuaciones, la multiplicidad de recursos fotográficos, la solidez del 

guion, el inmejorable elenco y la espectacular banda sonora hacen de esta…una película 

fantástica”. 

 

                                                           
21 Velásquez, Iñaki, abril 2017, “Una mujer fantástica: es el mundo que no está preparado para ella”, 

publicado en Galaxia Up, visitado (marzo 2017) disponible en: http://galaxiaup.com/una-mujer-

fantastica-es-el-mundo-el-que-no-esta-preparado-para-ella/  

http://galaxiaup.com/author/inaki-velasquez/
http://galaxiaup.com/una-mujer-fantastica-es-el-mundo-el-que-no-esta-preparado-para-ella/
http://galaxiaup.com/una-mujer-fantastica-es-el-mundo-el-que-no-esta-preparado-para-ella/
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1.3. Ecuador: contexto histórico, el cine, producción y consumo, lucha y 

consolidación de derechos de la comunidad LGBTI  

Respecto al contexto sobre la realidad de la comunidad LGBTI en Ecuador, en el año 1997 se 

despenalizó la homosexualidad, siendo legal cuando el Tribunal Constitucional, en el Caso No. 

111-97-TC, abolió el primer párrafo del artículo 516 del Código Penal, que criminalizaba la 

actividad sexual entre personas del mismo sexo con una pena de cuatro a ocho años. La demanda 

por inconstitucionalidad fue presentada por diversos grupos de activistas LGBT como respuesta 

a la detención de más de cien personas en la ciudad de Cuenca bajo esta ley.  

La comunidad LGBTI, en Ecuador ha sido violentada, uno de los capítulos donde existió más 

represión, fue en el gobierno de León Febres Cordero, donde los denominados “Escuadrones de 

la muerte”, perseguían y torturaban a las mujeres transexuales que se prostituían en las calles. 

Una época en la que ser distinto era sinónimo de cárcel, varios son los relatos que evidencian la 

violencia y represión que marcó esos años, uno de ellos es el de Mabell Gracía, una mujer 

transexual que estuvo en la cárcel y afirma que los policías la obligaron a hacer cosas aberrantes, 

“El famoso escuadrón de la muerte perseguía a los trans para aprehenderlos, luego los maltrataban 

y castigaban”, dijo para el medio El Telégrafo. 22 

El Escuadrón volante, también conocido como “El escuadrón de la muerte”, se creó en el gobierno 

del ex presidente Febres Cordero, cuya finalidad era la protección de las personas naturales y de 

los bienes de las entidades del sector público y del privado ante la ola de delincuencia que vivía 

esa provincia del Ecuador, varias personas de la comunidad LGBTI fueron víctimas de violencia 

de la mano de ese escuadrón. Otro de los casos más conocidos es que en esa época, en la ciudad 

de Quito, la policía ecuatoriana detenía a las mujeres transexuales que ejercían prostitución en las 

calles, las llevaban a la laguna del parque La Alameda, las desnudaban, las hacían nadar, eran 

maltratadas e incluso violadas. El escuadrón de la muerte o ‘la laguna del parque’ son solo algunos 

de los casos que desencadenan los distintos relatos que giran en torno a la violencia y maltrato 

que marcó ese tiempo, y de cierta manera aún persiste.  

Respecto al contexto del cine ecuatoriano, este nace en el año 7 de agosto de 1924, con el estreno 

de la película “El Tesoro de Atahualpa” de Augusto San Miguel, generando desde ahí una 

producción paulatina entre ficción y documental, pero la búsqueda de una ley de cine marcaría la 

                                                           
22 Redacción Sociedad El Telégrafo, enero 2016, “García: "En el gobierno de León Febres Cordero, las 

trans éramos perseguidas", publicado en el Diario El Telégrafo, Visitado (junio 2017) en: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/1/garcia-en-el-gobierno-de-leon-febres-cordero-las-

trans-eramos-perseguidas  

 

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/1/garcia-en-el-gobierno-de-leon-febres-cordero-las-trans-eramos-perseguidas
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/1/garcia-en-el-gobierno-de-leon-febres-cordero-las-trans-eramos-perseguidas
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historia del cine local. Desde la década de 1960 en Ecuador, se presentó un proyecto de ley que 

buscaba legislar e incentivar la creación del cine, pero esta no tuvo éxito, y no fue hasta el 2006, 

cuando se publicó la Ley de fomento de cine nacional, el 18 de octubre el entonces presidente 

Alfredo Palacio, firmó el decreto ejecutivo Número 1969, mediante el cual se establecen las 

disposiciones para la creación, producción, distribución, comercialización, exhibición de 

películas y otras actividades que buscan fortalecer el desarrollo de la industria cinematográfica 

local, de esta manera, mediante la expedición del reglamento, se inicia el proceso de constitución 

del Consejo Nacional de Cine CNCINE, pero en el 2017 con la aprobación de la Ley Orgánica de 

Cultura, el Consejo Nacional de Cine se transformó en el Instituto de Cine y Creación Audiovisual 

ICCA.  

Al respecto, diario El Comercio, en uno de sus artículos, afirma que, desde la aparición del 

Consejo Nacional de Cine, en Ecuador se ha producido quizás más películas que en todo el 

periodo anterior junto, sin embargo, eso no se ha traducido en una presencia significativa del cine 

ecuatoriano en el extranjero, ni en una filiación del público nacional al mismo. 23 Y es que, antes 

de la mencionada ley, se estrenaba, en el mejor de los casos, una película al año, en cambio, en 

años como el 2013, se pudieron presenciar más de 10 estrenos, pero aquí se abre un nuevo debate 

vigente aún en el sector, “Cantidad no es igual a calidad”, y esta afirmación se refuerza con las 

cifras, de las denominadas, las películas más taquilleras en el cine ecuatoriano, mismas que se 

produjeron antes de la creación de la ley, a continuación las cinco cintas más vistas en la historia 

del cine nacional. 

o 1.- Dos para el camino (1981) – 500 mil espectadores 

o 2.- La Tigra (1989) – 250 mil espectadores 

o 3.- Qué tan lejos (2006) - 220 mil espectadores 

o 4.- Ratas, ratones y rateros (1999) – 180 mil espectadores 

o 5.- Con mi corazón en Yambo (2011) - 150 mil espectadores 

 

Juan Martín Cueva, cineasta y ex Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Cinematografía, se 

refiere a la Ley de Fomento del Cine Nacional como una creación de la conquista de los cineastas 

que permitió un visible crecimiento del sector, pero también se refiere a los desaciertos. “Uno de 

esos desaciertos es haber puesto demasiado énfasis en el financiamiento de la producción, 

descuidando otros procesos tan importantes como aquel: la investigación, la formación, la 

crítica, la gestión del patrimonio, la circulación y el consumo, la formación de audiencias, la 

articulación de sus políticas con otros niveles de gobierno, con las municipalidades, gobiernos 

                                                           
23 Artículo publicado en el Diario El Comercio, “¿Qué le falta al cine ecuatoriano para terminar de despegar?”, autor 

Redacción Cultura. Visitado (noviembre 2017) en: http://www.elcomercio.com/tendencias/lamovidacultural-cncine-

juanmartincueva-territoriosdecine-cineecuatoriano.html  

http://www.elcomercio.com/tendencias/lamovidacultural-cncine-juanmartincueva-territoriosdecine-cineecuatoriano.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/lamovidacultural-cncine-juanmartincueva-territoriosdecine-cineecuatoriano.html
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locales, etc.”24 Cueva finaliza diciendo que es un logro fundamental haber logrado formular y 

gestionar políticas públicas que incidieron positivamente en el desarrollo del cine, y que es 

indudable que sin la ley y sin el CNCINE, el cine local estuviera mucho menos desarrollado de 

lo que está.  

George Leines25, propietario de Ecuador Original, tienda de venta y distribución de películas 

ecuatorianas, al contrario, se refiere al CNCINE y a los Fondos de Fomento, como una afectación 

al cine ecuatoriano, mencionando que desde que la institución comienza a auspiciar y apoyar, 

comienzan a salir películas que no lograron captar interés en el público. “Desde que empiezan a 

salir las películas financiadas por los Fondos Públicos, se vino la debacle, es así que en el 2013 

se anuncia con bombos y platillos el estreno de la película “Saudade”, y en seguida vino el 

estreno de la película “Quito 2023”, siendo ambas un fracaso total, tanto en cines como en 

DVDs, considero que son películas que deberían borrarlas de la historia del cine nacional, pues 

son las principales causantes de que el cliente, el usuario, los cinéfilos, etc, se hayan alejado del 

cine ecuatoriano.” 

De esta manera, en pleno auge de la industria cultural, el captar la atención del espectador, se ha 

transformado en una guerra mediática por la producción globalizadora del cine hollywoodense, 

en ese contexto, llegar a captar la atención del espectador se convierte en una lucha desigual, y 

las cifras refuerzan esa afirmación, en 2017, la película “La liga de la justicia” recaudó en 

Ecuador, $ 1.115.000 con una asistencia de más de 195.000 espectadores, según el representante 

de Warner en Ecuador.26  

 

Ante esto el cineasta Camilo Luzuriaga para el Diario El Telégrafo mencionó: “Si Dos para el 

camino (película más taquillera en el cine ecuatoriano), único y solitario estreno en salas del 

cine ecuatoriano a lo largo de tres décadas, obtuvo en 1980 probablemente alrededor del 10% 

de los espectadores, y si La tigra en 1990, Ratas ratones y rateros en 1999 y 2000, y Qué tan 

lejos en 2006, obtuvieron cada una de ellas alrededor del 5% de los espectadores, en 2013, las 

trece películas que se estrenaron no obtuvieron más del 2%”.27 

                                                           
24 Entrevista realizada el 28 de diciembre mediante vía Skype  
25 Entrevista realizada el 10 de diciembre 
26 Redacción Entretenimiento, noviembre 2017, “La “Liga de la justicia” recaudó más de USD 1 millón en Ecuador”, 

publicado Diario El Comercio, visitado (diciembre 2017) en: http://www.elcomercio.com/tendencias/ligadeljusticia-

recaudacion-ecuador-cine-estreno.html 

 
27 Luzuriaga, Camilo, agosto 2014, “La industria ecuatoriana del cine: ¿otra quimera?”, publicado en Revista Cartón 

Piedra. Visitado (diciembre 2017) en: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/la-industria-

ecuatoriana-del-cine-otra-quimera  

http://www.elcomercio.com/tendencias/ligadeljusticia-recaudacion-ecuador-cine-estreno.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/ligadeljusticia-recaudacion-ecuador-cine-estreno.html
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/la-industria-ecuatoriana-del-cine-otra-quimera
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/la-industria-ecuatoriana-del-cine-otra-quimera
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Ante esto Cueva dice que no se puede comparar los resultados en taquilla de una película 

ecuatoriana de los años 80 o 90 con los de una película ecuatoriana en la segunda década del siglo 

XXI. “Las audiencias, mayoritariamente, acuden a las salas a ver las mega producciones de 

Hollywood y buscan otro tipo de películas en otras plataformas o espacios. El mercado ha 

cambiado y los resultados de taquilla en las salas comerciales de cine no pueden ser la medida 

o el indicador universal para hablar de éxito o fracaso de una película. Exagerando un poco, 

sería como comparar las ventas de DVDs en los años 90 con las ventas de DVDs en la actualidad, 

cuando el formato prácticamente está desapareciendo.” 

George Leines, en cambio dice que el bajo consumo del cine local no solo se limita a las salas de 

cine, sino a la venta de DVDs, donde, entre los meses de junio de 2010 hasta febrero de 2016 en 

Ecuador Original, entre las 9 películas más vendidas, los números no alcanzan ni a las 2.000 

copias. 

1)  El Ángel de los Sicarios – 600 copias vendidas 

2) Juan Fernando Hermosa – 120 copias vendidas 

3) A tus Espaldas – 100 copias vendidas 

4) La Viuda del Tejar – 70 copias vendidas 

5) Con mi corazón en Yambo – 35 copias vendidas 

6) Zuquillo Exprés – 30 copias vendidas 

7) Que tan lejos – 20 copias vendidas 

8) En El nombre de la Hija – 20 copias vendidas 

9) La revolución de Alfaro – 20 copias vendidas 

 

Las cifras presentadas en la lista, corresponden a la venta entre los meses de junio de 2010 hasta 

febrero de 2016 en Ecuador Original, en cambio del resto de películas vendidas, las cifras de venta 

van de 10 o menos. Leines dice: “Como puedes apreciar, el cine ecuatoriano no es nada rentable, 

en el caso de los discos DVDs originales, la inversión es muy alta y la comisión es muy baja, la 

mayoría de películas estaban en $ 4,99 y las compraba en $4, en definitiva, el cine ecuatoriano 

como industria, no mismo.” 

Entre las cintas beneficiadas con los fondos de fomento, fue “Feriado” del director Diego Araujo 

primera película que aborda la temática homosexual, cinta que se presentó en el festival de Berlín, 

siendo el primer trabajo ecuatoriano en participar en ese encuentro cinematográfico. Y con el 

estreno en salas comerciales en la ciudad de Quito, existieron intentos de censura por parte del 

Municipio del Distrito Metropolitano, dando una restricción y afirmando que la película es para 

mayores de 18 años, de esta manera los productores de la película apelaron el caso y con el ruido 

mediático que se generó, así el Municipio cambio la restricción para mayores de 15 años, Araujo 

afirmó que la historia fue pensada para llegar al público adolescente. Durante el año de estreno 

de “Feriado”, los grupos LGBTI, intensificaban las luchas por sus derechos, entre ellos la 
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adopción, ley de identidad de género y matrimonio igualitario, además la cinta logró abrir el 

debate sobre la realidad de la comunidad homosexual en Ecuador. 

En el año 2015, en cambio se presentaría la película “El Secreto de Magdalena”, del cineasta 

guayaquileño Josué Miranda, con un estreno limitado en dos ciudades.  Primera cinta ecuatoriana 

que aborda la temática lésbica, es importante mencionar que, en ese mismo año, se aprobaría el 

“Proyecto de Ley Orgánica del Servicio o Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles”, 

permitiendo que se ubique en el documento de identidad el campo sexo por género, permitiendo 

a los 18 años que una persona haga esos cambios, y auto determinarse, apelando a que el sexo es 

bilógico y el género es social. 

La comunidad LGBTI en el país continúa con su lucha, para la consolidación de distintos 

derechos, y el cine se ha convertido en un testigo de esta realidad, y aunque las cintas estrenadas 

y anteriormente mencionadas, abordan el tema de manera superficial y no con profundidad, hay 

que dar mérito por ser los primeros intentos de visibilizar el tema. 

Finalmente, es necesario mencionar que Feriado y El Secreto de Magdalena, abrieron el paso en 

el cine para que más propuestas en abordar la temática LGBTI en el cine ecuatoriano dieran luz, 

entre ellas “Versátiles, sin prejuicios”, estrenada en 2016, y “UIO, sácame a pasear” que tiene 

previsto su estreno este año 2018.  
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

El marco teórico que se desarrolla continuación permite conocer los conceptos básicos que son 

necesarios para el entendimiento de la presente investigación. Primero partiremos con la 

definición de Globalización y modernidad con el fin de comprender la importancia de este 

concepto y el planteamiento de distintos autores, ya que es relevante en nuestro tema entender las 

definiciones planteadas, al ser momentos claves dentro de la historia, donde se generó distintos 

cambios para la transformación de la percepción de cultura, consumo y el cine, como principal 

rama del tema de investigación.  

El abordar la globalización y modernidad permitirá adentrarnos a temas como cultura y el 

consumo en el mundo moderno, conceptos relevantes en nuestra investigación en relación al papel 

de la cultura y las distintas percepciones y cambios establecidos a partir del tiempo, donde se ha 

cambiado la forma de hacer y consumir cine, de la mano de los distintos cambios sociales e 

históricos, donde los conceptos mencionados, nos ayudarán a realizar un acercamiento ante 

nuestro tema de investigación.   

Después, es de suma importancia adentrarse a la estructura de los relatos con el fin de alcanzar el 

primer acercamiento ante nuestro objeto de estudio y entender los códigos de significación que 

permitirá realizar un análisis posterior sobre las escenas seleccionadas, desde la percepción del 

público, hasta la representación a partir de los personajes. Posteriormente nos referiremos a la 

sociedad del espectáculo y el cine, partiendo de las teorías y planteamientos del autor Guy Debord, 

para realizar una visión a partir del cine de vanguardia y el papel del consumo y el espectáculo 

dentro del mismo, sin dejar a un lado el papel de la estética dentro del desarrollo de una obra 

cinematográfica.  

Para finalizar, se realizará un acercamiento a la teoría de representación y percepción, para 

establecer distintos planteamientos sobre cómo se entiende el sentido común, al formar parte de 

la realidad social. Dado a que este trabajo se centrará en el análisis de obras cinematográficas, 

resulta fundamental dar cuenta de la definición que aquí se les atribuye, nos referimos a que los 

films son generados dentro de un contexto social-cultural, en la medida en que el cine se entiende 

y se concibe como un medio de comunicación y expresión, de esta manera las reacciones son 

distintas, dados las diferentes mediaciones sociales, es así que desarrollar estos conceptos antes 

mencionados nos ayudan a consolidar las distintas bases teóricas y definir los conceptos y 

determinar los enfoques necesarios para el desarrollo de nuestra investigación.  
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2.1. Cine, expresión de un efecto global de la modernidad  

Es indiscutible afirmar que el cine es uno de los fenómenos característicos de la modernidad, al 

ser un medio de expresión el cine transformó el mundo, porque permitió transmitir 

preocupaciones globales plasmadas a través de imágenes cinematográficas como fragmentos de 

sentido de la realidad, pero cabe acotar que las imágenes por sí solas no generan una experiencia 

significativa en la que muestran al sujeto la realidad, entonces así, es fundamental hacer un 

ejercicio de memoria y crítico para que se permita hacer las conexiones entre las imágenes 

cinematográficas y la realidad.  

