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Esta esunainvestigaciónsobrela representaciónde la homosexualidaden el

cinerealizadoen Españadesdeel advenimientode lademocracia,organizadaa partir

del análisisde la caracterizaciónde los personajesque protagonizanlas diferentes

historias.

Existenvariasexperienciasquesubrayanla importanciade la representación

mediáticaen el proceso deconstruccióncognitiva de la realidad,importanciaque

adquiereunadimensiónmuchomás determinanteen el casode la percepciónde la

homosexualidad.

Es evidenteque el pesoque unarepresentaciónpueda teneren eseproceso

cognitivoesinversamenteproporcionala la cantidady diversidadde la información

de la que elsujetopuedadisponer.Segúnesto,la representaciónde un determinado

hechoo colectivo será determinanteen aquelloscasosen los que el sujeto que la

recibe no poseaotras vías de información o representaciónalternativassobre el

mismo asunto.

¿Porqué esentoncesdeterminantela representaciónde la homosexualidad?

La razón essencilla:la homosexuales una realidadque, ya sea por temor, por

convenienciasocial o porprejuicio, tiende a pennaneceroculta, lo que impide, en

general, accederdemanerapersonaly directaa la cotidianeidadhomosexual,lo que

haceque nuestraexperienciade la misma sea,en muchoscasos,necesariamente

vicaria e inevitablementefiltrada por los estereotiposy por las representaciones

mediáticas.En lamedidaen la queyo noposeaotra formade accedera esapartede

la realidadhumana, miaccesoy la valoraciónque yo hagade la homosexualidad

estarándeterminadospor la representaciónque hayaelaboradoel medio, y por la

imagenfruto de esarepresentación.
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La intención final de este estudiono es otraque la de llegar a saberqué

imagenpuedellegara tenerde la experienciahomosexualun sujetoque accedaa su

representaciónen los diferentes discursosfflmicos.

La importanciade la representaciónmediática, en concretode la imagen

filmica, en relación con la homosexualidadquedaplenamenteexpresadaen la

siguientecita de RichardDyer,unode los pionerosen este tipo deestudios:

“No hay grupohumanoque puedapermitirse ignorar la importanciadel cine. Aunque

eclipsadotal vez, hoy en día, por la televisión,hasido durantela mayor partede este

siglo el modo de comunicación,expresión y diversión -la ‘práctica significante’. m

definitiva- par excel/ence.Ha servido como depósitode imágenesdel modo como la

genteesy cómodebeser.Imágenesque,al mismo tiempo,produceny ayudana pmducir

el modogeneraldepensary desentirde nuestracultura”. (DYER, R.; 1986:17).

¿Pero existeuna cinematografíagay en España?y, tanto si la respuestaes

afirmativa como negativa: ¿Qué representaciónde la homosexualidadse ha

esbozado a través delos discursos cinematográficos españoles?.

En el colectivo homosexualse tiene la percepciónde que los modelosde

homosexualidadofrecidos através de la cultura dominante,son absolutamente

negativos,sentirque quedareflejadoen un ensayopublicadorecientemente:

““Debemosserconscientesde quelas relacionessexualesy amorosasde los gaysse han

estadoviendo y analizando durantesiglos desde un punto de vista, desde una mirada,

heterosexual.Así, nosencontramos conque lamayoríade imágenesque nos llegan son:

o bien estereotipossimplistas y tópicos reductores(afeminadosy pederastas),o tipos

ridículos y genteinfeliz o desgraciada(noexisteel amor entre maricones,sólo nos gusta

follar,estamoscondenadosa la soledad)” (ALIAGA V. y O. CORTES,J.M. ,1997;l19-

120)

Sin entraren debate,sí pareceevidenteque los discursosmediáticosactúan

en muchos casoscomo lienzo sobreel que la sociedad proyectasus deseos,sus
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frustraciones,suslogroso susmiedos,y queal hacerloelevaesosmismosdeseos,

frustraciones,logros y miedos a la categoríade “colectivos”, poniéndoseasí al

serviciode la organización,en términosde percepción/cognición,que cada grupo

humanolleva acabo.

Por otraparte no es menos cieno, o al menos las múltiples campañas

institucionalesde concienciaciónsocial que de tanto en tanto ocupan nuestro

universo mediático así nos lo sugieren, que del mismo modo se pueden

instrumentalizarlos discursosparainterveniren ese conglomerado,más o menos

abstracto,al que podemosdenominar “conscienciasocial” siguiendo el mismo

proceso peroen sentido inverso.

