
Homosexualidad y el cine: entre la comedia, la 
tragedia y la ausencia de esperanza 

• ¿Busca el cine gay  propender el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad? O por el 
contrario sigue siendo una herramienta de 
control por parte de segmentos de la 
población que buscan resguardar las 
costumbres tradicionales.  



Palabras clave 

• Arquetipo 

• Cliché 

• Comedia 

• Tragedia 

• Drama 

• Homosexualidad 

• Género 



Conceptos base 

• Existen tres ideas que deben ser separadas 
inicialmente para tener un contexto claro: la 
orientación sexual, el género y  el sexo 
biológico.  

• El género implica con qué tipo de 
personalidad al cual se asocia X siendo 
masculino, femenino o neutro.  

• El sexo identifica la característica fisiológica de 
X (hombre, mujer o intermedios).  

 



El conflicto de género en la sociedad 
moderna 

• Actualmente la homosexualidad es la base 
para una gran cantidad de estereotipos en los 
medios de comunicación.  

• La aceptación creciente de la homosexualidad 
y su estilo de vida “si es que existe un solo 
modo de vida homosexual” conlleva a 
preguntarse sobre si las parejas de un mismo 
sexo tienen derecho o no a formar una familia 
completa, es decir a criar hijos. 

 



 
Temáticas generales de la homosexualidad en 

los medios audiovisuales 

 
• La caracterización y la narrativa de las 

temáticas generales o estereotipos sobre la 
homosexualidad, bisexualidad o asexualidad 
tienden a homogenizar en los medios de 
comunicación, es decir tiende a estar 
encasillados en estereotipos o clichés muchas 
veces ofensivos.  



Temática o cliché 

• El duro aparentemente femenino 

• Homosexual ambiguo 

• El homosexual duro 

• El homosexual masculino 

• El bisexual 

• El homosexual afeminado o arquetípico 

• El heterosexual afeminado 



• El Chico de discoteca 

• El DragQueen 

• Trabajo de machos 

• No es labor de mujeres 

• Lesbiana masculina/lesbiana femenina 

• El sabio homosexual 

• Los ancianos no son homosexuales 

• La mascota 

• La lesbiana psicótica y/o psicópata 



• El villano de rosa/La villana de hierro 

• Solo amigos homosexuales 

• El manipulador 

• El/la Travesti 



 
Líneas argumentales 

 • La homosexualidades una enfermedad 
contagiosa 

• Todos los homosexuales son promiscuos 

• Todas las parejas de lesbianas quieren niños 

• En el closet de la homofobia 

• Salir del closet 

• Entrar a un closet/guardando las apariencias 

• Closet transparente 

• Los homosexuales no tienen finales felices 

 



• La cura 

• Experimentó en la universidad 

• Actuación 

• Enseñanza 

• Bar de homosexuales 

• Momento comprometedor 

• Melancolía por homosexualidad 

• Ocultamiento entre líneas 

• ¿No has intentado no ser gay? 

• Si eres tu está bien 

 



• Arréglalo/arréglala 

• Harían bonita pareja 

• Demasiado tarde 

• Marcha del orgullo 

• Los raros son graciosos 

• Perdona soy gay 

• La transexualidad  la homosexualidad son la 
misma cosa 

• El autor dijo que era gay 

• Más tiempo con papá 

• La turba con antorchas y trinches 



Algunas películas del género  

• Los chicos no lloran (Peirce, 1999) 

• Plegarias por Bobby (Mulcahy, 2009) 

• El secreto de la montaña (Lee, 2005) 

• Lokas (Justiniano, 2008) 

• Contracorriente (Fuentes-Leon, 2009) 

• La Piel que habito (Almodóvar, 2011). 

• Mi otra familia (Loza, 2011) 

• Mi vida en rosa (Berliner, 1997) 

 



Análisis de las temáticas empleadas 

• La cultura misma crea un símbolo abstracto, una 
representación resumida, una generalización de rasgos 
comunes de ciertos eventos, ciertas personas, ciertas 
personalidades.  

• El cine gay, “si es que existe tal género en si” no escapa de 
este problema, lo que se ve no es la realidad misma, sino una 
idealización, aun cuando los eventos en los que se basa la 
historia sean reales, la forma en que se plasman en la gran 
pantalla siempre obedecen a la abstracción que hace el 
guionista de estos eventos. 

• Auto respeto, auto aceptación generan respeto y aceptación 
de la sociedad. 



Conclusiones 
• El cine con temáticas homosexuales hace uso de ciertas 

unidades/clichés/arquetipos que cambian poco con el tiempo, 
lo que cambia es lo que se puede representar con ellos. 

• Los clichés no son malos en sí mismos, lo que es malo es 
emplearlos sin una elaboración profunda de los personajes y 
de la historia de modo que integren más elementos, con 
personajes que sean definidos por otras dimensiones 
diferentes a la de su homosexualidad o su conflicto con la 
sociedad. En esta medida ciertos personajes son poco 
empleados como “el homosexual duro”. 

• El cine con temáticas homosexuales parece orbitar en dos 
géneros principales, la comedia y el drama. 

• El cine con temáticas homosexuales en el drama debe 
explotar la capacidad que tiene para representar personajes 
multidimensionales, sin enfocarse de manera exclusiva en la 
tragedia. 

 



• La comedia hace uso de personajes unidimensionales, y 
especialmente de  los personajes homosexuales afeminados o 
de las lesbianas masculinizadas reforzando el cliché y el 
estigma de este segmento de la población cuando no se 
ejecuta de manera correcta. 

• El drama homosexual a diferencia del heterosexual parece 
enfocarse de manera exclusiva a la tragedia. Las tragedias 
homosexuales plantean como la sociedad se convierte en el 
gran antagonista, y de esta manera buscan educar al público 
hacia actitudes más tolerantes. 

• Sin embargo el drama con temáticas homosexuales posee 
poca representación del lado más amable de este género y es 
el de la esperanza y los sueños, sin algunas películas que 
representen algún final feliz, desde el punto de vista 
individual estaría siendo una advertencia, una advertencia de 
que si alguien decide “salir del closet” vivirá una vida de 
tragedias o una vida de burlas. 
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