El cine aparece en un ámbito de la transformación cultural, donde la población está asimilando 

nuevas formas de concepción del tiempo y del espacio, esto a partir del gran avance de la 

tecnología y el desarrollo de los medios de comunicación, y es precisamente a partir de esa razón 

que se explica el éxito cultural que tuvo el cine desde su nacimiento, al convertirse en un medio 

que se adecuó ante la sensibilidad de la época, misma que estaba ávida de nuevos estímulos 

visuales y emociones.  

Para desarrollar de manera más amplia el concepto de modernidad, citamos al autor Anthony 

Giddens, específicamente su texto “Consecuencias de la modernidad”, en el texto argumentó un 

análisis institucional de la modernidad, centrándose principalmente en lo cultural y 

epistemológico, construyó una aproximación al término de modernidad, precisándolo como los 

modos de vida y organización social. Giddens (1990) afirma: 

La modernidad es universalizadora no sólo en términos de su impacto global, sino en términos 

del conocimiento reflexivo fundamental a su carácter dinámico. ¿Es la modernidad 

distintivamente occidental en este aspecto? Esta pregunta ha de ser contestada afirmativamente 

si bien con ciertas matizaciones definidas. El radical cambio de 1a intrínseca tradición a la 

reflexividad de la modernidad produce una ruptura no sólo con las épocas precedentes, sino 

también con otras culturas. Desde el momento en que la razón se muestra incapaz de 

proporcionar una última justificación para sí misma resulta inútil pretender que esa ruptura no 

descansa en el compromiso cultural (y poder). (p. 163) 

Posteriormente el autor se plantea una pregunta clave, ¿modernidad o postmodernidad? La 

postmodernidad se describe como algo diferente, si hoy nos estamos adentrando a una fase de 

postmodernidad, significa que la trayectoria del desarrollo social nos está alejando de las 

instituciones de la modernidad y conduciéndonos hacia un nuevo y distinto tipo de organización 

social. (Giddens, 1990) 

El autor también afirma que la postmodernidad ha sido asociada con el final de la historia, ya que 

la historia no posee forma intrínseca ni teleología total, la historia de esta manera no puede 

equipararse a historicidad (la utilización del conocimiento del pasado como medio para romper 

con el), ya que la segunda está ligada a las condiciones de modernidad. Giddens (1990) plantea 

lo siguiente:  
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¿Es la modernidad un proyecto occidental?, donde se realiza un acercamiento a las distintas 

transformaciones institucionales que se originaron en occidente, donde distingue dos complejos 

institucionales de particular significación en el desarrollo de la modernidad, se refiere a el estado 

nación y la producción capitalista sistemática. (p. 163)  

El autor finaliza diciendo que la argumentación discursiva, implica criterios que superan las 

diferencias culturales, de esta manera, afirmando que no hay nada absolutamente occidental. 

¿Quién puede decir, sin embargo, qué límites han de ponerse a la difusión de ese compromiso? 

La radicalización de la duda, está siempre en sí misma, sujeta a la duda y por tanto se convierte 

en un principio que provoca severa resistencia. 

Es fundamental mencionar en esta parte que la modernidad es inherentemente globalizadora, y 

las inquietantes consecuencias de ese fenómeno se combinan con la circularidad de su carácter 

reflexivo para configurar un universo de acontecimientos en el que los riesgos y los peligros 

adquieren un nuevo carácter. Las tendencias globalizadoras de la modernidad son 

simultáneamente extensivas e intensivas porque conectan a los individuos a los sistemas de gran 

escala como parte de una compleja dialéctica de cambio tanto en los polos locales como globales. 

Muchos de los fenómenos frecuentemente denominados postmodernos verdaderamente 

conciernen a la experiencia de vivir en un mundo en el que presencia y ausencia se mezclan en 

formas históricamente inéditas. Con lo mencionado anteriormente damos paso a desarrollar el 

planteamiento de globalización, pero antes, consideramos necesario citar a Alejandro Pardo 

(2012) afirma:  

 Resulta interesante observar cómo la década presente no sólo se encuadra en un cambio de siglo 

–y de milenio–, sino en los albores de una radical transformación de la industria audiovisual, 

marcada por el fenómeno de la globalización y la digitalización (…) Entre los rasgos que 

caracterizan la industria cinematográfica mundial, cabe destacar la internacionalización del 

talento, del capital y de las estructuras de producción; el diseño de películas internacionales por 

su planteamiento, sus ingredientes o los lugares de rodaje, así como la creación de franquicias 

que permitan la explotación comercial multiplataforma; los estrenos mundiales simultáneos, 

apoyados en vastas campañas internacionales de marketing y distribución; y, en fin, la 

consolidación de un mercado global y de un espectador cinematográfico de perfil internacional. 

Junto a ello, el gran reto de la industria de contenidos audiovisuales hoy día es la consolidación 

de nuevos modelos de negocio en un entorno digital (internet), frente a un nuevo tipo de 

consumidor. Volveremos sobre varios de estos rasgos más adelante. 28 

Así es que a partir de la década de los años ochenta se encamino bajo la huella de los discursos 

acerca del postmodernismo, de esta manera el tema de la globalización se convirtió en uno de los 

temas principales de los años noventa, así, cada vez más este término comenzó a popularizarse, 

desde los medios de comunicación hasta en la academia, enfatizando en el término para denotar 

las trasformaciones que se han reflejado en el mundo contemporáneo. Sabemos que son 

innumerables las definiciones y primeros acercamientos ante la globalización, pero para hablar 

                                                           
28 Pardo, Alejandro, enero 2012, “La Industria del cine ante el reto de la globalización”, publicado en el 

blog Hollywood-Europa, visitado marzo 2017, disponible en: http://cine-hollywood-

europa.blogspot.com/2012/01/la-industria-del-cine-ante-al-reto-de.html 

http://cine-hollywood-europa.blogspot.com/2012/01/la-industria-del-cine-ante-al-reto-de.html
http://cine-hollywood-europa.blogspot.com/2012/01/la-industria-del-cine-ante-al-reto-de.html
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de globalización es indispensable acudir al teórico Ulrich Beck, donde sus planteamientos se 

plasmaron en el libro “¿Qué es globalización?”, publicado en 1997, en donde sus conceptos aún 

se mantienen en la actualidad.  

Al plantearse la pregunta ¿qué se entiende por globalización? Cabe mencionar que algunos 

autores utilizan el término para dar cuenta de los grandes cambios que ha ocurrido en los últimos 

tiempos, introduciendo transformaciones sustanciales en el ámbito de la política, sociedad, 

cultural en el plano nacional y a escala planetaria y en la economía. En cambio, para otros, la 

globalización como proceso impersonal que no se asocia a ningún sistema o país en particular, 

que soslaya las relaciones de poder internacional, también en otros el concepto se amplía a ser 

una coartada que permite explicar el porqué de las políticas de ajustes y finalmente también se 

considera la globalización como una nueva forma de imposición de occidente, con sus tradiciones, 

formas de vida, consumo y por supuesto su cultura. (Fazio, 1998)  

 “La cultura global, a diferencia de las culturas nacionales, no dispone de ningún pensamiento. 

Una "nación" se puede apoyar, para su formación, en experiencias y necesidades latentes de la 

población y darles expresión, mientras que a una "cultura global" no corresponde ninguna 

necesidad real ni ninguna identidad en desarrollo”. (Beck, 1997, p. 174) En este momento de 

desarrollo del tema, es necesario adentrarnos y profundizar los argumentos mencionados en un 

principio, sobre la globalización como una nueva forma de imposición de occidente, y de manera 

acertada el autor se refiere a cultura global, pero es necesario mencionar que no existe ninguna 

memoria mundial que pueda ser útil para la denominada unión de la humidad.  

Finalmente, “la relación entre globalización y cultura convierte a la cultura, en un aspecto 

intrínseco del proceso total de conectividad que caracteriza a la globalización. Pero, la cultura, 

además de formar parte de ese proceso de conectividad, lo alimenta y lo fomenta, es decir, se 

caracteriza por ser, a su vez, “constitutiva de la conectividad” que se desprende de la 

globalización”. (Tomlison, 2011, p. 21) 

Así, la relación entre globalización y cultura, no pueden ser separadas, concretándose de esta 

manera un proceso de conectividad, generando distintos cambios en la percepción que tiene la 

humanidad, al respecto el autor Patricio Guerrero en el texto “La Cultura, estrategias conceptuales 

para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia”, afirma que la situación 

actual que vive la humanidad se caracteriza por un proceso de cambios provocados por la 

globalización, también la estructuración de una cultura planetaria articulada a las necesidades del 

mercado que niega o instrumentaliza la diversidad y la diferencia. (Guerrero, 2002) Así el autor 

afirma que esos son algunos de los síntomas de estos tiempos, y que sin haber llegado a 

comprender que es la modernidad nos imponen una postmodernidad que trae una era de 

desencanto.  
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2.2. La cultura y el consumo en el mundo moderno  

Durante el siglo XX el cine ha sido usado, directa o indirectamente, para representar de manera 

visual diversos y complejos problemas asociados con las relaciones entre las identidades 

culturales y los procesos históricos, aunque desde las primeras décadas del siglo pasado los 

historiadores reconocieron la vinculación entre el cine, como práctica social, y los procesos de 

construcción, reproducción y conflicto de imágenes raciales, el uso de las películas como 

documento histórico fue sistemáticamente ignorado en las investigaciones, es así como los 

cineastas encontraron en la historia, suscitando el recelo de los historiadores, una fuente 

abundante de temas que invadieron las pantallas del mundo entero, generando películas que se 

han convertido en clásicos, y este proceso que procedió el surgimiento de la categoría de cine 

histórico y en la consolidación del campo de la historia del cine, con lo mencionado anteriormente 

nos ubicamos en el contexto ante el cine, cultura y consumo, como factores fundamentales para 

nuestra investigación.   

 

Anteriormente hemos hablado sobre la cultura, pero en este momento del desarrollo de la 

investigación nos adentraremos en este concepto. Marvin Harris afirma que “la cultura consiste 

en los valores, motivaciones, normas y contenidos éticos-morales dominantes en un sistema 

social. Para otros, la cultura abarca no solo los valores y las ideas, sino todo el conjunto de 

instituciones por las que se rigen los hombres”. (Harris, 1989, p. 17) 

Después de que el autor muestra distintas posturas acerca de la definición de cultura, afirma que 

en su postura personal una cultura es el modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en 

las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento 

y el comportamiento, al respecto Arturo Ramos (2001) dice: 

De igual manera, es indispensable mencionar el concepto de cultura global dentro del 

desarrollo de nuestra investigación. “Uno de los rasgos o categorías de la globalización 

es la cultura global la cual se refiere a un fenómeno social que tiende a articular más 

estrechamente la experiencia cultural de poblaciones físicas e históricamente distantes 

en marcos comunes”. (p. 87) 

Así el autor afirma que gracias a la explosión de las telecomunicaciones y del transporte, el 

contacto de distintos referentes culturales antes desconocidos, han crecido de manera 

considerable, modificando la forma de entender las delimitaciones de las anteriores culturas 

nacionales, en lo que se refiere a los hábitos cotidianos de vestimenta o alimentaciones, como los 

significados y los símbolos que mantienen identidades colectivas fundamentales, como el 

lenguaje o las experiencias vivenciales restringidas.  
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A lo antes mencionado, Jhon Tomilson (1999) considera que la globalización es el centro de la 

cultura moderna e influye en las prácticas culturales y claro, en la dinámica que está presente en 

ellas, se torna cada vez más compleja. Y finaliza diciendo que la globalización hace referencia al 

desarrollo cada vez más rápido de la interconexión e interdependencia, mismas que son 

características de la vida social moderna.  

De esta manera, podemos decir que la cultura se vuelve global cuando distintas formas, prácticas 

culturales e influencias de distintos lugares claramente localizables, se encuentran también en 

otras partes del mundo. Hablamos de un reordenamiento y de nuevas percepciones de la cultura, 

sobre el tema, Gilberto Giménez (2002) afirma 

Según el otro tipo de discurso, la “cultura global” es una cultura homogeneizada, industrialmente 

elaborada y difundida por el mundo entero por medio de los medios masivos de comunicación. 

Evidentemente, ambos discursos sugieren las dos tesis principales que suelen contraponerse en 

la discusión de este problema: la de la homogeneización tendencial de la cultura en el mundo 

globalizado, o, por el contrario, la de su fragmentación caleidoscópica. La primera suele ser una 

idea muy difundida entre los comunicólogos, mientras que la segunda constituye un tema 

característico del discurso llamado posmoderno (p. 24) 

En cambio, Thomas Stearns Eliot (1948) afirma que la cultura como el complejo entero que 

forman la religión, las costumbres, el arte y las ideas de una sociedad. Además, afirma que la 

cultura de una sociedad es lo que hace de ella una sociedad, donde la cultura no es tan sólo una 

forma de vida, sino una la totalidad de la forma de vida de un grupo. 

Después de presentar algunas definiciones a partir del concepto y concepción de cultura entre 

distintos autores, y profundizar en la cultura global y globalización como conceptos primordiales 

en esta parte de la investigación, continuamos con la sociedad de consumo y como la cultura 

protagonista en nuestro análisis sobre el consumo. Y para ello acudimos a Jean Baudrillard con 

su texto “La sociedad de consumo”. Baudrillard (1974) menciona:  

El consumo funciona pues como un lenguaje que comporta una parte de signo (abstracción) y 

una parte de significante (imagen asociada a ese signo) como la cara y la cruz —valga el ejemplo 

saussuriano— de una moneda. Lo que importa, para dar cuenta de la complejidad abstracta del 

sistema, es poner de manifiesto el arbitraje del signo en relación con la cosa que está obligado a 

representar (p. 39)  

De esta manera, el autor afirma que la sociedad de consumo no tiene sustancia mental, sociológica 

o económica independiente y autónoma en relación con los signos que constituyen su fundamento 

simbólico, porque la sociedad está basada en el intercambio de signos. En este sentido estructural, 

la sociedad de consumo no tiene sustancia mental, sociológica o económica independiente y 

autónoma en relación con los signos que constituyen su fundamento simbólico, ya que tal 

sociedad está basada en el intercambio de signos. Y para que exista este intercambio es necesario 

que exista el dinero, ya que lo que en realidad se intercambio es la fuerza de trabajo y productos, 
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así el capital es necesario y toda su función simbólica que la sociedad de consumo ha hecho crecer.  

Baudrillard (1974) afirma: 

La funcionalidad en esta sociedad de consumo avanzada, tal como la presenta Baudrillard, no 

viene dada por su uso técnico, sino por su no disonancia con el orden simbólico general. Y su 

presencia es tan sobresaliente que obliga a arrinconar todos los conceptos que pueden poner en 

entredicho esta suprema comercialidad de la actividad proyectiva, sean esta calidad, belleza, 

coherencia, racionalidad, necesidad, o cualquier otro rasgo «humanístico» del diseño y del objeto 

(p. 42).  

Y como lo ha señalado el autor, los productos del mercado evolucionan hasta llegar a convertirse 

en simulacros de sí mismos, adquiriendo una estructura señuelo, en la que su forma exterior, 

superficial, rompe la dependencia con respecto a su contenido, de esta manera la marca de un 

producto o no marca al producto, marca al consumidor como el miembro del grupo de 

consumidores de la marca.  

Zygmunt Bauman (2007) señala que el gran problema en el consumismo es el que se presenta al 

evaluar la capacidad de la sociedad para poder mantenerse a la altura de sus propias aspiraciones. 

Es así que la promesa de satisfacción solo se conserva cuando los deseos permanezcan 

insatisfechos y se acrecenta la sensación de inseguridad. 

Cuando Bauman se plantea la pregunta ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad 

de consumo? El autor afirma que somos una sociedad de consumo y se debe concebir como tal, 

y además que todos somos consumidores, desde distintas perspectivas y construcciones tanto 

sociales como culturales. “La nuestra es “una comunidad de consumidores” en el mismo sentido 

en que la sociedad de nuestros abuelos merecía el nombre de sociedad de productores”. (Bauman, 

1998: 44)  

A esto se suma Baudrillard cuando dice que 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. De esta manera entendemos que el consumo es un fenómeno social que comprende 

dos lógicas, por un lado, la lógica de comunicación y los actos de consumo.  

En este momento es fundamental presentar la pregunta que se plantea Jhon Tomlinson respecto 

al consumo y cultura, cuando se refiere a la cultura como mercancía y se pregunta ¿Cómo 

podemos juzgar la calidad de la cultura? Y parte afirmando que existen pocos indicios de que el 

capitalismo global esté produciendo una homogenización de la cultural y que es indudable que 

una proporción significativa de las prácticas culturales se han convertido en mercancías, y se 

refiere a mercancías como una entidad con valor que puede comprarse y venderse. “La 

preocupación es que la transformación de la cultura en un artículo de consumo requiere sustituir 

los matices de la vida cotidiana por un poderoso, aunque banal, código de seguridad. Y algunos 
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analistas toman esto como indicativo de una seria amenaza a la integridad de la cultura.” 