Experimentos realizadosen universidadesde EstadosUnidos,en los que se

hananalizadolos efectos delvisionadode películasque ofrecenunavisión positiva

de lahomosexualidaden la reducciónde los factoresderechazohaciala misma,han

demostradoque el cineposeecapacidadparamodificar, a corto plazo, actitudes

basadasen el prejuicio y en la desinformación. (Wells,J.W.; 1989:18-34y Walers,

NS.; 1994:92-100).

El interéspor el cine nacedel hechode que sus discursos son,o al menos

pueden ser,absolutamenteficticios, desprovistosde esa necesidadque presentan

otros discursosmediáticosde plegarse,al menosen teoría,a la servidumbre dela

realidadcomo sucede,por ejemplo, con los discursos decarácterinformativo.

Además el cinematográfico, a diferencia de otros discursos de ficción, es

absolutamente independientey funcionade forma autónoma,lo que no sucede,por

ejemplo,con las serieso señalestelevisivos, insertadosen un contextodiscursivo

másamplio comoesel de la programacióntelevisiva.
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Cada películaofreceráunapropuestacerrada,unaposibilidadde orden entre

miles deopciones posibles,y de lo quesetrataaquí es de analizar cadauno de esos

discursoscinematográficos,con el fin de detemiinar si existe una propuesta

coherente, desdela intertextualidad,en relación con la representaciónde la

homosexualidad.

Excedecompletamentelos límites de este análisis, a pesarde su interés

evidente,el llegar a conocer larepercusiónreal queesaspropuestasfilmicas puedan

tener sobre laconceptualizaciónque el espectadorrealiceaposteriori; la maneraen

la que éste emplealos discursosa la horaorganizarsu percepción,a propósitode la

cuestiónhomosexualen general.

A lo largo de las páginassiguientesse va a estudiar,como se ha dicho,la

representaciónde la homosexualidaden el cine español . En primer lugar se

estudiará laevolución,asícomo las características,de cadaunade las modalidades

de representaciónmostradaspor el cine a lo largo de algo másde tres décadas.

Entraremos acto seguido, dentro ya del bloque metodológico, a definir

concretamenteel objeto del estudio: el personaje,y a analizar su ámbito de

desarrollo:los discursoscinematográficos.Se procederá,una vez desarrolladoel

método,a dar cuenta rasgoa rasgo,de la caracterización delpersonajehomosexual:

apariencia, rasgos psicosociales,relacionescon el entorno social, rasgos de

representaciónde su sexualidad,..,y en generaltodos los factoresque encuentran

su expresiónen el propiopersonaje,a los que en se identifica en estetrabajocomo

caracterizacióndirecta.Juntoaéstaseestudiará tambiénla caracterizaciónindirecta,

que es la queafecta a parámetrosexternosal propio personaje,como el espacio,el

tiempo o la acción, pero que, sin embargo,sirven también eventualmentepara

añadir rasgos a sucaracterización:escenariosque habita y caracterizaciónde los

mismos,momentosdel díaen los que se localiza su actividady tratamientode las
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accionesque,segúnlos discursosfílmicos, le identifican comohomosexual.

Por último, una vezcompletadoel estudioy teniendo a disposiciónlos

rasgosquecomponenla representacióncinematográficadel personajehomosexual,

contrastaremosla representación fílmicacon la imagensocialde la homosexualidad,

obtenidapor un estudiosociológico (García Martín,A. y López Fernández,A.;

1985).

En el capítulodeconclusionesse desarrollane interpretanlos elementosque

se ofrecenal espectadordesde la representacióncinematográfica,a la hora de

accedera la cuestión homosexual,tratandode detectarhastaqué punto el cine

construye, sostiene o contradice los estereotiposculturales en torno a la

homosexualidad,y ofreciendolas clavesde la miradacinematográficasobredicha

cuestión.

1.1 EVOLUCIÓN DE LOS DISCURSOS EN TORNO A LA
HOMOSEXUALIDAD.

Discursosque tenganpor objeto manifestacioneseróticas o explícitamente

sexualesentreindividuosdelmismosexohan existidoprácticamenteen la totalidad

de las culturasy de los períodos históricos,aunqueno seaposible decirque todos

estos discursosy manifestacionessean equivalentes o intercambiables. La

homosexualidad,como toda realidad social, está afectada por las variables

socioculturalesde la comunidaden la que seinscribe, lo que lleva implícito que, si

bientodas estasconductastienen en comúnla naturalezasexual ademásdel género

de los ejecutantes,presentanimportantes diferenciascontextualesrelativas a su

función social, las motivaciones individuales,el grado de especificidady, muy

importante,las diferenciasen la respuestay en el nivel de aceptacióno de rechazo
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por parte del resto de la comunidad de referencia.

Antes deseguir, aunqueno seanuestroobjeto abordarel desarrollohistórico

de los discursosde legitimación de la homosexualidadcomo patrón sexual

alternativo, ante el desconocimientoque habitualmente rodeaa la cuestión

homosexualen el ámbito académico,es necesarioexponer,aunqueseade forma

muy breve, los puntos esencialesque han caracterizadola evolución de estos

discursos, sobretodo en la épocamoderna,a fin de poderentendermás adelanteel

contextoen el que seinscribenlaspelículassobrela homosexualidad.

Desde elpasadoy hastahoy mismo,la suertedel colectivogay en Occidente

se ha ceñidoa la ley del péndulooscilandoentre momentosde gran integración

social, como en la antigua Grecia o en la Roma de la República, y la

estigmatización, cuandono la persecución,la condena,y el castigo,como en la

Roma delImperioo en la AltaEdadMedia’.

La mayor partede los autoresque hanestudiadoel temaparecencoincidir en

afirmar quelos discursossobrela realidadhomosexualtienenen el s. XIX un punto

de inflexión que marcaráel origende lo que hoyconocemoscomo movimiento de

reivindicaciónhomosexual.El punto al que me estoyrefiriendo esla cartadirigida

porK.M.Benkert alMinistro de Justiciaprusiano protestandopor elhechode que

el II Reich siguiesetipificando, en la redaccióndel Código Penalde 1860, las

relaciones sexualesentre varones como delito punible y exigiendo que la

homosexualidad, a la queconsiderabainnata,y por tanto no punible, recibieseel

mismotratoy consideraciónquela heterosexualidad.(Mirabeti Mullol, 1985:227).

En estacarta,escritaen 1869. aparecenya dos rasgosque caracterizaránla

reivindicación gay hasta la actualidad: el primero es la lucha por la identidad,

manifestadaa travésde la acuñaciónde un término específico:homosexualidad.
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para designardiferencialmenteuna conductaque hastaesemomentoeraenglobada

bajo denominacionesmuchomásvagas,y porsupuestono específicastales como

sodomía,pecado contranaturao uranismo.El segundoelementoesel planteamiento

de lo que serála luchaporel reconocimientosocialde la igualdaddederechos.

En la actualidad,algomásde un siglo después,el statuquo de los discursos

dereivindicaciónno havariadosubstancialmente, salvo~OTel hechode quela carga

semántica,en excesonegativa,del término homosexual, próximopor el uso al

campode las patologíasclínicas,hayahechoqueel colectivoy los individuosquelo

componen prefieranautodesignarsecon el término “gay”, de modo que lo que

empezó siendoun término en clave ha pasadoa convertirseen siogan,en sentido

estricto2, deestecolectivo.

“La palabra“gay” es de origen provenzaly no figura en el diccionario de la Real

AcademiaEspaflola. De esalengua pasaa otrascomoel francésgal, el inglés gay, el

italianogalo,el castellanogallo y el catalángal. El término se usacomo sinónimo <t

personaalegre,divertida,jovial, algoalocada”(Guash,1991:75).

Con respecto a laexigenciade igualdad sóloha cambiadola formulación

concreta de lamismaen cuantoa los derechosespecíficos,no la intencióninicial.

Antesde avanzarconvendríarealizarel esfuerzode precisiónterminológica

que es común a la práctica totalidad de los trabajos que abordan la realidad

homosexual.Hastael momentosehanempleadolos términosgay y homosexualde

formaaparentementeindistinta sin embargoresultaninteresantestanto la definición

como ladistinción que realiza Boswell (1993: 66-67) en el uso de los vocablos

“gay” y “homosexual”:

“la mayor parte de los hablantesse refientn con ella (la palabragay) a personas

conscientesdesupreferenciaeróticaporpersonasdesupropiosexo.Estodejade lado el
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defecto másacuciantedel término “homosexual’ (a saber,el de establecerquién es y

quiénno lo es),alconvertir la categoríaen unacategoríaprincipalmente autoasignada.

“Homosexualidad” aludeal fenómeno general del erotismo del mismo sexo (...);

comprendetodos los fenómenossexualesentre personasdel mismo sexo, ya sean

resultadodepreferencia consciente, deseosubliminalo necesidad circunstancial”.