(Tomlinson, 2002: 224) 

En esta parte del desarrollo de los planteamientos, acudimos a los denominados “Estudios 

Culturales”, específicamente los conceptos planteados por Fredric Jameson y Slavoj Zizek, donde 

afirman que los estudios culturales son la expresión de una alianza proyectada entre diversos 

grupos sociales. Pero ¿por qué en esa parte decidimos hablar sobre los estudios culturales? La 

respuesta es sencilla, porque los autores antes mencionados afirman una visión de cultura donde 

dicen que esta debe verse siempre como un vehículo o un medio por el cual se negocia la relación 

entre los grupos, y aquella relación muchas veces es adquirida mediante la producción y por ende 

el consumo, tema que lo desarrollamos anteriormente y que el tema dota de suma importancia en 

este momento. Jameson y Zizek (1993) se refieren:  

Las modas son un testimonio del progresivo aumento del fetichismo de la mercancía en la 

modernidad, pero también -y justamente por ello- tienen un riquísimo valor de síntoma 

ideológico y cultural. El auge actual de los Estudios Culturales convoca en este sentido una serie 

de cuestiones -teóricas, metodológicas y políticas- de las cuales lo menos que se puede decir es 

que son extraordinariamente complejas. (p. 72)  

Continuando con las definiciones de estudios culturales, es importante mencionar el 

planteamiento de Lawrence Grossberg, cuando afirma que los estudios culturales describen como 

las vidas cotidianas de las personas están articuladas por la cultura, investiga como las estructuras 

y fuerzas particulares que organizan sus vidas cotidianas de manera contradictorias empoderan o 

no a las personas y como sus vidas se articulan a las trayectorias del poder económico y político 

a través de ellas. Grossberg (2009) afirma:  

Los estudios culturales exploran las posibilidades históricas de transformación de las realidades 

vividas por las personas y las relaciones de poder en las que se construyen dichas realidades, en 

cuanto reafirma la contribución vital del trabajo intelectual a la imaginación y realización de 

tales posibilidades. Los estudios culturales se ocupan del papel de las prácticas culturales en la 

construcción de los contextos de la vida humana como configuraciones de poder, de cómo las 

relaciones de poder son estructuradas por las prácticas discursivas que constituyen el mundo 

vivido como humano. (p. 17) 

Cuando Grossberg habla de las transformaciones de las realidades vividas por las personas cuando 

se refiere a los estudios culturales, y las relaciones de poder, es innegable no remitirnos a la 

política, pero no solo a la política, sino a la cultura y política, siendo el tema que incumbe nuestra 

investigación. Y para desarrollar lo mencionado, acudimos al autor Néstor García Canclini 

cuando se refiere a las políticas culturales, menciona que tanto la política como la cultura muchas 

veces son vistos como campos adversarios.  

“El área cultural aparece a menudo como un espacio no estructurado, en el que coexistirían 

arbitrariamente instituciones y agentes personales muy heterogéneos. La falta de interés de los 

Estados y de los partidos, de derecha e izquierda deja esta zona de la vida social en manos de diez 
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versos mecenas o librada a las iniciativas de instituciones desconectadas”. (García Canclini,1987 

:14) y volviendo al ámbito político, el autor menciona que las políticas culturales no son derivadas 

de cambios de gobierno, sino que están asociadas a las transformaciones globales de un cambio 

de régimen político.  

Con lo antes mencionado, el autor se refiere en el plano cultural, supone un retiro del Estado 

respecto de los controles y censuras que se ejercía en las dictaduras, refiriéndose al caso específico 

de Argentina, con esta mención entendemos mejor la postura ante las transformaciones globales 

generadas con el cambio de un régimen. García Canclini, (1987) menciona: 

Una política realmente democratizadora debe comenzar desde la educación primaria y media, 

donde se forma la capacidad y la disponibilidad para relacionarse con los bienes culturales, y 

debe abarcar un conjunto amplio de medios de difusión, crítica y análisis para redistribuir no 

solo las grandes obras sino los recursos subjetivos necesarios para apreciarlas e incorporarlas. 

(p.14)  

Las políticas culturales de esta manera, juegan un papel fundamental en el papel cultural-artístico, 

ya que las transformaciones globales han transfigurado distintas percepciones y discursos 

homogéneos, mismos que han perdura también, de la mano de unilaterales denominaciones para 

catalogar lo que es o no es “cultura”, pero se igual manera los movimientos contestatarios juegan 

un papel fundamental como un escenario crítico, así, el autor finaliza diciendo que para que exista 

una política democratizadora se debe basar principalmente de la educación como eje fundamental 

y primordial.  

 

2.3. Introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes  

En su intento por descubrir la estructura básica subyacente en cualquier narración, Roland Barthes 

identificó cinco sistemas de significación diferentes mediante las cuales se construye el 

significado en los textos, siendo un análisis fundamental para el cine, que ayuda a identificar 

aspectos comunicativos, nos referimos esos sistemas como código, sin embargo, este término 

puede resultar engañoso, ya que Barthes no se refiere a que los cineastas y otros profesionales 

están adoptando de un modo deliberado un código especial, que deberá ser descifrado, sino que 

dice que es que los artistas de la narración crean significados valiéndose de estructuras 

preexistentes, es así como el cineasta decide cómo utilizarlos en determinados contextos. 

Entonces, es el espectador, el público que utiliza esas estructuras para construir el significado de 

los textos, siendo así, los aportes del autor fundamental para generar una cercanía ante el análisis 

de nuestro objeto de estudio, donde a partir de los códigos que plantea en su estudio, se realizar 

un acercamiento ante las herramientas para estudiar la precepción y representación de un 

audiovisual como lenguaje.  
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Barthes en el texto “Introducción al análisis estructural de los relatos” parte afirmando que el 

relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, escrito u oral, también por la imagen, tanto 

móvil como fija, asimismo está presente en la leyenda, mito, fabula, cuento, novela, de igual 

manera en el cine, las tiras cómicas, las noticas y la conversación. Pero el autor recalca que, para 

describir y clasificar los distintos relatos, es necesario de una teoría.  

Entre los enunciados que plantea el autor, los que utilizaremos para el desarrollo de nuestra 

presente invitación son, la lengua del relato, las funciones, las acciones y la narración. En la lengua 

del relato, se parte de la afirmación de que el discurso tiene sus unidades, reglas y su gramática, 

donde hay que distinguir distintas instancias de descripción y colocar esas instancias en una 

perspectiva jerárquica para realizar un análisis estructural (Barthes, 1997).  

En este momento del desarrollo del planteamiento, el autor ejemplifica con el cuento “La Carta 

Robada” de Edgar Allan Poe, donde según el relato, analizó el fracaso del prefecto de policía, 

incapaz de recuperar la carta, pero se muestra al personaje diciendo que sus investigaciones eran 

perfectas, y no omitía ningún lugar, saturaba por entero el nivel de la pesquisa, pero para encontrar 

la carta, protegida por su evidencia, había que pasar a otro nivel, sustituir la psicología del policía 

por la del encubridor.  Así la investigación realizada sobre un conjunto horizontal de relaciones 

narrativas, por más completa que sea, para ser eficaz debe dirigirse verticalmente, porque el 

sentido no está al final del relato, sino que lo atraviesa, de esta manera siendo tan evidente como 

“La carta robada”, no escapa menos que ella a toda exploración unilateral.  

Al referirse a la obra narrativa, el autor distingue tres niveles, el nivel de las funciones, el nivel 

de las acciones, y el nivel de la narración.  Y estos niveles están unidos entre sí, según una 

integración progresiva. “Una función solo tiene sentido si se ubica en la acción general de un 

actante y esta acción misma recibe su sentido último del hecho de que es narrada, confiada a un 

discurso que es su propio código”.  (Barthes, 1997, p. 14). 

Cuando hablamos de “Las funciones”, primero se plantea que se debe definir las unidades 

narrativas mínimas. Entonces, es necesario que el sentido sea desde el primer momento el criterio 

de la unidad, es el carácter funcional de ciertos segmentos de la historia que hace de ellos 

unidades, de ahí nace precisamente el nombre de “funciones”. Barthes (1977) menciona:  

La función es, evidentemente, desde el punto de vista lingüístico, una unidad de contenido: es 

«lo que quiere decir» un enunciado lo que lo constituye en unidad formal y no la forma en que 

está dicho (…) las funciones serán representadas ya por unidades superiores a la frase (grupos 

de frases de diversas magnitudes hasta la obra en su totalidad), ya inferiores (el sintagma, la 

palabra e incluso en la palabra solamente ciertos elementos literarios). (p. 15) 
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Respecto a las clases de unidades, hay dos grandes clases, las distribuciones y las integradoras. Y 

se ejemplifica las unidades distribucionales en el texto a partir del modelo de análisis de 

Tomachevski29, cuando la compra de un revolver tiene como correlato el momento en que se lo 

utilizará, levantar el auricular tiene como correlato el momento en que se lo volverá a colgar. En 

cambio, las integradoras, alcanza todos los indicios, así la unidad remite a un concepto más o 

menos difuso pero necesario al sentido de la historia, indicios corresponden a los personajes, 

acerca de su identidad o claves de atmosferas, entre otras. Así la relación de la unidad con su 

correlato ya no es distribucional, sino integradora, y para comprender la función de la notación 

indicional, se debe pasar a un nivel superior, nos referimos a las acciones de los personajes o 

también a la narración, de esta manera solo allí se devela el indicio, pues los indicios por 

naturaleza son unidades semánticas.  

Como tercer punto, tenemos “Las acciones”, donde se plantea que, sin retirar a los personajes de 

análisis, donde Vladímir Propp 30 los redujo a una tipología simple fundada en la unidad de las 

acciones que el relato les impartía. Donde también se afirma que no existe en el mundo un solo 

relato sin personajes. Barthes (1977) afirma que para CI. Bremond31, cada personaje puede ser un 

agente de secuencias de acciones que le son propias, cuando una misma secuencia implica dos 

personajes, la secuencia comporta dos perspectivas o dos nombres (lo que es fraude para uno es 

engaño para otro). En cambio, A.J Greimas 32 describe a los personajes del relato según lo que 

                                                           
29 En 1925, Boris Tomachevski publica un manual de nociones básicas de literatura, una Teoría literaria que propone, 

además, pautas del análisis de textos lírico y narrativo a lo largo de sus capítulos dedicados a la lengua poética, la 

métrica y la temática, donde se afirma que el conflicto es el resultado de la tensión entre intereses opuestos, lucha entre 

los personajes y funcionamiento de tácticas: un hecho deriva otro, y los hechos están recíprocamente relacionados. Para 

que existan estas condiciones del conflicto, es necesario crear personajes con relaciones de contraste: “cada uno de los 

personajes quiere modificar de manera distinta la situación existente”. El proceso en el que se enfrentan las posiciones 

encontradas se denomina intriga, y sólo termina con la resolución de los conflictos. 
30 Vladímir Yákovlevich Propp analizó los cuentos populares rusos hasta que encontró una serie de puntos 

recurrentes que creaban una estructura constante en todas estas narraciones. Es lo que se conoce como "las funciones 

de Vladímir Propp". Son una serie de 31 puntos recurrentes en todos los cuentos de hadas populares. La teoría de 

Propp se basa en un análisis estructural de la morfología de los cuentos, donde parte del corpus para llegar a la 

clasificación.  

31 Claude Bremond propuso una gramática narrativa que se centra en "posibles narrativas". Negándose a ver en la 

historia una secuencia fija de funciones narrativas, desarrolló un modelo en el que, a cada paso, se ofrece una alternativa 

a la narradora, una posible bifurcación entre dos opciones. El arte de contar se reduce a una combinación que juega en 

grupos de términos contradictorios. Bremond transforma el modelo Propp. Para él, una narración consiste en una 

secuencia de tres elementos: apertura de una virtualidad de acción, actualización de ésta y resultado. Las acciones se 

llevan a cabo mediante varios "roles", que se dividen en dos categorías: agentes y pacientes. Una historia es una 

sucesión de roles en acción. 

32 Algirdas Julius Greimas empezó postulando la existencia de un universo semántico que definió como suma de todos 

los posibles significados que puedan ser producidos por los sistemas de valores de toda la cultura de una comunidad 

etnolingüística. A medida que el universo semántico no puede ser concebido en su totalidad, Greimas se vio llevado a 

introducir las nociones de microuniverso semántico y universo de discurso actualizada en escritos, textos hablados e 

iconos. Para volver a enfrentarse con el problema de la significación o la producción de sentido, Greimas tuvo que 

incorporar un nivel de lengua (el texto) en otro nivel de la lengua (el metalenguaje) y trabajar unas técnicas adecuadas 

de adaptación. Para ello desarrolló los procedimientos descriptivos de la narratología y el concepto de narratividad en 

la base misma de su semiótica del discurso y usó el concepto de actante, que proviene de Vladimir Propp a través 

de Lucien Tesnière. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universo_sem%C3%A1ntico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo_de_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Narratolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narratividad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Actante
https://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re
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hacen en la medida en la cual participen de tres ejes semánticos, y estos son la comunicación, el 

deseo o la búsqueda y la prueba. 

En cambio, respecto al problema del sujeto, se plantea a partir de la dificultad planteada por la 

clasificación de los personajes a partir de la ubicación del sujeto, sea cual sea la formula, y el 

autor se plantea las siguientes preguntas ¿quién es el sujeto (héroe) de un relato? ¿Hay o no una 

clase privilegiada de actores?, donde se afirma que se ha habituado a acentuar de una u otra 

manera a un personaje entre otros.  

Barthes (1977) dice que si se conserva una clase privilegiada de actores (el sujeto de la búsqueda, 

del deseo, de la acción), es al menos preciso flexibilizarla sometiendo a este actante a las 

categorías mismas de la persona, no psicológica sino gramatical, así una vez más, habrá que 

acercarse a la lingüística para así poder describir y clasificar la instancia personal (yo/tú ) o 

apersonal ( él ) singular, dual o plural de la acción. 

Finalmente, en la comunicación narrativa se dice que el problema no radica en analizar 

introspectivamente los motivos del narrador ni los efectos que la narración genera o se produce 

en el lector, sino en describir el código a través del cual se otorga significado al narrador y al 

lector a lo largo del relato, al referirnos a describir los códigos, el autor propuso cinco códigos 

para analizar una obra literaria, que bien calza dentro del análisis de los relatos, nos referimos a: 

código hermenéutico, sémico, proairético, cultural y simbólico.   

El código hermenéutico consiste en distinguir los diferentes términos formales a raíz de los cuales 

se centra, se plantea, se formula y de descifra una composición. El código sémico en cambio, se 

refiere a los semas (unidad mínima de significado que entra, como componente, en el significado 

de una unidad léxica) tienen un significado connotado, forman galaxias de pequeñas 

informaciones donde no se puede leer ningún orden privilegiado; están destinados a hacer surgir 

la imagen, construir el carácter de un personaje, etc. El código proairético se refiere a las acciones 

y comportamientos, el código cultural en cambio tiene que ver con los proverbios implícitos 

donde el discurso enuncia una voluntad general, y finalmente el código simbólico, es el lugar 

propio de la multivalencia y de la reversidad en la interpretación del tema de la novela. Así, 

Barthes (1977) afirma:  

La primera considera que el relato es emitido por una persona; esta persona tiene un nombre, es 

el autor, en quien se mezclan sin cesar la «personalidad» y el arte de un individuo perfectamente 

identificado, que periódicamente toma la pluma para escribir una historia: el relato no es entonces 

más que la expresión de un yo exterior a ella. La segunda concepción hace del narrador una 

suerte de conciencia total, aparentemente impersonal, que emite la historia desde un punto de 

vista superior, el de Dios: el narrador es a la vez interior a sus personajes (y exterior. La tercera 

concepción, la más reciente señala que el narrador debe limitar su relato a lo que pueden observar 

o saber los personajes: todo sucede como si cada persona fuera a su vez el emisor del relato. (p. 

40) 
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Barthes realiza un acercamiento hacía el análisis de los relatos, desde distintas perspectivas, desde 

la naturaleza de los personajes, hasta sus acciones, definiciones y preceptos que nos aportan al 

análisis de nuestro objeto de estudio, pero uno de las menciones principales radica, cuando afirma 

que la comunicación narrativa, en su problema no radica en analizar los motivos del narrador, 

sino los efectos de la narración que se genera en el lector a través de los distintos significados. 

 

2.4. La representación y percepción ante la realidad social 

En este momento de nuestra investigación, realizamos una cercamiento ante el concepto de 

representación, sin dejar a un lado el uso fundamental de anteriores teorías en el presente trabajo, 

partiendo de modernización, concebida desde su impacto en el cine y la forma en la que está 

también se transformó a partir de la globalización, continuando con cultura y consumo como 

protagonistas de las formas en la cual se concibe el cine, y el planteamiento de Barthes como un 

estudio ante el análisis del texto fílmico como lenguaje, de esta manera llegamos a afirmar que  

el cine es un sistema de representación ligado a los sistemas de percepción e interpretación del 

ser humano, basado en una ilusión óptica ligada a un proceso cerebral conocido como el efecto 

Phi33, por el que el ojo humano es capaz de percibir movimiento a partir de información 

fragmentada, En este caso es la reproducción de una serie de imágenes estáticas a una frecuencia 

determinada la que crea el efecto del movimiento.  

Las teorías acerca de las representaciones sociales han logrado colocarse en un lugar fundamental 

en las ciencias sociales, ya que permite introducir el lenguaje y la cognición como dimensiones 

básicas de la cultura y la vida cotidiana, esta teoría compone un espacio de investigación, donde 

el campo de la comunicación y el de la vida cotidiana se unen, para poder establecer un  análisis 

de  cómo determinado grupo social interpreta, mira y sobre todo da sentido a una zona de sus 

vivencias individuales y también colectivas. Las representaciones sociales son entendidas como 

modalidades del pensamiento de sentido común que se genera y transforma mediante procesos 

comunicativos cotidianos y mediáticos, orientando a explicar el pensamiento de sentido común. 