Dado que el interés deeste trabajose centra en la representaciónde los

homosexuales ensu sentidomásampílo,no esposible aplicarapriori, el concepto

“gay”, puestoquehablarde personajegay significaríapresuponer,no sólo que tal

tipo de personajeexiste de facto en el cine español,sino que todo personaje

homosexualesnecesariamentegay, lo cual, como se verá, distade sercierto. Por

otra parte definir el objeto ciñéndose a personajes que estén tipificados

exclusivamentecomo gays conllevaría restringir el campode referenciade este

trabajo,hastahacerloe irrelevante.

Al hilo delo expuesto,en el marcode esteestudiosedenominará~~personaje

homosexual”a todo aquelquepresentede forma explícitarasgos queevidencienla

existenciade deseoshacia,o de relacionessexualescon personajesdel mismosexo,

reservándose ladenominaciónde “personajegay” paraaquelloscasosen los que

aparezca,además,el rasgode conscienciay aceptaciónde talesacciones.

Siguiendocon las precisiones,tal vez sea necesarioaclararla razón por la

que nos ceñimosexclusivamentea lahomosexualidad masculina.Ésta essimple: es

posible afirmar que, aunquesimilares y convergentes(sobretodo en las últimas

décadas), cadaunade estas realidadespresentauna seriede rasgosespecíficosque

semanifiestanen la diferenteforma en que ambasrealidadesse han desarrolladoa

lo largo de la historia, en el distinto modo en el que éstashan ingresadoen e]

conocimientocolectivo,etc... porlo tanto, y a pesar del interésque encierrala
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posibilidad deelaborarun análisis que pusiesede relievelos puntosde convergencia

y los de divergenciade ambosdiscursosy de su evolución histórica,somos

conscientesde queun estudiode estascaracterísticas,por su naturalezay extensión,

excede con mucho los objetivos inicialesde esta investigación. Así pues,

sacrificandola extensiónde un estudiocomparadosobre larepresentaciónde la

homosexualidaden general,en favor de unamayorexhaustividady precisión, seha

tomado la decisiónde cenarel campoparaabordarexclusivamenteel ámbitode la

homosexualidadmasculina.

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN.

La presente esunainvestigaciónde la dimensiónmediática, concretamente

fílmica, de lahomosexualidad.Posee,portanto, dos ámbitosde referencia:uno, el

de los estudiosque indagan en las circunstanciasque afectan a la identidad

homosexualy otro, el delos queinvestiganlos mediosde comunicaciónen relación

con la construcciónde larealidadsocial.

La homosexualidadha venidosiendoestudiadaen muy distintos ámbitosde

conocimiento,desdeel de laSociología(Kinsey.A., Pomeroy, Wardell,B;1948).

la Psicología(Freud,S.;1961),la Antropología (Enguix, B.;1995), la Historia

(Boswel,J.;1993y 1994),el Derecho(PérezCánovas,N.; 1996),la Ética (Oraison,

M.; 1976), etc. Textos todos ellos que pueden ser leídos en conjunto como

elementosde un discurso genérico e intertextual, de legitimación del hecho

homosexual.

En cuantoa los estudiosde la imagen mediáticade distintos colectivos,la

nómina es extensa,encabezadapor los estudiosque, en relación con el género,

abordanla figurade la mujeren los mediosde comunicación.como los de Alvarez
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Casado, A.I (1989),María Victoria Sendon (1986), Román Gubern (1984), 0.

CristofaroLongo (1986), Gallego, J. (1986),etc.. por poner tan sólo algunos

ejemplos.A partede la mujer, existen tambiénestudiossobre laimagendel hombre

(Badinter,E.;1993y Rey,J.;1994),y fueraya del ámbitodel estudio del género, del

colectivogitano (GómezAlfaro, A.;1980),de lajuventud(Espin Martin, M.;1986),

de los psiquiatras(DÍAZ LÓPEZ, M.;1993),etc.

La mayor partede estosestudiosimplican un deseode encontrarlas zonas

erróneas en lapercepción socialde estosindividuos o colectivos, delatandolos

prejuicios y señalandolos estereotipos.Se trata de estudios que,en general,

trabajanpor elcambiode mentalidadsocial.

Los estudiosen tomoa la imagenmediáticade la homosexualidadquees,en

definitiva, el ámbito concretoal que seencuadrala presenteinvestigación,suelen

abordar la cuestióndesdedasperspectivas:La primeraes la de los trabajosque se

encargande estudiar larepresentaciónde la homosexualidad,analizandocuestiones

tales comolos arquetipos(Dyer, R.;1983 y 1986), roles y funciones(Nelson,

J.;1985), los procesosdiscursivos como la codificación (Russo, V41987),el

discursomismo (Smith, P.J.;1992),y sus existentes,etc. La segundaes la de

aquellos que seencargande analizar los efectosde la representaciónsobre la

audiencia, comolo ya citadostrabajosdeWells,J.W.(1996), Walters,A.S. (1994)

o David Duncan (1988).