 

                                                           
33 Es una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento continuo en donde hay una 

sucesión de imágenes. Definida por Max Wertheimer en la psicología de la Gestalt en 1912, junto con el 

fenómeno de persistencia retiniana. Se suele decir que formó parte de la base de la teoría del cine, aunque 

el cine ya existía. Esta técnica basada en la persistencia retiniana, aplicada por Hugo Münsterberg en 1916, 

es tan sólo una limitación del sistema visual humano. Esta ilusión óptica se basa en que el ojo humano es 

capaz de percibir movimiento a partir de información fraccionada, por ejemplo, una sucesión de imágenes.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
https://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_de_la_visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_retiniana
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_M%C3%BCnsterberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
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Jean-Cluade Abric define a la representación social como un conjunto organizado de cogniciones 

relativas a un objeto, compartidas por los miembros de una población homogénea con ese objeto, 

además, entre los aspectos teóricos que plasma en su texto “Practicas sociales y representaciones”, 

cita al estudio del pensamiento “ingenuo”, del “sentido común”, que los individuos o grupos 

llevan en sí y utilizan para actuar o tomar posición es reconocida como indispensable para 

entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas 

sociales, convirtiéndose en un factor fundamental en nuestro estudio, al establecer como parte de 

nuestra metodología la realización de un grupo focal a partir del objeto de estudio para apreciar 

las distintas percepciones y representaciones. 

La “teoría de las representaciones sociales”  plantea que no hay distinción entre los universos 

exteriores e interiores del individuo, el sujeto y el objeto no son fundamentalmente distintos, pues 

el objeto está inscrito en un contexto activo, concebido parciamente al menos por una persona o 

el grupo, en tanto que prolongación de su comportamiento, de sus actitudes y de las normas a las 

que se refiere, dicho en otras palabras, el estímulo y la respuesta son indisociables, se forman en 

conjunto, está hasta cierto punto en el origen del mismo, es decir que este es determinado por la 

respuesta, respecto a lo dicho, Jean-Claude Abric (1994) afirma: 

Por ejemplo, un individuo (o un grupo) expresa una opinión (es decir una respuesta) respecto a 

un objeto o a una situación, dicha opinión en cierta forma es constituida del objeto, lo determina. 

El objeto reconstruido es entonces de forma tal que resulta consistente con el sistema de 

evaluación utilizando por el individuo. Es decir, por sí mismo un objeto no existe. Es y existe 

para un individuo o un grupo y en relación con ellos. Así pues, la relación sujeto-objeto 

determina al objeto mismo. Una representación siempre es la representación de algo para alguien. 

Y como lo dice Moscovici: “Este lazo con el objeto es parte intrínseca del vínculo social y debe 

ser interpretada así en ese marco”. Por lo tanto, la representación siempre es de carácter social. 

(p. 12)    

Así, toda realidad es representada, apropiada por el individuo o el grupo y reconstruida en su 

sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores que depende de su historia y del contexto 

social e ideológica que le circunda. Toda representación es así una forma de visión global y 

unitaria de un objeto, pero también de un sujeto, esta restructura la realidad para a la vez permitir 

una integración de las características objetivas del objeto, de las experiencias anteriores del sujeto 

y de su sistema de actitudes y normas, esto permite definir a la representación con una visión 

funcional del mundo que permite al individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas y así 

entender la realidad mediante su propio sistema de referencias y adaptar y definir de este modo 

un lugar para sí.  

La representación no es así un simple reflejo de la realidad, sino una organización significante y 

esta significación depende a su vez de factores contingentes, nos referimos al contexto inmediato, 

finalidad de la situación y factores más generales que rebasan la situación misma: contexto social 

e ideológico, lugar del individuo en la organización social, historia del individuo y del grupo. 
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Dicho de otra manera, la representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad 

que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y socia, ya que determinará sus 

comportamientos o sus prácticas.  

También es importante mencionar que cuando estudiamos las percepciones del entorno social por 

los individuos, percatamos que cuando un individuo percibe su entorno social, se esforzará por 

dar un sentido a la diversidad de estímulos inmediatos, esta operación con el objeto de encontrar 

un sentido que operará mediante una focalización sobre los núcleos unitarios (centros de la textura 

causal del mundo), y son esos núcleos unitarios los que atribuirán la significación de los hechos 

esperados. En ese proceso de percepción social aparecen así, elementos centrales, al parecer 

constitutivos del pensamiento social, que permiten poner en orden y entender la realidad vivida 

por los individuos o grupos, entonces se estudia el mondo en cómo se constituye la representación 

de la imagen que nos hacemos del otro a partir del conjunto de informaciones, ante esto Durkheim 

(1994) afirma:  

Una representación no es, en efecto, una simple imagen de la realidad, una sombra inerte 

proyectada en nosotros por las cosas; es una fuerza que suscita en su alrededor (dentro del 

organismo) un torbellino de fenómenos orgánicos y físicos (p. 124).  

Las representaciones designan todo contenido mental, en el que caben las sensaciones, las 

percepciones, las imágenes y los conceptos, donde todo conocimiento del mundo se compone 

únicamente de representaciones, afirmación análoga a la de que la vida social está hecha 

esencialmente de representaciones. 

Al afirmar el autor que la vida social está hecha esencialmente de representaciones, es pertinente 

mencionar nuestro objeto de estudio, nos referimos a las películas ecuatorianas “Feriado” y “El 

Secreto de Magdalena”, que abordan la temática LGBTI, donde a partir de los conceptos de 

representación y percepción lograremos levantar resultados, con el grupo focal se establecerá 

diversos planteamientos donde se consolidará la idea sobre la representación, que es no es una 

simple imagen de la realidad.  

 

2.5. La sociedad del espectáculo, el cine y la estética  

En este momento es conveniente dar paso a los conceptos y definiciones acerca de la sociedad del 

espectáculo y del cine, pero ¿Por qué hablar en esta parte sobre los temas mencionados?, la 

respuesta radica, primero en que después de hablar sobre “Introducción al análisis estructural de 

los relatos” de Roland Barthes, quedó claro el papel tanto del autor y del relato, dentro del análisis, 

partiendo también que el relato puede ser soportado tanto por el lenguaje oral y escrito, así como 

por la imagen, la leyenda, cuento novela, entre otras,  y es así como se plantea el concepto de la 
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cultura como mercancía y espectáculo dentro de la sociedad, donde se generan distintas 

manifestaciones y las artísticas como el cine, no son ajenas a ellas.   

Guy Debord en su texto “La sociedad del espectáculo”, comienza diciendo que el espectáculo se 

presenta a la vez como la misma sociedad, como parte e instrumento de unificación.  Es así que 

parte de la sociedad, el espectáculo es el sector que concentra toda mirada y conciencia, es este 

sector el lugar de la mirada abusada y de la falsa conciencia, y la unificación que este sector 

establece no es otra cosa que un lenguaje oficial de la separación generalizada. De esta manera el 

espectáculo, no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada 

por imágenes, al respecto Debord (1967) afirma:  

El espectáculo, considerado en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto de un modo de 

producción existente. No es un suplemento al mundo real ni su decoración superpuesta. Es el 

corazón del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o 

propaganda, publicidad o consumo directo de entretenciones, el espectáculo constituye el 

modelo presente de la vida socialmente dominante. (p. 9) 

Es así como el autor plantea que el espectáculo en la sociedad pertenece a una fabricación de 

alienación, de esta manera la expansión económica es principalmente la expansión de esta 

producción industrial. Entonces, lo que crece con la economía, no puede ser de otra manera que 

la alienación que se encontraba en su centro original.  

Continuando con el planteamiento respecto al espectáculo y la economía, el autor continúa 

afirmando que el espectáculo hace ver al mundo de la mercancía dominando todo lo vivido, 

asimismo es el mundo de la mercancía. El espectáculo es el momento en el cual la mercancía ha 

llegado a la ocupación total de la vida social, de esta manera la producción economía moderna 

despliega su dictadura extensiva. Debord (1967) menciona:  

El espectáculo es una guerra del opio permanente para hacer aceptar la identificación de los 

bienes a las mercancías; y de la satisfacción a la sobrevida que aumenta según sus propias leyes. 

Pero si la sobrevida consumible es algo que debe aumentar siempre, es porque ella no cesa de 

contener la privación. Si no hay ningún más allá de la sobrevida aumentada, ningún punto donde 

ella pudiera cesar su crecimiento, es porque ella misma no puede existir más allá de la privación 

puesto que ella es la privación enriquecida. (p. 25) 

El espectáculo es la otra cara del dinero, ese dinero que ha dominado a la sociedad, en el carácter 

de intercambio de múltiples bienes, cuyo uso no era comparable, así el espectáculo es su 

complemento moderno desarrollado en el cual la totalidad del mundo mercantil hace su aparición. 

Debord (1967) asevera que la sociedad portadora del espectáculo no domina solo por la 

hegemonía económica en las regiones subdesarrolladas. Ahí donde la base material está aún 

ausente, la sociedad moderna ya ha invadido la superficie social de cada continente. Así, el 

espectáculo propio del poder burocrático, que posee algunos países industrializados, forma 

precisamente parte del espectáculo total. Para finalizar, el autor menciona cuando habla acerca de 

la negación y el consumo en la cultura, que el concepto crítico del espectáculo puede ser 
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vulgarizado de alguna forma vacía de la retórica sociológico-política para denunciar 

abstractamente todo y de esta manera servir a la defensa del sistema espectacular.  

José Zamora (2005) dice que la sociedad actual, suele caracterizarse como “sociedad del 

consumo”, porque el consumo abarca la totalidad de los espacios de la vida de las personas, 

configurando, incluso, una cultura de consumo. Así el consumo abarca la totalidad de los espacios 

de la vida y todas las dimensiones de las personas. Seis años después de la aparición del texto, 

Guy Debord ingresó en el mundo del cine para trasladar su libro “La sociedad del espectáculo en 

este ámbito”. La obra posee distintos clips y material documental, donde se muestran escenas que 

buscan contrastar, van desde la guerra y estrategias armamentistas, hasta campañas publicitarios, 

moda, imágenes, se presenta a la mujer como objeto de sexualidad, se presentan sueños 

aspiracionales donde solo se pueden lograr o alcanzar de la mano del poder adquisitivo 

desmedido.  

Pero ¿Por qué el autor eligió el cine como medio de adaptación y no otro canal de comunicación? 

Y la respuesta precisamente radica en su planteamiento en el texto, cuando se refiere al 

espectáculo no como un conjunto de imágenes, sino como una relación social entre personas 

mediatizada por las imágenes, he ahí la importancia de la imagen y del cine como sí, de igual 

manera, bajo todas sus formas particulares, información o publicidad o consumo de 

entretenimiento, el espectáculo constituye un modelo presente en la vida socialmente dominante. 

Y continuando desarrollando el tema del cine, en esta parte del desarrollo de nuestra 

investigación, al ser un tema tan amplio, lo enfocaremos desde el punto de vista comunicacional 

- narrativo, de espectáculo, su papel en la modernidad y en la historia.  

Tanto el cine como la fotografía, son herramientas narrativas para las que el tiempo es un 

instrumento fundamental, así, la fotografía denuncia y delata, congelando instantes, a su vez se 

ha convertido en un instrumento de denuncia social. Y como lo dijo el fotógrafo Philippe Dubois 

“La imposibilidad de pensar en otra cosa que no sea el propio acto fotográfico, el momento en el 

que el disparo inmortaliza una realidad, que ya no es a pesar de que será producida infinitamente”. 

En cambio, Rodríguez Merchán (2016) menciona: 

El cine, por su parte, es fundamental y primordialmente un arte del tiempo.  Un arte que se basa 

en la representación “real” de la sucesión temporal pero que, al mismo tiempo, construye su 

propia representación temporal, domeñando el dictatorial transcurso temporal y ofreciendo a la 

humanidad una herramienta tan diabólica como necesaria para responder algunas de sus grandes 

dudas filosóficas. El cinematógrafo no sólo produce tiempo, sino que lo significa y lo valoriza, 

al margen de la terrible e imparable sucesión de instantes que acompaña nuestras vidas. (p. 4) 

Después de abordar un primer acercamiento tanto al cine y la fotografía, es esencial mencionar 

los cambios que la modernidad introdujo en absolutamente todos los ámbitos en la vida y de la 

percepción, y resulta evidente a través del análisis de las manifestaciones culturales que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Dubois
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desarrollaban en la época. En el cine de vanguardia se pueden apreciar las transformaciones del 

tiempo en la modernidad de una manera privilegiada ya que refleja el choque de la modernidad 

en la conciencia del habitante urbano al haber sido producido en esa época, entendemos por cine 

de vanguardia, el que se desarrolla totalmente al margen de la narrativa convencional, y dentro de 

este cine caben intereses y practicas cinematográficas totalmente distintas.  

 

María Soliña Barreiro (2016) señala que, este cine realiza una reflexión crítica a modo de discurso 

visual, que traslada al público por medio de una expresión estéticamente intensificada. Además, 

el cine de vanguardia es un medio favorecido para analizar la transformación temporal moderna 

por su naturaleza, es un medio moderno por su origen y por sus características, un medio que ha 

logrado revolucionar tanto el ocio y la cultura visual de la llamada modernidad.  

El cine hace de su forma y de su contenido dos elementos que no pueden separarse, porque en la 

modernidad la tecnología forma parte de la expresión y de la función. Los recursos formales que 

emplea el cine de vanguardia revelan una pulsión para sí poder transmitir la modificación de las 

vivencias espaciales y temporales y en general distintas perspectivas. El impacto de la modernidad 

en la percepción humana y sobre el impacto que tenían los cineastas determina la temática, 

estética y la función dentro del su cine, de esta forma, colocando y confiriendo una parte de su 

carácter discursivo vinculándolo con su época.  

Y para ir finalizando, en este momento cabe mencionar el papel de la mecánica, la reproductividad 

y consumo. Al saber que la reproductividad mecánica del cine, esto lo atrae de manera directa 

con la mercancía, donde distintas características se trasladan al escenario del cine, generándose 

así una fetichización y un papel de mediador entre la esfera productiva y la cultura. La vanguardia 

entonces, tiene el papel de reaccionar de manera crítica y contestataria ante la fetichización del 

cine. Los cineastas tratan de dar herramientas al público para que se pueda el discurso de la falsa 

realidad que puede crearse con las imágenes si se desconoce su proceso de producción.  

Walter Benjamín (1936) sobre este fenómeno menciona en La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica, que en este opúsculo analiza las consecuencias de que las obras, 

mecánicamente (re)producidas, pierdan su unicidad o su aura. Estudia cómo se transforma la obra, 

el productor, la recepción del público y el campo de la producción artística, la función y la 

exhibición e, incluso, la percepción sensible.  

Lo que más buscamos destacar dentro del planteamiento de Benjamín es el concepto de 

actualización, donde se plantea que la naturaleza mecánica de las obras fílmicas produce un 

trastorno profundo en la precepción del tiempo.  Donde se menciona que cada vez que el público 

presencia la obra, esta se actualiza, incluyendo nociones de pasado, presente y futuro, en un 



47 
 

mismo momento, dando como resultado a la imagen como acreedora de intensos sedimentos y 

proyecciones que potencian nuevos significados para el presente.  

Continuando con el planteamiento del papel del público y del espectador en el espectáculo (la 

proyección) dentro del cine, el papel de la producción es fundamental dentro del desarrollo de los 

anteriores planteamientos. La producción es un dominio abierto ante los espectadores, donde no 

se impone condiciones previas, el cine constituye un sector marginal del capitalismo donde los 

riesgos son mínimos y las ganancias considerables, donde ciertas películas producen 20 veces 

más de la inversión inicial.  

Pierre Sorlin (1977) menciona que el espejismo de los filmes que superan los 500 millones de 

dólares, el éxito de las películas a las que se prometía una carrera modesta, en una palabra, las 

reacciones parcialmente imprevisibles de los espectadores incitan a los hombres de negocios, a 

particulares con algún capital disponible, a actores, a arriesgarse en una operación; los fracasos y 

las quiebras registrados cada año no desalientan a los candidatos a la producción. 

El autor afirma que una obra cinematográfica es sobre todo un objeto comercial y que cobra vida 

cuando un hombre de negocios o un productor, se interesa en el proyecto y asegura el 

financiamiento para la realización, con el objetivo de producir grandes ganancias a quienes han 

invertido en él, directa o indirectamente, y después a quienes lo han realizado. 

La marca del sistema económico, y las influencias sobre la producción son consideradas desde un 

doble punto de vista, tanto exterior como interior, exterior cuando es fácil de captar, y se expresa 

a través del presupuesto, y lo interno, donde los cineastas los han interiorizado hasta el punto que 

no los reconocen y los historiadores, no encontrando textos que los enumeren, están en peligro de 

caer en el olvido. Sorlini (1977) afirma: 

Se les puede definir a partir de los límites arbitrarios que los profesionales del cine se fijan 

cuando destinan sus películas a los circuitos comerciales; así como la ideología no es perceptible 

fuera de las expresiones ideológicas de un momento determinado, los frenos internos que rigen 

el cine se manifiestan casi exclusivamente a través de los filmes. (p. 81)  

 

También, al hablar de cine, y al plantear al cine como nuestro objeto de estudio y análisis, no 

podemos dejar a un lado las teorías y estética, como herramientas teóricas para la profundización 

de los planteamientos que desarrollamos. La teoría del cine, se ha asimilado con el estudio 

estético, pero es importante mencionar que son campos distintos, desde sus orígenes la teoría del 

cine se ha convertido en objeto de discusión debido a la pertinencia de los enfoques no 

específicamente dentro del mundo cinematográfico que surgen de otras disciplinas, por ejemplo, 

el psicoanálisis, la lingüística, entre otras. 
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Dicho de otra manera, el cine, al ser capaz de tener enfoques diversos para su análisis, no se puede 

hablar de una teoría del cine, sino de teorías del cine correspondientes a cada uno de los enfoques 

que se pretende dar, bajo los objetivos que se plantea desde un principio el investigador o 

investigadores. Uno de los enfoques corresponde al punto de vista estético. La estética abarca la 

reflexión de los fenómenos de significación considerados como artísticos, de esta manera la 

estética del cine, es un estudio del cine como arte, y del uso de los distintos elementos dentro del 

film, ante lo mencionado Mauricio Beuchot (2012): 

La estética viene a ser, de esta manera, la que aglutina y ordena las principales nociones que 

tienen que ver con lo bello, y además las brinda a la filosofía del arte, que sería una aplicación 

suya. Con ello la estética se nos presenta como el estudio de la sensación y, sobre todo, de la 

intelección de lo bello y lo que se relaciona con él. (…) Tiene que ver, pues, con la armonía, con 

la simetría, con la proporción, que es la adecuada disposición de las partes, la adecuación de las 

porciones, la pro-portio. Por eso será una noción proporcional, dice eminentemente 

proporcionalidad, y ya que la proporcionalidad es en griego “analogía”, la belleza tiene un 

carácter eminentemente analógico. (p. 11)  

Así, Beuchot divide la estética en dos partes, primero, “La estética propiamente dicha” y segundo 

la “Filosofía” o teoría del arte. La primera hace referencia al estudio de la sensibilidad que es 

regida por el intelecto, mismo que constituye nuestro aparato para captar la belleza, en cambio, la 

segunda parte de una diferenciación, entre la creación artística y la recepción de la misma, en la 

primera (creación) se verán las condiciones de la creación de arte, en la vida del artista y en la 

segunda las condiciones de su apreciación en el contexto histórico de los espectadores, en ambas 

se aplica lo que resulta del estudio del gusto, así la apreciación se convierte en un conocimiento 

que va de la mano de la experiencia, al respecto Clara Tamayo de Serano (2002) afirma: 

A través del arte como lenguaje se tiene una experiencia estética y el conocimiento de la manera 

como el hombre expresa sus creencias, sus usos y costumbres; se sabe de qué forma ha satisfecho 

la permanente necesidad de interpretar el mundo circundante y sus deseos de comunicación. Este 

conocimiento es un adentrarse en las culturas para entender su significado al interior de su 

proceso de evolución y desarrollo. Además, estudiar un pueblo a través de sus manifestaciones 

artísticas es un enriquecimiento personal y una satisfacción para el espíritu, es como leer un buen 

libro, o realizar un viaje donde el conocimiento de la historia permite compartir, dialogar y 

comunicar una vivencia estética. (p. 12)  

Y es que todos los elementos que vemos dentro del cuadro, dentro de las escenas comunican y 

son parte de la historia y en el lenguaje narrativo, de la mano de la estética busca expresar las 

nociones de lo bello como sensación, sobre todo la intención, y queda en el público, con su 

conocimiento y apreciación, generar su interpretación, donde nuevamente radica el gran debate 

sobre lo que es bello o no, y el cine no se ha alejado de este debate, donde la estética siempre ha 

tenido un papel protagónico.  
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El cine, las películas, son expresiones ideológicas y a su vez son productos industriales que buscan 

venderse, los aspectos económicos abordados, reflejan distintos temas que antes se hablaron en 

la presente investigación, como el consumo, globalización, entre otras, donde al pasar el cine por 

estos conceptos no se aleja del planteamiento del cine como herramienta para generar cambios 

sociales, debates y persuadir. La modernidad ha generado distintas aperturas para establecer una 

brecha entre el cine denominado comercial y el cine de autor, ambos, por más distintos que se 

cataloguen no son ajenos al proceso social, cultural u político que se rige en la actualidad, donde 

el cine siempre será una herramienta que ha generado y genera, controversia, censura y debate. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a las teorías que hemos trabajado en el marco teórico, se recoge los siguientes 

conceptos para en análisis de nuestro objeto de estudio, mismos conceptos que responderán a los 

objetivos planteados, entre ellos, el análisis de las películas ecuatorianas de temática LGBTI 

“Feriado” y “El secreto de Magdalena” en el contexto ecuatoriano y describir el impacto social y 

cultural de los films ecuatorianos que abordan la temática LGBTI.  

Las teorías que hemos tomado para el desarrollo del actual capitulo son el análisis estructural del 

relato, la estética, globalización y consumo. Para el análisis de las escenas seleccionadas acudimos 

a uno de los aportes de Roland Barthes, nos referimos al análisis estructural del relato, para así 

aproximarnos a un análisis de la narración fílmica, donde consideramos acertado tomar en cuenta 

la teoría del análisis de los relatos asociado a los estudios de la lingüística y la semiótica, y aunque 

esta teoría tiene a la literatura como principal objeto y modelo de estudio, el cine comparte sus 

estructuras narrativas. Así, el autor establece cinco códigos: hermenéutico, sémico, proairético, 

cultural y simbólico, donde tomaremos el código hermenéutico y semántico.  

De esta manera, las escenas que hemos seleccionado serán observadas y analizadas a partir de los 

códigos mencionados, cabe mencionar que el autor no se refiere directamente sus planteamientos 

hacia el cine, sino que se adopta para su desarrollo, se trata de estructuras que entran en juego 

cuando se empieza a ordenar los signos para la creación de una narración coherente, así el público 

puede utilizar estas estructuras convencionales para construir un significado a partir de los textos. 

El código hermenéutico hace referencia a la herramienta estructuradora, que aviva el interés del 

público y hace avanzar la película, y sabemos que toda película contiene conflictos, misterios por 

resolver, y esto es lo que estimula la curiosidad, manteniendo la atención en el público. Y el 

código semántico se refiere a los signos que imbuyen a los personajes y locaciones (escenarios) 

de significado, por ejemplo: el vestuario, gestos, diálogos, entre otros, y así inferimos información 

sobre los personajes.  

El cine, como elemento comunicador, ha sabido utilizar distintos recursos para contar historias a 

lo largo de su existencia y siempre han estado presentes distintos recursos para complementar la 

obra, entre ellos nos referimos a la música, sonido, colores, luz, entre otras, y la estética que se 

han presentado en las cintas, se han convertido en un factor primordial al momento de analizar 

una película desde distintos puntos de vista, generando una interpretación y apreciación.  

También serán evaluados los planos de la estética, y sabemos que el cine, al ser capaz de tener 

diversos enfoques para su análisis, uno de los principales corresponde al punto de vista estético, 

y de acuerdo a las teorías que hemos desarrollado, se recoge los planteamientos de Mauricio 

Beuchot y Clara Tamayo de Serrano. Beuchot, divide la estética en dos partes, “La estética 
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propiamente dicha”, haciendo referencia al estudio de la sensibilidad que es regida por el 

intelecto, constituyendo nuestro aparato para captar la belleza, y segundo la “Filosofía” o teoría 

del arte, donde se parte de la diferenciación entre la creación artística y la recepción de la misma, 

en la primera se ven las condiciones de la creación en la vida del artista, y la segunda es meramente 

la apreciación en el contexto histórico de los espectadores. Finalmente, sobre estética tomaremos 

el planteamiento de Tamayo, donde se parte del arte como lenguaje y se tiene una experiencia 

estética, de la mano del conocimiento del hombre cuando expresa sus creencias, sus usos y 

costumbres, y esto influirá en su interpretación y apreciación de la estética.  

Finalmente, sabemos que el cine, desde su nacimiento en el 28 de diciembre de 1985 hasta la 

actualidad ha sido protagonista de distintos cambios, mismos a los que la audiencia ha sabido 

adaptarse y generar nuevas formas y percepciones de consumo de cine y de generar y producir 

películas, y es a partir de esa afirmación que a partir de las teorías que desarrollamos, se han 

tomado aspectos fundamentales, nos referimos a la globalización y el consumo. Los 

planteamientos de Hugo Fazio sobre globalización, donde afirma que se considera la 

globalización como una nueva forma de imposición de occidente, con sus tradiciones, formas de 

vida, consumo y por supuesto su cultura. Así mismo tomaremos el planteamiento de Patricio 

Guerrero que afirma que la situación actual que vive la humanidad se caracteriza por un proceso 

de cambios provocados por la globalización, también la estructuración de una cultura planetaria 

articulada a las necesidades del mercado que niega o instrumentaliza la diversidad y la diferencia. 

Respecto al consumo, tomamos la teoría de Jean Baudrillard donde afirma que 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. De esta manera entendemos que el consumo es un 

fenómeno social que comprende dos lógicas, por un lado, la lógica de comunicación y los actos 

de consumo. También se tomará el planteamiento de Zygmunt Bauman, donde señala que el gran 

problema en el consumismo es el que se presenta al evaluar la capacidad de la sociedad para poder 

mantenerse a la altura de sus propias aspiraciones. Es así que la promesa de satisfacción solo se 

conserva cuando los deseos permanezcan insatisfechos y se acrecenta la sensación de inseguridad, 

agregando que somos una sociedad de consumo y todos somos consumidores, desde distintas 

perspectivas y construcciones tanto sociales como culturales.  

 

4.1. Metodología de la investigación  

En este momento, es necesario entrar a nuestro estudio de caso y en base a los parámetros 

establecidos en el marco teórico, y la información que se levantó, se realizó un grupo focal, para 

poder acercarnos a los objetivos que nos planteamos al iniciar esta investigación, nos referimos a 

analizar las películas “Feriado” del director Diego Araujo y “El Secreto de Magdalena” de Josué 
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Miranda, enfocándonos en analizar el impacto social y cultural, abordar las razones del poco 

tratamiento de la temática LGBTI en el cine ecuatoriano y la crítica generada en medios. Se 

entiende por grupo focal, como la técnica de levantamiento de información en estudios sociales, 

y su justificación y validación teórica se funda en un postulado básico, en el sentido de ser una 

representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel marco social, la técnica consiste 

en realizar una reunión con modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, donde se tiene 

como objetivo que los participantes discutan y elaboren desde la experiencia personal el desarrollo 

de opiniones e ideas del objeto de investigación que se presenta.   

El grupo focal se realizó el 31 de octubre de 2017 en la ciudad de Quito, en la Facultad de 

Comunicación Social, contando con la participación de 33 estudiantes del 4to semestre, entre 19 

a 25 años, provenientes de las ciudades de Quito (27), Quevedo (1), Santo Domingo de los 

Tsáchilas (2), Zaruma (1), Portoviejo (1) y Ambato (1). 

Se decidió realizar el grupo focal con estudiantes de comunicación entre 19 a 25 años, 

respondiendo al público al cual fueron dirigidas las películas seleccionadas en nuestra 

investigación, y a su vez, al ser una carrera a fin al mundo audiovisual, donde el análisis fílmico 

y la proyección de productos audiovisuales son parte de la formación académica.   

En el grupo focal se presentaron cuatro escenas correspondientes a las películas elegidas para el 

análisis, se eligió las escenas basándonos en la estructura del guion, partiendo de la Estructura 

clásica o Aristotélica, que se refiere 6 momentos dentro de la estructura, nos referimos: 1) punto 

de arranque, 2) punto de giro, 3) nudo o desarrollo, 4) pre clímax, 5) clímax y 6) desenlace. 

Seleccionando escenas a partir del “Punto de giro”, ya que, en ese momento, partiendo de la 

estructura, se muestra la complicación de la historia y se define la lucha del personaje, y   escenas 

del “Nudo o desarrollo”, donde se muestra las distintas formas de lucha y desarrollo del conflicto 

del personaje, de esta manera las escenas seleccionadas son momentos fundamentales que aportan 

al desarrollo de la trama.  

El contenido estético también es uno de los parámetros que se tomó en cuenta para la selección 

de las escenas para el análisis, porque consideramos a la estética como una de las protagonistas 

al momento de contar una historia, desde los distintos usos de los recursos que se ofrece al 

espectador en el cine para su interpretación, estableciendo un discurso que se genera a través de 

los conocimientos y apreciación del público. Finalmente, el valor narrativo es el último parámetro 

que se tomó en cuenta para la selección, ya que se estableció presentar dos escenas por película y 

así, ambas debían responder de manera coherente ante el desarrollo de la trama, para que el 

público pueda entender el argumento principal que se presentaba dentro de los films.  
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“El Secreto de Magdalena” cuenta la historia de Miranda, una fotógrafa guayaquileña que hace 

años vive en Argentina, y regresa a su ciudad unos días a una exhibición de su trabajo. Magdalena, 

una chica común, que luego de pelear con su novio decide una noche salir a divertirse con Mónica, 

su mejor amiga, sin siquiera imaginarse que Mónica esa noche le presentaría a Miranda, una mujer 

que cambiará la manera de cómo ve su vida.  

En cambio “Feriado”, narra la historia de Juanpi, un tímido joven de clase alta que le gusta escribir 

poesía, él viaja durante las vacaciones a casa de sus primos, hijos de un banquero envuelto en un 

escándalo de corrupción. En el pueblo Juan Pablo conoce a Juano, un joven mecánico que se ve 

asombrado por la poesía de Juan Pablo, y es así que entre ambos comienza una amistad donde 

poco a poco se genera una atracción que sienten el uno por el otro.  

Las preguntas que se han realizado para el grupo focal, responden a las teorías utilizadas en el 

capítulo anterior, para posteriormente interpretar los resultados con los planteamientos de los 

autores. A continuación, se presenta una trabaja de las preguntas junto a las teorías utilizadas y 

categorías.  

Pregunta Teoría / categoría 

¿Qué opinan del cine ecuatoriano, consumen 

ese cine ecuatoriano? 

 

 Globalización 

 Sociedad del Consumo 

¿Hay una posición LGBTI en la cinta? 

 

 Representación 

 Sistemas de significación de Barthes 

¿Cómo creen que se representa la diversidad 

de género? 

 

 Representación 

 Cultura 

¿Se observan estereotipos en los personajes? 

 

 Representación 

 Sistemas de significación de Barthes 

¿Qué generaron esas escenas ante su manejo 

estético y visual? 

 

 Representación 

 Estética  

¿Creen que este tipo de películas aportan a la 

sociedad ecuatoriana? 

 

 Sociedad de Consumo 
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¿Cuál es su opinión a partir del tratamiento 

de la temática LGBTI? 

 

 Representación  

 Sistemas de significación de Barthes 

¿A qué creen que se debe el poco tratamiento 

de la temática LGBTI en el cine ecuatoriano? 

 

 Representación  

 Sistemas de significación de Barthes 

 

 

4.2. Descripción escenas seleccionadas para el grupo focal 

Descripción Escenas: El secreto de Magdalena  

Escena 1: 

La escena comienza cuando Miranda está bailando en el apartamento de su amiga Mónica, y el 

volumen de la música hace que salga de su cuarto Magdalena para pedirle a Miranda que baje el 

volumen, cuando Miranda la ve, de inmediato la invita a bailar, pero ella la rechaza diciendo que 

no sabe bailar, entonces Miranda apaga la música, y se presenta y saluda a Magdalena, en ese 

momento comienzan a charlar, su conversación abordan distintos temas, desde su vida, trabajo, 

entre otras. 

La conversación prosigue cuando Miranda le pregunta a Magdalena, sobre qué es lo que Mónica 

le contó de ella, afirmando que de seguro le dijo que ella es lesbiana, a lo que Magdalena afirma. 

Continúan hablando sobre lo diferente, lo bueno y lo malo, sobre el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, y sobre religión.  

 

Escena 2: 

La escena trascurre en el baño, mientras Miranda se ducha y Magdalena se retoca el maquillaje y 

se peina, ambas comienzan a charlar, cuando Magdalena le pregunta a Miranda: ¿Qué ves en las 

mujeres que no ves en los hombres? Y para responder a la pregunta, Miranda sale de la ducha y 

se acerca a Magdalena y responde mientras la mira de manera provocativa intentando seducirla, 

y al terminar de responder, se acerca y besa a Magdalena. Después, Miranda y Magdalena salen 

del baño y van a la habitación, comienzan a desnudarse mientras se besan y exploran su cuerpo, 

y finalmente terminan teniendo relaciones.  
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Descripción Escenas: Feriado 

Escena 1: 

Juampi y Juano caminan dirigiéndose a un río, Juano se quita la ropa y desde la parte superior de 

una roca se lanza y cae en el río, desde abajo, él le pide que también se lance, Juampi se quita la 

ropa y de manera insegura también se lanza, después se lo observa sumergido ene l agua nadando, 

sale del agua y mira a Juano acostado en una roca, Juampi sale del río y se acuesta junto a él. 

Ambos acostados en la roca, recibiendo el sol mientras se secan, Juano cierra los ojos e intenta 

dormir, mientras Juampi, lo mira, observa todo el cuerpo de Juano.  

 

Escena 2: 

Juampi y Juano van al edificio donde vive Juampi, ingresan a su casa y van a la habitación, ahí, 

él de la una camiseta a Juano, él se cambia, también Juampi, pero él lo mira mientras se saca la 

camiseta y se pone la otra, después se dirigen a la terraza y se acuestan y observan a la ciudad 

boca arriba, beben y platican, emocionado Juampi tira la botella de alcohol, el guardia escucha el 

ruido y se lo escucha que entra a la terraza, para entonces Juampi y Juano bajan corriendo por las 

gradas de emergencia, mientras se ríen, en un momento se detienen y Juampi se acerca y besa a 

Juano, después de unos segundos, él lo retira, y se abre la puerta, aparece el guardia y Juano sale 

corriendo.  