Ennuestropaís,el único trabajoextensodedicadoa larepresentaciónfflmica

pertenecea P.J.Smith (1992). En él, tomandocomo referenciavariaspelículasde

Eloy de la Iglesiay PedroAlmodóvar,elaboraun análisisde la representaciónde la

realidadgay en nuestropaís, sumandoa lacinematográficala representación literaria

en los textosde Terenci Moix, RosaChacel y JuanGoytisolo. A partede éste,el
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resto de los intentosque se han hechopor abordarla cuestiónhan profundizado

poco,aunqueciertamenteha sido necesariocontarconla suficienteperspectivapara

poder obteneruna visión global como la que aquí seofrece. Son destacableslos

trabajosde RománGubem (1986), EduardoHaro Ibars (1979)y Raúl Contel

(1979), el único que aborda ejemplosde producciónno comercial. El reciente

ensayo de JuanV. Aliaga y J05éMiguel O. Cortés (1997)sobrediferentesaspectos

de la culturagay en nuestropaísesrevelador,en el capítulodedicadoal cine, del

modoen el que elcolectivogaypercibee interpretalos discursosque son objeto de

estainvestigación.

1.3 MARCO DE ESTUDIO.

1.3.1 La tipificación cinematográfica.

Desde el momento en que estamos hablando de narraciones

cinematográficas,hay que tener en cuentala capacidaddel medio fílinico para

establecer relacionesdirectasde semejanza entrerepresentacióny referente. La

naturalezadelretrato fílmicoesdecaráctericónico.Desdeel momentoenqueel cine

nanamostrando,la representaciónseconvieneen determinantey seañadennuevos

elementosa la caracterizacióndel personajey. en último término,a laconstrucción

de suretrato Jífinico:

“Definimos rerralo fthnico comoel conjunto de valores asignadosa un determinado

sujeto o colectivo social por una producción cinematográfica, a través de la

caracterizaciónde sus personajes.Valores que determinan tanto la importancia y

participaciónde estesujetoo colectivorepresentado,como su imagen,su estatusy su

representatividaddentmdelasociedaden la que vive” (Moreno,A.N.; 1995:5):
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En relacióncon el retrato fílmico, uno de los procesos quemás interesaa

quienesinvestiganla cuestiónhomosexualen relación con la cinematografíaes,

precisamente,el de la tipificación del personajehomosexual,el tratamientoque lleva

a cabode la circunstanciaquerodeaal hechode serhomosexualy del conjuntode

actitudes alas quese asocia estacondición.

La tipificación cinematográfica, estoes, la capacidadque ofrece el relato

fílmico, derivadade la facilidad que ofrece la propia naturaleza icónica de su

discurso, para generaro consolidar tipos sociales reconocibles, es la razón

primordial por la que esteestudio se ha centrado en el cine. Cada película se

presentacomo un sistema cerrado, completo, que ofrece una determinada

representaciónde la cuestión homosexual.

Del mismo modo que la tipificación, en la acepciónque de ella ofrecen

P.L.Bergery T.Luckman (1995), respondea un criterio de economía perceptiva

respectode la realidad,la tipificacióncinematográfica,de existir, respondería aun

criterio de economía discursiva,lo que en sí mismo no pasade serun mecanismo

dirigido a conseguirla máxima eficaciaperceptiva o comunicativa sin mayor

trascendencia.Además,estastriplicacionesson vulnerablesa la interaccióndirecta,

a la experienciadirecta de la realidad, pudiendoser renegociadas,al menos a

posteriori:

“Yo aprendoal otro pormediodeesquemastipificadotesaun enlasituación‘cara a cara’,

si bien estos esquemasson más vulnerables’a su interferenciaqueotras formas ‘más

remotas’de interacción”(Berger,PL. y Luckman.T.;1995:48).

En este contexto podría identificarse tipificación cinematográficacon el

términoantesaludido de retratofilmico.

¿Peroqué sucede cuandola tipificación es erróneay dichanegociaciónno
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puedellevarsea cabo pordiversascircunstancias?Estees, a decirde otros autores,

el caso que nosocupa.

Han servido de fuente de inspiración en este sentido los estudios, ya

mencionados,llevados a cabo porVito Russo (1987)sobrela representaciónde la

homosexualidaden el cine norteamericanoy Paul Julian Smith (1992) sobre

algunosaspectosdelmismofenómenoenla cinematografíaespañola.

1.3.2 El estudio del personaje.

Hamon, en su texto Pour un statut sémiologiquedu personnage(1977),

defiendeque, como signo, el personajepresentauna doble articulación, la que

correspondeal significante, formadopor los rasgos que le identifican y le

diferenciande otrospersonajes,y la que correspondea su significado, que le

relacionancon susentido.en el seno del discurso.

La dimensiónsígnicadel personajey su capacidad,por tanto, pararemitir al

espectadora un referente,sea éste formal o de sentido, es un punto departida

esencialen estainvestigación, puestoque uno de sus objetivosesllegar a conocer,

precisamente,cuál esel referenteal que remite la representaciónque cristalizaen el

personajehomosexual.

Se ha tomadode Hamon el modelode análisis del personaje partiendodel

establecimientode un paradigmade marcasque le diferenciande otros personajes,

sin embargo seha preferidoemplear,en lugardel de marca,el conceptode rasgo

depurado porChatman(1990):

“Con fines narrativos, entonces,sepuededecir que un rasgoes un adjetivo narrativo

sacadodel lenguajeordinarioque califica una cualidadpersonalde un personaje,cuando

persiste duranteparteo toda la historia(su ‘ámbito’)(...).
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La definición de rasgo narrativo como adjetivo (...) sirve para poner de relieve la

transacciónentre la narracióny el público. El público se fía de su conocimiento del

códigode rasgosen el mundoreal”. (Chatinan,S.;1990:133.134).

Ésta fundamentación,así como la ofrecidapor Mieke Bal (1990), sirven

parasoslayarlas objeciones planteadasporquienes,como Hardison,rechazanuna

¡nterpretacionpsicologistadelpersonaje.

“El personajeno es un ser humano, sino que lo parece. No tiene una psique.

personalidad, ideología,competenciaparaactuar, perosíposeerasgosque posibilitan una

descripciónpsicológicae ideológica”(Mieke Bal;1990:88).

Estepunto esesencial,ya que el rasgohomosexualdel personaje que nos

proponemos estudiar esun rasgopertenecientea su calificaciónpsicológica,luego

seríamuy difícil hablar de larepresentaciónfílmica de la condición homosexual,

obviandola representaciónde la dimensión psicológicaen el personaje,dimensión

que es, a juicio deChaiman,perfectamente identificablecomotal representación:

“Si distinguimosentreun casoen la vida real y uno narrativo afiadiendo‘narrativo’ o

‘ficticio’ es ya suficientepara recordamosque no estamostratandode construcciones

artísticas, pero que entendemosestas construccionespor medio de información
psicológicaextremadamentecodificadaquehemosrecogidoen la vida ordinaria,inclusive

en nuestrasexperienciascon el arte”. (Chatman,S.;1990:135).

Partiendode laconcepcióndel personajecomo un paradigma,más omenos

complejo, de rasgos(Chatman,5.; 1990;135), se ha elaboradouna propuesta de

análisis que incluye una serie extensaejes semánticosagrupadosen diferentes

categoríasque dan cuenta,a su vez, de las caracterizacionesdirecta e indirecta

(GarcíaJiménez,J;1993:291)..

Caracterizacióndirecta, en el contexto de esta investigación, es aquélla

construida a partir delos rasgosque incorporael propio personaje.Son los rasgos

que interesanasu serdiscursivoy queaquíse agrupanen las siguientes categorías:
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apariencia,perfil socioeconómico,relaciónconel entornosocialy representaciónde

sudimensiónsexual.

Ademásde la caracterizacióndirecta se analiza también la caracterización

indirecta quede él se hace.Se entiendeporcaracterizaciónindirectadel personajela

que seelaboraatravés la cualificaciónde otros existentesdel relato talescomo el

espacio, eltiempoo la accióndiferencial.

Antesde seguir adelanteesprecisohacerunaaclaraciónrespecto delusoque

se hacede término diferencial en esteestudio. El término d~ferenciol no hace

referenciaaquí, comoen Hamon (1977)a lacualidadde la calificacióndel personaje

quele diferenciaobjetivamentedel restode los personajesdel relato. Al hablar de

calificación diferencialde] personaje homosexualmasculino, se está hablandode

aquéllosrasgosquele identifican comohomosexual,que le d<ferencian del restode

personajesno homosexuales.