 

4.3. Resultados Grupo focal 

Los resultados que se obtuvo en el grupo focal se han dividido en tres momentos, audiencia, 

estética y tratamiento de la temática LGBTI, el primero se refiere a las opiniones que los 

participantes generaron a partir de la presentación de las escenas, de igual manera en esta parte se 

realiza un acercamiento hacia las opiniones sobre el cine ecuatoriano, mismas que nos ayudarán 

a responder ante el contexto de la producción y el consumo.   

Como segundo momento, está la estética, donde los participantes del grupo focal mostraron sus 

opiniones, ideas y concepción de lo que es y representa para ellos la estética y como el uso de los 

recursos aportan o no al desarrollo del lenguaje audiovisual dentro del film para contar la historia. 

Y finalmente como tercer momento, es el tratamiento de la temática LGBTI, donde se realiza una 

aproximación a la forma de representación de los personajes, y los participantes compartieron sus 

opiniones acerca del tema dentro de las cintas, así como también se profundizo la temática en el 

contexto social y cultural.   
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4.3.1. Audiencia en el grupo focal 

En este primer momento, se realizó varios hallazgos, la reacción de los participantes dentro del 

grupo focal fue positiva ante las escenas presentadas, donde se generó interés y curiosidad para 

conocer más acerca de las películas “Feriado” y “El secreto de Magdalena”, ya que gran parte de 

los participantes desconocían estas propuestas dentro del cine ecuatoriano, entre los 33 

participantes, solo 2 habían visto la película “Feriado”, uno de ellos en una sala de cine comercial 

y el otro cuando se proyectó la cinta en un canal nacional, en cambio “El secreto de Magdalena”, 

ninguno de los participantes había visto. 

Como uno de los primeros puntos referenciales fue la presentación de la temática LGBTI en las 

escenas, sin previa introducción, donde el grupo mostró opiniones positivas al finalizar la 

presentación de las escenas, entre ellas:  

Participante 1: 

Ver estas escenas generó un impacto positivo, ya que al 

formar parte de la comunidad LGBTI, no sabía que en el 

país había este tipo de películas. 

 

Participante 2: 

Generó una sensación positiva, saber que en una 

sociedad como la ecuatoriana se esté hablando del tema. 

 

De esta manera, los participantes manifestaron interés en conocer más sobre las películas en 

análisis, así como también se generó más interés en conocer otras propuestas nacionales que 

abordan la temática. Posteriormente, otro de los puntos referenciales fue acerca de la visión y 

opinión acerca del cine ecuatoriano, para entender el contexto donde se desarrollan y estrenan las 

cintas y el papel del público dentro del proceso. El grupo focal mostró comentarios negativos al 

hablar sobre el cine ecuatoriano, en su mayoría, hacían referencia a las historias que se cuentan, 

distribución, promoción, entre otras. Además, se mostró poco interés en acudir a las salas de cine 

para ver cine nacional, así los participantes opinaron mencionando lo siguiente: 

 

Participante 8: 

A veces el cine ecuatoriano tiene la tendencia de ser 

filosófico, intelectual y forzado, y así, no hay interés para 

llegar al público. 

 

 

Participante 1: 

El cine ecuatoriano se esfuerza en ser demasiado 

dramático, en cosas que no deberían de ser, y hay 
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muchos géneros que aún no se han explorado o se han 

sabido explotar, por ejemplo, la comedia. 

 

Participante 5: 

Las películas son aburridas y no motivadoras, el cine 

ecuatoriano es poco romántico y siempre cae en los 

lugares comunes. 

 

Dentro del debate, se realizó un hallazgo importante, postulados que más adelante se conectarán 

con lo planteado dentro del marco teórico, nos referimos a datos exactos que obtuvimos dentro 

de los participantes. 

 En el último mes (octubre) 1 participante de los 33, vio una película ecuatoriana mediante 

la transmisión de la cinta en una canal nacional. 

 En los últimos tres meses (agosto, septiembre, octubre) 6 participantes vieron una película 

ecuatoriana, a través de youtube, dvd y cine foros.  

 En el último año, ninguno de los participantes acudió a una sala comercial a ver un estreno 

de películas ecuatorianas. 

 En el último año, 3 participantes vieron una película ecuatoriana en eventos donde la 

entrada fue gratuita, como festivales y muestras de cine.  

De esta manera el grupo focal, también mencionó la importancia del papel de las nuevas 

plataformas de consumo de cine, nos referimos a Netflix, youtube, Amazon, entre otras, y es 

fundamental mencionar, que entre los participantes que más consumen cine, lo hacen mediante 

las plataformas mencionadas. 

Los participantes mencionaron la necesidad de fomentar espacios alternativos para la distribución 

y consumo de cine ecuatoriano y sobre el papel de los medios de comunicación como soporte y 

canal para las proyecciones. Después de terminar este primer momento hablando acerca del 

acceso y consumo del cine, dimos paso para hablar acerca de la estética.  

De esta manera el grupo focal, mencionó también la importancia y papel de las nuevas 

plataformas de consumo de cine, nos referimos a Netflix, youtube, Amazon, entre otras, y es 

importante mencionar, que entre los participantes que más consumen cine, lo hacen mediante las 

plataformas mencionadas, y esto nos lleva al planteamiento de Fazio, donde afirma que la 

globalización es una nueva forma de imposición de occidente, con sus tradiciones, especialmente 

con el consumo. Todos estos procesos de cambios, de igual manera a lo que se refiere Patricio 

Guerrero, se caracteriza por un cambio de la estructuración de la cultura, donde la necesidad del 

mercado niega la diversidad y la diferencia.  
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Refiriéndose al consumo, Bauman dice que somos una sociedad de consumo y se debe concebir 

como tal, y que todos somos consumidores desde distintas perspectivas y construcciones tanto 

sociales y culturales. Así, cuando los consumidores alrededor del mundo se conectan cuando su 

comportamiento se torna similar, y eso rige bajo dos variables, la primera hace referencia a la 

calidad de la infraestructura para consumir el contenido y la segunda en cambio es a partir del 

deseo común del consumidor por experiencias y contenidos que le son relevantes. 

 

4.3.2. Estética en el grupo focal 

En este momento del desarrollo de los resultados obtenidos por el grupo focal, hace referencia a 

la estética, partiendo del punto referencia, de cómo ve y concibe la estética el grupo en las escenas 

presentadas en los filmes en análisis, los participantes vertieron distintas opiniones, entre ellas: 

Participante 19 (refiriéndose a la escena erótica entre 

Miranda y Magdalena):  

El manejo de la luz es cálido, así se crea una atmosfera 

para que se cree una tensión sexual. 

 

Participante 13: 

 En la escena de Juampi y Juano, cuando están en el río 

el uso de la luz natural, aporta mucho cuando revela los 

cuerpos secándose, es un recurso bien utilizado. 

 

Participante 9: 

En la escena erótica entre Magdalena y Miranda, cuando 

están desnudas y se miran sus cuerpos, las luces juega un 

papel clave, mostrando lo erótico de manera implícita y 

no se cae en lo vulgar. 

 

Los participantes, lograron destacar de ambos filmes, el acertado uso de la luz, tanto natural como 

artificial, donde mencionaron que se convirtió en un aporte en la escena, sumando tensión y 

belleza en los conflictos presentes. Otros de los recursos que más enfatizaron los participantes del 

grupo focal, fue música y el sonido ambiente, entre las opiniones están:  

 

 

                              Participante 8: 

Cuando se escucha el piano en la escena erótica entre 

Miranda y Magdalena, da la sensación de sensualidad y 

la escena se convierte en una danza, donde se revela 

poco a poco los cuerpos mientras tienen relaciones. 
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Participante 16: 

Cuando Miranda baila, nos dice mucho de su personaje, 

la canción es pegajosa y se queda grabada, me gustó 

como en El secreto de Magdalena la música siempre 

estuvo presente. 

  

Participante 1: 

Escuchar la respiración y gemidos en la escena erótica, y 

con el piano, la luz, fue embellecer la escena y saber 

utilizar y aprovechar todos los recursos. 

 

En cambio, de la película Feriado, respecto al uso de la música se refirieron los participantes de 

igual manera, de forma positiva, afirmando que:  

Participante 3:  

Cuando Juampi y Juano están en el río, y se escucha 

todos los sonidos, hacen que nosotros como público nos 

creamos esa atmosfera, y entender que en un ambiente 

tan alejado de la ciudad ellos se sienten libre y eso 

reflejan. 

 

Participante 22:  

El sonido del agua, el viento y las aves fue un buen 

recurso porque te presentaba un escenario distinto al de 

la otra escena ya en la ciudad, y eso como espectador te 

dice mucho sobre el desarrollo de la trama. 

 

En ambas cintas se logró destacar entre los participantes el uso del recurso de la música, y el 

sonido ambiente, donde las escenas sumaron interés y logran llamar la atención entre los 

espectadores, presentando opiniones diversas que reflejaban el aporte del recurso al desarrollo de 

la trama, y la música como parte de la estética dentro de las películas. 

Finalmente, otro de los rasgos que más se logró desatacar entre los participantes dentro del plano 

de la estética visual, fue el manejo de cámara y uso de distintos planos, respecto a esto 

mencionaron: 

 

 

Participante 22: 

El manejo de cámara de la primera escena, cuando 

hablan Magdalena y Miranda es muy brusco, la cámara 

gira y eso le resta credibilidad a la escena, no creo 

estaba justificado eso. 
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Participante 4:  

Los planos detalles en la película El secreto de 

Magdalena fueron bien logrados, porque mostraba 

mucho de los personajes, por ejemplo, cuando se mira el 

tatuaje y el cabello, eso me gustó. 

 

Participante 6:  

El manejo de cámaras y plano en la escena cuando 

conversan Magdalena y Miranda no me gustó, fue 

forzado, pero en la escena erótica, fue el mejor recurso, y 

se usó varios planos o casi todos creo, la fotografía fue 

excelente y no se cayó en lugares comunes. 

 

Participante 2:  

La foto en feriado es muy bonita, pero me gusta cuando 

están en el rio y la cámara esta debajo del agua, esos son 

momentos hermosos que se queda en uno como 

espectador. 

 

Participante 17:  

En Feriado cuando están en la terraza y se mira las luces 

de la ciudad, y los rostros de los personajes, el manejo 

de los planos es acertado y transmiten al espectador. 

 

Participante 3: 

 El uso de la cámara como mirada subjetiva de Juampi, 

cuando están acostados secándose y el mira el cuerpo de 

su amigo es un momento clave porque juega con el 

espectador, parece que van a besarse o tener relaciones, 

se genera una tensión sexual, pero a la final no pasa 

nada, y eso se genera porque la cámara logra transmitir. 

 

Los participantes respecto a la estética destacaron las distintas sensaciones que generaron la 

utilización de distintos recursos como la música, luz y fotografía, de esta manera, su percepción 

de la estética, radicaba en el uso de recursos para lograr armonía, simetría, con la proporción 

adecuada, también es fundamental mencionar que los participantes del grupo que obtenían mayor 

conocimiento del mundo cinematográfico, lograron mostrar más interés y distintas apreciaciones 

estéticas dentro de las escenas presentadas, apelando al uso de distintos términos y conceptos que 

son manejados dentro de la estética en el cine, y el resto de participantes daban sus apreciaciones 

a partir de las sensaciones, sin profundizar en conocimientos puntuales, así mismo, las 

apreciaciones del lenguaje visual entre los participantes, desde las teorías desarrolladas en el 

marco teórico, nos dirigen ante lo que entienden sobre la estética y las valoraciones generadas 

con un producto audiovisual artístico, donde siempre se generará distintas opiniones, 
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reconocimiento los puntos referenciales para la interpretación dentro del grupo desde las 

sensaciones y conocimientos ante lo que representa la estética.   

Y para complementar con lo mencionado, la autora Clara Tamayo de Serrano dice que a través 

del arte como lenguaje se tiene una experiencia estética y donde el conocimiento que obtiene el 

receptor se adentra en las culturas para entender su significado, expresa sus creencias, sus usos y 

costumbres. Dicho de otra manera, el conocimiento que tiene el hombre es fundamental al 

momento de expresar su interpretación de la estética que se aprecia, y esto fue fundamental 

cuando se presentaron los postulados dentro de los participantes, a partir de sus conocimientos y 

experiencias dentro del universo cinematográfico, para compartir sus ideas y concepciones de lo 

que es estética, un concepto amplio que entre cada uno, merecía una interpretación distinta y se 

generaba el debate sobre lo que representa belleza para unos, para otros no lo es.  

 

4.3.3. Tratamiento de la temática LGBTI en el grupo focal 

Uno de los puntos principales dentro de la investigación, es abordar la temática LGBTI presentada 

en nuestras películas en análisis, para que, de esta manera, a partir del tratamiento de la temática, 

podamos abordar otros aspectos dentro del cine y entender el contexto en el cual se presentaron 

estas cintas, desde el punto de vista social y cultural. Y sin lugar a dudas, fue uno de los aspectos 

más discutidos, donde se generó interés en el grupo focal.   

Los puntos referenciales que se establecen en este último momento de presentación de resultados, 

radica en la interpretación, conocimiento y percepción de los participantes ante la presentación 

de la temática LGBTI en un escenario poco tratado en el contexto nacional, nos referimos al cine, 

y es que el tema ha estado vigente desde otros espacios, como el activismo, lucha de derechos, 

entre otras, pero de la mano del cine, como arte, se genera un mensaje sensible donde se pretende 

generar una cercanía con el público. Los participantes del grupo focal, mostraron opiniones y 

comentarios positivos a partir del tratamiento de la temática LGBTI en las películas presentadas, 

y se generaron varios cuestionamientos a partir del contexto ecuatoriano, activismo y 

representación, los participantes mencionaron: 

 

Participante 12: 

Como parte de la comunidad LGBTI, en el estreno de la 

película Feriado, fui a ver porque pude sentirme parte 

de, porque nunca antes se había hecho un largometraje 

que hablé de la homosexualidad. 
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También varios participantes, recalcaron que, al autodenominarse las películas como las pioneras 

en abordar la temática, se tornaba un discurso forzado y se perdía fuerza ante la pretensión 

mediática, así mencionaron:  

 

Participante 9:  

Las películas son provocativas y transgresoras, aunque 

es forzada la inclusión de la temática, porque ya es algo 

que se insinúa, y no se debería presentarse como tal, sino 

como películas que cuentan una historia y que el público 

la interprete a su manera. 

 

Participante 18:  

Hay películas donde siempre están presentes la temática 

LGBTI, sin la necesidad de venderse como LGBTI, y eso 

muchas veces hace que se fuerce y se hace hincapié en un 

tema obvio, por ejemplo, las películas de Pedro 

Almodóvar, siempre hay presente un personaje gay, pero 

él no vende sus cintas como LGBTI. 

 

El contexto actual de las marchas de los grupos “Con mis hijos no te metas”34, también fue uno 

de los temas a discutir, así mencionaron:  

Participante 9:  

Contra iglesia y estado, se produjo estas películas, y eso 

era algo que antes se ocultaba, el país se caracteriza por 

ser conservador y eso se evidencia con las marchas. 

 

Participante 15:  

En el contexto actual, sobre las marchas de los grupos 

Con mis hijos no te metas hace que este tema sea 

abordado de manera necesaria y que se deba contar no 

solo en el cine sino en distintos escenarios. Y la gran 

cantidad de personas que acudieron a las marchas, 

hacen que consolidemos la idea de que aun somos una 

sociedad muy conservadora. 

 

 

                                                           
34 Con mis hijos no te metas (CMHNTM) es un movimiento ciudadano, principalmente de padres de familia, que nace 

en Lima, Perú, el 26 de diciembre de 2016, como una respuesta ciudadana a las políticas públicas del gobierno peruano 

por su implementación del “enfoque de género” en la educación y en las demás áreas del aparato estatal, al que ellos 

denominan "ideología de género". Pero los grupos se han logrado formar en otros países, entre ellos Ecuador, y en el 

mes de octubre de 2017, realizaron multitudinarias marchas en las principales ciudades del país, marchando por lo que 

ellos consideraron defensa de la familia, de los valores morales y contra la llamada iniciativa de educación de género, 

que se ha empezado a discutir en la Asamblea Nacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa_de_g%C3%A9nero
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También entre los participantes rescataron el tema de que la formación dentro del hogar y la 

escuela juega un papel fundamental para generar una opinión, así uno de los participantes dijo:  

Participante 11: 

El papel de las mediaciones sociales es importante ante 

la reacción de este tipo de películas, la educación 

impartida desde casa, colegio o escuela o en el caso la 

propia iglesia, juega un papel fundamental ante las 

opiniones que se genere, para mí, no generó impacto 

porque ya se habla del tema, para mí no es un tema 

nuevo, pero si esas escenas les presentaban a mis papás, 

ellos capaz ni terminaban de ver las escenas. 

  

Asimismo, uno de los temas que se abordó en este tercer momento en el grupo focal, fue acerca 

del poco tratamiento del tema dentro del cine ecuatoriano, donde tan solo dos largometrajes de 

ficción estrenados hablan acerca del tema, así los participantes mencionaron: 

Participante 11:  

Por temas religiosos e ideológicos, sabemos que se habla 

poco del tema, aunque hablemos de cambios 

generacionales, aun somos una sociedad demasiado 

conservadora, donde la religión juega un papel 

demasiado importante y donde la iglesia aún tiene poder. 

 

Participante 2:  

El cine local no tiene aceptación y con un tema así, 

menos, porque los productores entonces no se arriesgan 

por eso mismo, porque el cine ecuatoriano no tiene 

aceptación y pocas personas van al cine a ver sus 

producciones. 

 

 

Participante 6:  

Se ha abordado poco por cuestiones legales, ya que 

sabemos que la homosexualidad era penada hasta 

199735, y eso debió ser también un tema que alejaba a los 

productores para financiar proyectos. 

 

 

                                                           
35 En Ecuador, la actividad sexual entre personas del mismo sexo ha sido legal desde 1997, cuando el Tribunal 
Constitucional, en el Caso No. 111-97-TC, abolió el primer párrafo del artículo 516 del Código Penal, que criminalizaba 

la actividad sexual entre personas del mismo sexo con una pena de cuatro a ocho años. La demanda por 

inconstitucionalidad fue presentada por diversos grupos de activistas LGBT como respuesta a la detención de más de 

cien personas en la ciudad de Cuenca bajo esta ley.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caso_No._111-97-TC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
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Pero también, entre los participantes, hubo comentarios que se alejaban ante el papel del estado, 

religión y de aceptación, mostrando otra posición, así mencionaron:  

Participante 5:  

Se aborda ahora la temática LGBTI porque está de 

moda, no hay interés en hablar del tema por el bienestar 

de la comunidad sino porque es un tema en auge y eso 

bien o mal va a dar de que hablar, pero eso enaltece al 

cine con ese tema más que a la comunidad 

 

Participante 19: 

 Aquí quizás aún no se habla, pero últimamente existe un 

boom del cine gay y eso varias veces se interpreta mal 

partiendo del concepto de inclusión, porque se aleja de 

la concepción del generar conciencia de un tema que aun 

busca espacios y una voz. 

 

Finalmente, otro de los puntos que se abordó sobre el poco tratamiento del tema en el cine 

ecuatoriano, se mencionó sobre el papel de las cintas para abrir más el panorama de la producción 

y abriendo el debate, así, los participantes mencionaron: 

Participante:  

Las nuevas generaciones aceptamos más estos temas y 

por eso estamos ahora ya hablando más. 

 

Participante 21: 

 Más que cuestionarse porque se habla o no del tema, 

hay que ver lo que viene en los próximos años, estoy 

seguro que vienen más producciones, porque ya se están 

dando los primeros pasos y eso es lo importante, abrir el 

camino, con todos los riesgos que implica. 

 

Participante 13:  

Estas dos películas al ser las primeras, preparan el 

terreno y la tierra para la futura cosecha y hay que darle 

tiempo para ver los frutos. 

 

Los participantes del grupo focal a partir de sus interpretaciones, conocimientos y percepciones, 

con la temática LGBTI, mostraron aceptación ante el tema por no ser un factor desconocido dentro 

de su formación universitario, y al ser un tema que cada vez más se visibiliza en distintos espacios, 

culturales, políticos y sociales, de esta manera, al presentar las escenas, los comentarios tomaron 

una posición positiva al visualizar el tema en un espacio desconocido casi en su totalidad, donde 

siempre se tuvo en cuenta lo que implica presentar una película que habla del tema en un contexto 

como el ecuatoriano. 
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Las distintas percepciones tomaron posiciones cuando se cuestionaba sobre cómo ve la sociedad 

ecuatoriana el tema, y sobre la necesidad de hablar del tema, y generar más espacios de discusión, 

y extender la diversidad de públicos y poder llegar a más personas, hablando de la temática con 

el recurso cinematográfico, a partir de las futuras producciones que se realiza y pretende realizar, 

al abrirse ya el camino en el mundo cinematográfico nacional y comenzar a explorar la reacción 

y aceptación del público.  

En este momento del desarrollo de los planteamientos del grupo focal, se hizo referencia a la 

representación y percepción sobre las escenas, donde para complementar lo mencionado, es 

fundamental acudir al sistema de significación de Barthes. El código hermenéutico, hace 

referencia a la principal herramienta estructuradora que aviva el interés en el público y hace 

avanzar la trama de la película, donde en las escenas presentadas, fue representada por la tensión 

sexual que se presentaba dentro de los personajes, donde los participantes supieron decir que se 

llegaron a momentos predecibles, sobre todo en El secreto de Magdalena y con menor grado en 

Feriado, así este código cumple el papel de estimular la curiosidad y atención, al dosificar la 

información que se va presentando durante el desarrollo de la trama.  

En cambio, el código semántico, hace referencia a los signos que imbuyen a las personas y 

también a los escenarios, dotando así significado, nos referimos a los diálogos, vestuario, gestos, 

entre otros, de esta manera los participantes lograron atribuir significado a partir de lo que 

pudieron visualizar e interpretarlo en las escenas presentadas, así, lograron destacar el detalle del 

tatuaje en el personaje de Miranda, quien se presenta abiertamente como lesbiana, donde los 

participantes definieron eso como parte de un estereotipo, de igual manera la caracterización 

dentro de los personajes de Feriado, hicieron que los participantes mostraran la gran diferencia de 

clases sociales, partiendo del vestuario y manera de hablar. A partir del código se fueron 

presentando distintos acercamientos ante el significado que comunicaban distintos detalles dentro 

de las escenas presentadas, dando así credibilidad a los personajes dentro de las acciones que 

desarrollaban para llegar a ampliar el debate ante el tema presentado.   

Finalmente, ante el concepto de representación, afirmamos el planteamiento de Abric, cuando 

dice que la representación es de carácter social y una organización significante, misma 

significación que dependen de factores contingentes, entre ellos contexto social e ideológico, 

lugar del individuo en la organización social, la historia del individuo y del grupo, desafíos 

sociales, entre otros, y esto nos ubica ante el concepto de mediaciones sociales. Con lo 

mencionado anteriormente, las opiniones generadas por los participantes se ubican ante las 

mediaciones sociales como protagonistas generadores de sus opiniones a partir de la percepción 

y representación.  
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4.4. Entrevistas cineastas y gestores culturales 

Para complementar el levantamiento de información recogido del grupo focal y el desarrollo de 

los distintos conceptos y teorías en el marco teórico, realizamos entrevistas a personas 

especializadas en el tema, donde lograron compartir sus opiniones y experiencias a partir de 

nuestro objeto de estudio y demás temas que nos encontramos profundizando, entre los 

entrevistados se encuentra, Josué Miranda, director de la película “El Secreto de Magdalena”, 

Mariana Andrade, directora del cine Ochoymedio36 y gestora cultural y Fredy Alfaro, director del 

festival LGBTI “El lugar sin límites”37 . 

La información que otorgaron los entrevistados, ha sido dividida distintos momentos para 

exponerlo en su desarrollo, el primer momento denominado “Tratamiento de la temática 

LGBTI”, donde se presentará opiniones y experiencias a partir de los espacios culturales 

destinados a la presentación de la temática LGBTI, así mismo sobre el tratamiento del tema en el 

cine local, recepción y contexto. Y finalmente el tercer momento “Estreno de las películas Feriado 

y El Secreto de Magdalena”, donde se expondrá la experiencia en producir las cintas desde el 

punto de vista de sus realizadores y especialistas, promoción y distribución de los largometrajes, 

acogida del público, impacto social y cultural, y censura.  

 

4.4.1 Tratamiento de la temática LGBTI 

Abordar la temática LGBTI en el cine local, con el reto que implica, con el contexto mencionado, 

sobre el acceso, consumo y distribución, así como también por el contexto social y cultural, es un 

factor necesario a profundizar. Y partimos desde la creación del Festival LGBTI El lugar sin 

límites, considerado como uno de los primeros espacios culturales dedicados para la comunidad 

LGBTI.  

“La noche de cine LGBTI” organizada por Quitogay38 en colaboración con el cine Ochoymedio, 

nace el festival El Lugar sin Límites, con dos objetivos: Uno mantener la expectativa del festival 

                                                           
36 Ochoymedio es una organización cultural fundada en 2001 por un grupo de productores de cine, realizadores y 

artistas interesados en promover la cultura cinematográfica. El cine es sede de los principales festivales de cine en 

Ecuador y produce muestras temáticas, ciclos y proyectos educativos a través de la imagen en movimiento. 
37 El festival tiene nace en el año 2002, con el nombre “Muestra de Cine Homosexual”, se desarrolla en las últimas 

semanas del mes de noviembre, en conmemoración del 27 de noviembre de 1997, fecha en la cual el Tribunal 

Constitucional del Ecuador, declaró inconstitucional el inciso primero del artículo 516 del Código Penal de ese 

entonces, en el que se consideraba a la homosexualidad como delito. Desde sus orígenes, el Festival se ha mantenido 

fiel a su vocación fundadora: Generar espacios de integración cultural y social, a través de actividades que combinen 

el conocimiento, entretenimiento y la reflexión en torno a la diversidad de género propia de toda sociedad; ya que 

consideramos que la cultura ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de soluciones de los problemas sociales. 
38 Página web, dedicada a la información de eventos, lugares y actividades de la comunidad LGBTI 

http://www.quitogay.net/ 
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a lo largo del año; y, otro diversificar la cartelera cinematográfica quiteña, proyectando las 

historias que no se cuentan, las que aún son consideradas tabú, pecado o perversión. 

“Se crea la noche de cine LGBTI, donde una vez al mes se proyectaba una película que abordaba 

la temática, y se crea el espacio porque la comunidad gay no tenía espacios culturales donde 

mostrarse y encontrarse culturalmente”, dice Andrade, y Alfaro agrega: “Hasta antes del 

surgimiento del festival, la vida LGBTI únicamente se restringía a las dos que tres discotecas que 

existían hasta ese entonces, es decir se limitaba de jueves a sábado y a la clandestinidad de la 

noche, no había ningún tipo de actividad LGBTI durante el día o fuera del gueto LGBTI”. 

Entre los temas que se discutió en el grupo focal a partir del tratamiento de la temática LGBTI, 

fue precisamente los escasos estrenos y propuestas que hablan del tema, y ante ello Mariana 

Andrade mencionó: “Por temor no se aborda el tema, por eso la película Feriado es muy sutil, 

pero está bien, es una buena película, pero aún falta riesgo, falta conocimiento, romper tabúes, 

me gustaría que lo cuenten historias, más allá de un problema social, es necesario para ser una 

sociedad más tolerante” 

Josué Miranda, director de “El Secreto de Magdalena” opina que es más por un tema comercial, 

y por el poco apoyo y apertura que existe por parte del estado. “Ecuador no es un país donde se 

consuma masivamente este contenido; por lo que, si pensamos en producción independiente que 

no tiene apoyo de fondos, es racional que no se busquen contenido con un mercado objetivo 

reducido. Tema aparte son las películas que se levantan con fondos estatales o internacionales, 

creo que allí pasa más por los autores de las mismas y sus primeras experiencias a retratar”, 

agregó.  

En cambio, Alfaro menciona que es importante recalcar que en las producciones cinematográficas 

norteamericanas y europeas se incluyen cada vez más, personajes LGBTI sin representaciones 

caricaturescas, es decir son personajes comunes sin ser las o los actores principales, son parte de 

la historia. “Para mi manera de ver, esto contribuye mucho más a normalizar la coexistencia de 

las personas de diversa orientación sexual y de género, ya que llega a más público de una manera 

indirecta”. 

Miranda, también se refiere a la diversidad en la oferta, como un resultado positivo entre el 

público, refiriéndose a las cintas que buscan rentabilidad y otras que buscan expresar un punto de 

vista, generándose así un balance que permite que tanto el cine como industria y como arte 

avanece. “Creo que las historias que retratan a “minorías” se vuelven necesarias por la 

naturaleza del ser humano, necesitamos de identificación por el sentido de pertenencia que 

buscamos para estar en bienestar, nadie está contento donde se siente diferente, creo que el 
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aporte de la visibilización de estas historias pasa más por la identificación que genera en el 

público al ver que no están solos y forman parte de una sociedad variada”. 

Refiriéndose el papel del Estado dentro de la militancia de la comunidad LGBTI, que se ha 

visibilizado en distintos escenarios, Alfaro menciona que: “El principal paso es que el Gobierno 

debe reconocer como política de Estado, su obligación de proteger y hacer respetar a las 

personas con diversa orientación sexual y de género. El segundo paso es incorporar en las mallas 

curriculares de todos los niveles educativos la educación en derechos humanos y género, para 

de esta manera evitar discriminación, exclusión y violencia hacia las personas Lesbianas, gays, 

bisexuales, trans e intersex”. 

Con lo mencionado anteriormente sobre la necesidad de incorporar en las mallas curriculares de 

todos los niveles educativos la educación en derechos humanos y género, nos remite a las marchas 

de los grupos Con mis hijos no te metas, donde se estableció un proyecto de ley de erradicación 

de la violencia contra la mujer, y entre los temas debatidos en la ley, precisamente constaban 

sobre la educación sexual y de género, así Fredy Alfaro agrega:  “En esa marcha pude evidenciar 

dos cosas: primero la falta de conocimiento de la sociedad en general sobre temas de género; y, 

segundo: que muchas personas por esa ignorancia fue manipulada con una frase que apelaba a 

lo más allegado, sus hijos/as, sin alcanzar a una verdadera concientización del porque estaban 

en la marcha”. 

El debate a partir de las necesidades que presenta la comunidad LGBTI aún, es un debate vigente, 

aunque se han presentado avances, hay requerimientos pendientes, y la militancia desde el 

activismo y la cultura han sido protagonistas para la visibilización ante la sociedad y el estado. 

Alfaro termina diciendo: “Como gestores culturales que defienden los derechos humanos de las 

personas LGBTI, estamos convencidos que la cultura ocupa un lugar estratégico en la búsqueda 

de soluciones de los problemas sociales, por lo que no programamos ninguna respuesta al 

respecto, únicamente continuamos con el desarrollo del festival e involucramos a más ciudades, 

creemos que nuestra mejor contestación ante la ignorancia es la constancia y el crecimiento”. 

 

4.4.2 Estreno de las películas Feriado y El Secreto de Magdalena 

En 2014 se estrenó la película Feriado y un año más tarde El Secreto de Magdalena, ambas cintas 

se estrenaron en distintas condiciones, Feriado tuvo financiamiento del CNCINE y mantuvo el 

estreno en más de dos ciudades, en cambio El secreto de Magdalena se estrenó solo en Quito y 

Guayaquil, y fue una producción independiente que costó $3.100.  

El estreno de Feriado en el país, vino de la mano del intento de censura por parte del Municipio 

de Quito, donde la oficina de Espectáculos Públicos del Distrito Metropolitano de Quito calificó 
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a la cinta nacional con una censura estricta para mayores de 18 años, debido a su contenido, 

posteriormente el director y productores de la cinta apelaron ante esta calificación diciendo que 

Feriado es dirigido para un público adolescente, de esta manera el departamento dio la calificación 

con la censura de 15 años.   

Respecto al acontecimiento, Alfaro menciona: “En ese intento de censura se evidencia el 

patriarcado hetero normado en el que coexistimos, que aun pretende decirnos cómo vivir 

nuestras vidas, que debemos ver, cómo debemos actuar, que debemos vestir, sentir y a quien 

amar”. En cambio, Mariana Andrade afirma que el sistema de calificar películas debe cambiar, 

porque en el caso de la calificación de Feriado, estuvo en manos de personas que no conocen 

sobre cine. “El sistema de calificar películas es un desastre, porque es absurdo que un funcionario 

o un burócrata califique, siempre me he opuesto a que las películas sean calificadas, 

lamentablemente aún seguimos gobernados por personas con mente super colonialista y 

estancada”.    

“Espero que Feriado abra el debate de la cuestión gay en Ecuador. La película trata de una manera 

no sensacionalista ni dramática el hecho, de que un chico se enamore de otro. Es una historia 

inocente, de descubrimiento adolescente. Quizás haya ciertos sectores conservadores del Ecuador 

que puedan verlo como una provocación, pero espero que sea una película que inspire al diálogo. 

Aunque la comunidad GLBT en el Ecuador ha ganado un espacio recientemente, ha sido 

permanentemente violentada empezando por la forma cómo se ha construido en el imaginario del 

ecuatoriano gracias, en gran parte, a la representación de la homosexualidad en la televisión. 

Espero que Feriado tenga algo que ver también con esa deconstrucción de esta imagen ridiculizada, 

caricaturesca, violenta de lo homosexual”39, dijo Diego Araujo, director de Feriado para el medio 

Plan V.  