Según lo indicado, se hablará en distintos momentos,a lo largo de las

siguientespáginas,de rasgosdiferenciales,los que, a tenorde lo representadoen

los discursos,sirvenparaidentificarlecomohomosexual;de espaciosdiferenciales,

los quesirvenespecíficamentede escenarioaactividadesdenaturalezahomosexual;

y de accionesdiferenciales,que sedanlas que realizaexclusivamenteel personaje

homosexual por elhechodeserloy que,portanto, tambiénle identificancomotal.

En el estudiodel espacioha sido esencialla categorizaciónde la calificación

del espacioaudiovisual elaboradaporJesúsGarcíaJiménez(1993), queha servido

de base a la hora de establecerlos parámetrosde partida en el análisis de la

representaciónde los escenarios.En generalsu texto NanativaAudiovisualha sido

de indudablevalor a la horade establecerun marcofiable a la hora de determinar

quévíasy posibilidadesde investigaciónseofrecendesdela modernanarratologíay
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de llevar a la práctica una propuestacoherentede análisis narratológico del

personaje.

Como indica García Jiménez (1993;28’7), el principal problema

metodológicoha sido determinarqué ejes semánticospodíanserpertinentesen la

cualficacióndel personajehomosexual,discernircuáleseranlas fuentesprincipales

de caracterizacióny, dentro de ellas, cuáleseran los rasgosmás eficacesy que

mejor transmitían la información sobre el personajeque interesabaa esta

investigación.

Seobservó,haciendoun ensayode aplicaciónsobrevariosdiscursos,que la

cualificacióndel personajehomosexualse organizabaprincipalmentesobre labase

de grupos de rasgosrelativos al ser y al hacer del personajey, en muchomenor

grado,al decir de él mismo o de otrospersonajes.

Ante la escasarepresentatividadque el decir diferencial tenía en la

cualificación,y observandoque en la mayorpartede los casos nosencontrábamos

anteenunciadosdecarácterperformativo (GarcíaJiménez,J.;1993:310)en los que

seestablecíauna identificaciónentrelos planosdel deciry del hacer, se optó por

incorporar esta esfera ala de la propia acción bajo tres aspectos:la acción

declarativa,queesaquéllamediantela queel personajesereconocea si mismo ante

otro personajecomo homosexual,el uso lingíiístico diferencial,medianteel que se

pretendíanrecoger las formas de hablar y otros aspectos relacionadoscon la

expresión verbalde la homosexualidad,y un terceraspectoqueera elde la agresión

verbal,realizadao padecidaporel personajeen relación directacon sucondición.

Hechaestaaclaraciónseimpone,ahorasí, explicarcómo se haprocedidoen

el diseñode la parrilla de análisis. El personajeobjeto de estainvestigaciónha sido

estudiado considerandolos rasgosrelativos al ser, al hacer, al decir (como se ha
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dicho incorporado a laacción) y también considerandootras formasindirectasde

representación del personajehomosexualporasociaciónal espacioy al tiempo.

A la hora de determinarlos rasgosrelativosal ser del personaje homosexual

fue esencialla aportaciónde estudiosprecedentesque habíanabordadola cuestión,

no en los discursossino en la realidad, desde ámbitos tan diversos como la

medicina, lapsicologíao la sociología.Observandolos ítems que habíancaptadola

atencióndeestos investigadores,setomóla decisiónde rastrearla representaciónde

estos ftems en los relatosfílniicos. Trabajosde perfil sociológico comoel de

Antonio GarcíaMartín y Andrés LópezFernández(1985) inspiraron la idea de

estudiar larepresentaciónde la edad,de la apariencia,delperfil socioeconómico,del

nivel cultural, de la composicióndel núcleo familiar de origen, asícomo de la

actitud haciala homosexualidaden los distintos ámbitos de relación socialen los

que era representadoel personaje.En el campode la psicologíael conocidísimo

Informa Kinsey de Kinsey, Pomeroyy Wardell (1948), recogidoen infinidad de

estudiossobre lahomosexulidad,sugirió la ideade analizarelgradodeexclusividad

con el que el rasgo homosexualaparecíarespectode otras posibilidades de

caracterizaciónsexual. El estudioantropológicode Begoña Enguix(1996) dio la

pista paraincluir el estudio del rasgo relativo a la visibilidad del personaje

homosexualy suevoluciónen el discursofílmico. De la constatación,por la víade

la obsevacióndirecta, de que la relaciónde los individuos homosexualescon su

realidad sexuales muy diversa, se optó por incluir los rasgos relativos a la

integraciónde la sexualidadpor partedel personajey al estatusde realizaciónde la

dimensiónsexualencadauno de ellos.Del debate mediáticoentrelos que atribuyen

un origen innatoa lahomosexualidady los quepostulanqueesfruto delaprendizaje

surgió la idea deanalizarlaposiciónde losdiscursosfílmicos, porlo que seincluyó

en la parrilla , en el apartado dedicadoa la representaciónde la sexualidad,el
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estudio delos rasgosrelativos a la emergenciay génesisde la homosexualidad

aunque, como severá,con escasosresultados.