Araujo mencionó para el medio Escribiendo Cine que el motivo principal para hacer feriado, fue a 

partir de una imagen, un episodio del cual el director fue testigo cuando tenía 8 años, en una fiesta, 

vio como un grupo de hombres le pegaba a un chico al que atraparon robándose los retrovisores y 

tazas de los autos de los invitados, eso le llevó a escribir un cuento que sucedía en el transcurso de 

una noche en la que el protagonista era testigo de lo mismo, así el cuento se transformó en un guion.40 

Feriado se estrenó en cuatro ciudades, Quito, Guayaquil, Loja e Ibarra, recibiendo criticas mixtas en 

los medios de comunicación nacionales e internacionales, después de su estreno en el Festival de 

                                                           
39 Artículo publicado en Plan V, “Me avergüenzo de vivir en una sociedad donde no todos gozamos de los mismos 

derechos”, autor Fermín Vaca. Visitado (diciembre 2017) en: http://www.planv.com.ec/culturas/cine/me-
averguenzo-vivir-una-sociedad-donde-no-todos-gozan-mismos-derechos  
40 Artículo publicado en Escribiendo, “Diego Araujo: “En Ecuador esta es la primera película que trata de una 

relación gay””, autor Escribiendo Cine. Visitado (diciembre 2017) en: 

http://www.escribiendocine.com/entrevista/0009617-diego-araujo-en-ecuador-esta-es-la-primera-pelicula-que-
trata-de-una-relacion-gay/  

http://www.planv.com.ec/culturas/cine/me-averguenzo-vivir-una-sociedad-donde-no-todos-gozan-mismos-derechos
http://www.planv.com.ec/culturas/cine/me-averguenzo-vivir-una-sociedad-donde-no-todos-gozan-mismos-derechos
http://www.escribiendocine.com/entrevista/0009617-diego-araujo-en-ecuador-esta-es-la-primera-pelicula-que-trata-de-una-relacion-gay/
http://www.escribiendocine.com/entrevista/0009617-diego-araujo-en-ecuador-esta-es-la-primera-pelicula-que-trata-de-una-relacion-gay/
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Berlín, un crítico de cine del medio “Variety” en una de las funciones describió la película como “A 

gentle attractive coming-out story”, que su traducción al español dice “Una atractiva y tierna historia 

de salir del clóset, de descubrimiento”,  en cambio, el medio “The Hollywood Repoter”, escribió 

sobre los hallazgos paralelos entre Feriado y otras películas pasadas con temáticas similares, diciendo 

también que los personajes principales se encontraban poco desarrollados. En cambio, en Ecuador 

las críticas fueron más positivas, la periodista Lucrecia Maldonado del medio “El Telégrafo”, elogió 

el filme, definiéndolo como “una profunda reflexión sobre las diversas maneras de ser hombre en 

nuestro tiempo y en nuestro espacio”, en cambio “Diario El Comercio”, calificó las actuaciones como 

equilibradas y destaco que el film haya trascendió en la temática LGBTI para ahondar en el 

autodescubrimiento y la aceptación.  

Respecto a la película “El Secreto de Magdalena”, preguntándole a su director sobre el motivo 

principal de realizar el film, él afirma que la idea de la cinta partió principalmente de las limitaciones 

del presupuesto, al ser una ópera primera, debía ser contenida para poder lograr algo más detallado, 

las limitaciones de presupuesto exigían así, una cantidad de actores, locaciones, y producción 

mínima.  “En cuanto a la temática lésbica nace por una diferenciación de lo que se presentaba 

en cine comercial; en esa época ya se habían retratado dos historias gays, por lo que decidí hacer 

algo de mujeres. Sabía que ver a dos actores conversar por más de una hora podría resultar 

tedioso, por lo que quise darle al público algo diferente, algo a lo que muchos no tienen acceso 

en su vida diaria, el retrato íntimo de una lesbiana”.  

Al preguntar a Josué Miranda acerca del objetivo al abordar una temática lésbica en el cine local, él 

afirma que, no se obtuvo ninguna intención más allá del entretenimiento que tiene cualquier película. 

“Personalmente no busco enviar un mensaje o cambiar mentalidades en las cosas que realizo, 

por lo que los puntos de vistas expuestos en mis trabajos no van más allá de la elaboración de 

temáticas que me parece interesante tratar en un contexto determinado por la historia que estoy 

contando. Más allá de eso no hay ningún enunciando fuera del básico respeto a la libre elección 

de cada persona. No busco intencionalmente algún impacto social en lo que hago, a pesar de ello 

sí pude percibir la acogida de grupos LGBTI ante la película. En Quito se acercaron 

agrupaciones de la comunidad a conocer a las chicas y agradecer por la iniciativa de contar una 

temática que los involucra, en Guayaquil también hubo recepción, pero en menor escala”.  

El director agrega que, durante el estreno de la cinta, existió gran apertura en los medios de 

comunicación, debido al apoyo que existe respecto a las temáticas que involucran a las minorías. 

“Hasta cierto punto la controversia del tema en una sociedad como la ecuatoriana la vuelve aún 

más atractiva a los medios ya que genera lo que ellos precisamente buscan, dar de que hablar”. 

Respecto a la estética utilizada en la cinta, Miranda dice que sus mayores influencias vienen del 

cine asiático, por lo que la narrativa se podría definir como un intento de “copia torpe de autores 
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de allá”, como dice el director. “Es innegable la influencia gringa que todos tenemos por lo que 

en la película intenté balancear el aspecto de película comercial y al mismo tiempo de película 

indie que muchas veces pueden considerarse opuestos. Yo trato en cuanto a diseño de arte usar 

muchas prácticas, por lo que el uso de lámparas de piso, mesa, techo es muy presente en lo que 

hago. Esto precisamente me permite motivar la luz en la fotografía. Uso colores fuertes y cálidos 

por la influencia asiática”.  

Respecto a la fotografía, Josué menciona que sus primeros acercamientos al cine, fue de la mano 

de la fotografía, y así se ha generado un enrolamiento más directo desde la cámara para 

direccionar a los actores. “Mi primer amor con el cine se da a través de la fotografía por lo que 

tengo preferencia por la dirección de foto antes que por la dirección de actores; trato de que la 

foto responda al sentimiento de la escena y no me preocupan tanto los tonos de piel, mis imágenes 

son muy saturadas y por lo general los ratos de claros y oscuros son agresivos. Toda la música 

de la peli fue licenciada, usualmente no uso música original porque siempre escribo las escenas 

con la música ya elegida; por lo que tengo todas las canciones que usaré en la película antes de 

rodarla”. 

Asimismo, Miranda se refirió también a las críticas generadas en los medios acerca de la película. 

“Sí hubo un par de críticas en medios masivos y algunas en blogs. La crítica de cine en nuestro 

país aún no tiene mayor acogida, fuera de la gente que se dedica al mismo medio”, dijo, y entre 

los medios que generaron critica, se encuentra el blog “Plató Mundo”, escribiendo un artículo 

titulado “El Secreto de Magdalena: El sexo que pierde sentido”, donde se realiza una apreciación 

de manera positiva y negativa de la cinta, donde se afirma que es forzado que después de las 

conversaciones los personajes tengan relaciones, pero también se indicó lo bien realizadas de las 

escenas eróticas.  

Así el blog escribía: “Aunque pareciera que la película no me gustó, la verdad es todo lo 

contrario. Es una película diferente a lo que estamos acostumbrados, aunque muy novel. Es una 

de las pocas películas ecuatorianas que veo, en donde la trama es sencilla. En donde no se buscó 

problemas rebuscados o de drogas, ni simula ser cine-arte, o buscar demostrar las 

incompetencias de la raza humana, o explicarnos cómo somos los ecuatorianos. Sino que se 

planteó un conflicto y se buscó resolverlo. Obviamente, tiene sus errores, es una película de 

micro-presupuesto.”41 

El estreno comercial de El Secreto de Magdalena se realizó en Quito y Guayaquil, en 8 salas 

comerciales y luego en 2 salas más en cines independientes, la cinta convocó a 7.000 

                                                           
41 Artículo publicado en Plató Mundo, “El Secreto de Magdalena: El sexo que pierde sentido”, autor Antonio Jurado. 

Visitado (enero 2017) en: https://platomundo.org/2015/09/11/el-secreto-de-magdalena-el-sexo-que-pierde-
sentido/  

https://platomundo.org/2015/09/11/el-secreto-de-magdalena-el-sexo-que-pierde-sentido/
https://platomundo.org/2015/09/11/el-secreto-de-magdalena-el-sexo-que-pierde-sentido/
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espectadores. “Cumplió mucho más allá de lo que consideraba podría lograr con la publicidad 

reducida que tuvimos y con el tema que tratábamos, la acogida fue mucho mejor en Quito que en 

Guayaquil, estadísticas recurrentes en nuestro cine”, dijo para finalizar Josué Miranda.  

De esta forma, el estreno de las cintas ecuatorianas “Feriado” y “El secreto de Magdalena”, se 

convierten en las pioneras en el cine de ficción en abordar la temática LGBTI, donde nuestros 

entrevistados nos acercaron ante el contexto de la cinematografía local, donde se afirmó que es 

indiscutible decir que, con la globalización, la forma de hacer y consumir cine ha cambiado, donde 

el acceso a plataformas virtuales y el acceso a una gran diversidad de películas y a la oferta que 

brindan estas, el cine ecuatoriano no es ajeno a este fenómeno y de igual manera se ha visto afectado, 

y al ser este, un cine incipiente el proceso se torna aún más complicado entre aciertos y errores.  

Finalmente, los entrevistados a partir del tema LGBTI, se refirieron sobre la necesidad de crear 

espacios culturales dirigidos a la comunidad y al público en general para sí crear debate y visibilizar 

las principales necesidades que muestra este sector de la población, también se refirieron al poco 

tratamiento del tema dentro del cine local, y se refirieron ante eso, primero por la sociedad 

conservadora en la que vivimos, por el miedo y por la incipiente cinematografía ecuatoriana, de esta 

manera una de las soluciones que se mostraron, fue normalizar la coexistencia de personajes LGBTI 

en el cine nacional y finalmente se mencionó acerca de la necesidad de contar este tipo de historias, 

como aporte social y cultural.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las dos películas ecuatorianas analizadas, mantienen ciertos elementos en sus argumento y 

también narrativos, refiriéndonos a la construcción de sus discursos, continuando con ciertos 

parámetros recurrentes en el cine de temática LGBTI, nos referimos a la representación de los 

personajes de la comunidad mediante el cine, donde aún se mantienen una representación 

estereotipada, aunque en menor medida sobre los rasgos que la televisión se encargó de mostrar, 

pero uno de sus grandes puntos a favor es que se convierten en los primeros acercamientos abordar 

la temática, así este uno de los valores más importantes de las cintas y es de esta manera que a 

partir del análisis de las películas escogidas, pudimos desarrollar distintos temas dentro de nuestra 

investigación, realizando un acercamiento ante el contexto histórico, las nuevas formas de hacer 

y consumir cine, opiniones acerca del tema, entre otros.  

El contexto histórico dentro de la cinematográfica en abordar el tema LGBTI, fue necesario 

entenderlo para consolidar una opinión ante el auge de diversas propuestas en la actualidad, de 

esa forma pudimos apreciar que el tema, siempre ha sido mostrado en el cine desde sus inicios, 

de manera directa o indirecta, pero es a través de los años que este va evolucionando, y se pasa 

de personajes secundarios a personajes principales, dando más centralidad a la historia de los 

personajes homosexuales y lésbicos, donde las primeras historias eran retratadas de la mano de la 

tragedia y la estereotipación. En el contexto histórico, hay dos momentos fundamentales para 

hablar sobre el movimiento LGBTI y el auge de su cine, primero nos referimos a la década de los 

80, con el nacimiento de la denominada peste rosa y fue un acontecimiento que puso a la palestra 

pública a la comunidad, generando estigmatización, y a su vez sería un motivo para consolidar la 

lucha del movimiento, finalmente el nuevo milenio viene con un riqueza fílmica ante el tema, 

donde existe un incremento en producciones, desde adaptaciones e historias originales en grandes 

industrias del cine, y siendo trabajos galardonados por festivales de cine e importantes premios 

del cine y la televisión.   

Al hablar de cine LGBTI es a su vez hablar de censura, sobre esos intentos de censura que 

experimentaron las cintas, desde la aparición de los Códigos Hays, en la industria de Hollywood, 

o en un contexto más cercano a Iberoamérica, donde el contexto social, político e histórico, 

marcaron el camino de varias películas que fueron censuradas por el contenido que abordaban, 

pero Ecuador no fue ajeno ante lo mencionado, ya que en 2014 el Departamento de espectáculos 

públicos, intentó censurar la película Feriado, al referirse a la edad del público que podría ingresar 

a las salas de cine a ver el romance gay entre los personajes de la historia. Hablar de censura en 

distintos contextos, nos lleva a la conclusión de que hablar sobre el tema LGBTI, durante la 

historia, siempre fue un tema de discusión, a partir de la percepción y representación, y aunque 

ahora a través del cine se hable más, varios discursos que giran en torno a la discriminación y 
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rechazo aún son latentes, uno de los ejemplos más palpables en Ecuador, fue la marcha de los 

grupos “Con mis hijos no te metas”, mostrando un claro rechazo ante el movimiento.  

Es importante mencionar también que debido a la globalización cambiaron las formas de ver y 

consumir cine, de esta manera, ahora las plataformas virtuales y el internet se han convertido en 

protagonistas en ofrecer una amplia gama de contenidos al espectador desde la comodidad del 

hogar, y son factores importantes al momento de hablar y analizar el cine, ya que esta es una 

realidad que afecta al cine ecuatoriano de igual manera, donde las cifras muestras que el público 

se aleja más de las salas de cine para consumir producciones nacionales, dando grandes retos a 

los realizadores audiovisuales, sobre los nuevos formatos y soportes, para llegar a una audiencia 

que se ver marcada por los gustos ante las grandes producciones de Hollywood, así se plantea la 

necesidad de fomentar la formación de públicos y ofrecer y consolidar más espacios 

independientes que ofrezcan otro tipo de contenido, refriéndonos al cine, uno de esos ejemplos es 

el cine Ochoymedio, pero lamentablemente, este tipo de espacios, son reducidos y existen solo en 

las grandes ciudades, entonces ¿qué pasa con el resto de ciudades en el país?  Lamentablemente, 

el resto de ciudades, solo se ven limitadas a las ofertas de las grandes salas comerciales, entonces 

se de consolidar espacios físicos y virtuales que ofrezcan otro tipo de contenido a la audiencia, 

donde la cultura cinematográfica debe ser uno de los temas en discusión desde las distintas 

instituciones escolares. 

El grupo focal, como representación de un fragmento de la sociedad, se mostró entusiasta ante la 

presentación del tema LGBTI en el cine ecuatoriano, esto muestra de manera directa la apertura 

que tienen acerca del tema los más jóvenes, así se muestra la necesidad de consolidar este tipo de 

propuestas con fines culturales y educativos, generando debate, donde lamentablemente, gran 

parte de los participantes no habían escuchado ni visto las cintas en análisis, también se resaltó la 

necesidad de continuar abordando el tema, pero de manera más real y alejándose como una 

propuesta meramente LGBTI, refiriéndose a como se vende la película al público, acotando que 

hay varios directores que siempre tienen presentes personajes LGBTI en las historias y donde la 

película no necesariamente debe encasillarse en esa temática, así se comienza a presentar el tema 

desde otro punto de vista, de manera más natural. Las cintas en nuestro análisis, consolidaron y 

palparon el camino para que futuras producciones ecuatorianas se abran paso en el cine 

ecuatoriano, entre ellas “Versátiles sin prejuicio” y “UIO, sácame a pasear”. 

 

Finalmente, el impacto social y cultural, a partir de las cintas, se presenta desde las instituciones 

ante el intento de censura que experimentó la película Feriado, donde el acontecimiento no solo 

radicaba en la calificación de edad para acceder a la película, sino que el acontecimiento, mostraba 

la necesidad de cambiar las políticas institucionales y culturales ante el sistema de calificación, y 
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cuestionarnos a partir de quienes son las personas que califican y si están aptas o no para la 

función, el acontecimiento muestra el miedo y rechazo de gran parte de la sociedad, cuando 

escuchan del tema LGBTI, y sobre todo el desconocimiento, como factor para expresar falsos 

imaginarios. A esto se suma el contexto actual de las marchas Con mis hijos no te metas, que, 

aunque fue una marcha en rechazo no para una ley meramente acerca de la diversidad sexual, sino 

que en uno de sus postulados se hablaba del tema, acerca de la educación sexual y de la diversidad 

sexo genérica, fue rechazado por un amplio sector de la sociedad ecuatoriana, dando esto una 

respuesta de lo que piensa un porcentaje considerable de los ecuatorianos.   

A su manera, cada cinta pretende exponer la lucha y realidad de la comunidad LGBTI, y el cine, 

tiene la tarea de contar una parte de la realidad, donde es el público quien interpretará lo que ante 

sus ojos se presenta, desde las mediaciones sociales, pasando por sus opiniones, experiencias y 

hasta vivencias. Ambas cintas nacionales, abren el camino ante una cinematográfica incipiente, 

donde las provenientes cintas locales LGBTI, sabrán ya de manera más clara el terreno explorado 

por los anteriores directores. Así, estas películas, nos presentan la necesidad de seguir contando 

este tipo de historias, y abordar varios temas de la comunidad que aún no se han visibilizado y 

necesitan dar luz, para educar, generar debate e informar, en una sociedad que se ve necesitada 

de información y educación ante el tema, alejándonos de temas como la religión o el tema sobre 

lo conversadora que puede ser nuestra sociedad, el problema principal radica en el 

desconocimiento, y es tarea del cine, proveer las herramientas para cambiar las distintas 

percepciones que se han ido erróneamente marcando durante la historia.  

Finalmente, una de las grandes conclusiones a las que llegas a partir de esta investigación, es que 

hablar del impacto social o cultural que generaron ciertas películas, donde el público genera sus 

opiniones a partir de las representaciones y percepciones, es sin lugar a dudas las mediaciones 

sociales, las protagonistas del discurso, la mediación, interpretada como factor común a la 

sociedad y a la naturaleza, va más allá de los medios, interpretando la cultura, entre lo natural y 

lo artificial. De esta manera, dar una opinión acerca de un tema, desde ser interpretado desde ese 

punto de vista y es fundamental los planteamientos a partir de la representación social, donde toda 

realidad es representada, apropiada por el individuo o el grupo y reconstruida en su sistema 

cognitivo, integrada en su sistema de valores que depende de su historia y del contexto social e 

ideológico.   
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