En cuanto alos rasgosrelativos al hacer del personaje,se partió de los

propiosrelatosfílmicos, recogiendoen las fichasde análisistodasy cadaunade las

accionesdiferencialesllevadas a cabo por, y sobre los personajes.Una vez

completadoel análisis las accionessecategorizaron,y se observóque podían ser

organizadasen tomo a cuatro grandesgrupos: acciones sexuales,accionesde

identificación,accionesderelacióny agresiones.

Por lo que serefiere a las vías indirectasde cualificaciónde los personajes

homosexualesfueron importanteslos estudios previosde Oscar Guash decuyo

textoLa sociedadrosa (Guash.O.;1991), en el que el autorelaboraun exhaustivo

análisistipológico de la homosexualidaden nuestropaís, seextrajo, ademásde la

idea de analizar la tipología cinematográficadel personajehomosexual, lade

investigar el par genérico/diferencialaplicado al espacio, en relación con la

representaciónde los establecimientosllamadosde ambiente(Enguix,B.;1996:l11).

Tomandocomo referenciauna vezmás del estudiorealizadopor BegoñaEnguix

(1996), se tomó la decisión de analizar la cualificación a través del espacio

incluyéndoseel estudio de rasgos relativos a la identificación, naturaleza,

privacidad,etc. delos escenarios habitadosporel personaje.

El tiempo fue consideradoen dos de las dimensionesapuntadapor Jesús

GarcíaJiménez:la de magnitud(GarcíaJiménez, J.;1993:382)como,porejemplo,

la cantidadde tiempo queun personajehabitabaun determinadoescenario,y la de

condición planetaria(JesúsGarcíaJiménez,J.; 1993:387),en esteúltimo casocon el

fin de detectarsi existíaalgunaconstantede representaciónque asociasela acción

homosexual aun momentodel díadeterminado.
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2.1 LA REPRESENTACIÓN: EL PERSONAJE HOMOSEXUAL.

SegúnHamon(1977)un personajees,en esencia,un signoque atravésde

un significantenosponeen contactocon un significado.Unavez que la realidad,el

personajeo colectivo homosexual,se ha convertidoen existentedel discurso,en

terminologíade Chatman(1990: 25), a travésde la sedimentaciónde sus rasgos

máscaracterísticosen un personajetipo o en un grupo de personajes,lo que se

obtieneesunaimagen del personaje,entendidaéstacomo:

“Todo conceptoqueresumey adietivala identidady elconjuntode accionesde personas,

grupose instituciones. Laimagenporlo tanto es un concepto‘construido’ en la mente

delas personasy seresumey expresaenla propia‘práctica discursiva”’. (Benavides,J. y

Palacio,J.M., 1994:171).

Enprimerlugar, seabordaráel diseñode un métodode análisiscuantitativo

de rasgos, tratando paraello de aislarlos rasgosmásproductivosen la construcción

diferencial del personaje homosexual.Se entiendepor rasgos productivostodos

aquellosque seansusceptiblesde promoverunavaloraciónsubjetivapor partedel

espectador,permitiéndoleemitir un juicio de valor a partir de la representación.No

olvidemosqueel objetivo fmaleshallar no sólo la imagensino tambiénel valor de

la cualificacióndeesaimagen..

En segundo lugar,en el capítulo correspondientea laaplicación sistemática

del métododiseñado,una vezobtenidoel esquemade rasgosque mejorcumplala

labor de caracterizacióndel personaje, se procederáa realizar la labor de

cuantificación de esosrasgosen el relato.Así puesseanalizarán,en la medidaen la

que estén representados,sin acudir a variablesextratextuales,rasgos relativosal

aspectoexterno,al perfil psicológico, las característicasrelacionadascon los
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escenariosqueel personajehabita,datosambientales talescomo representacióndel

ámbito familiary social,etc. Tambiénse trabajarála cualificación del personaje a

travésde laaccióntomandocomobaseexclusivamentela accionesdiferencialesy su

representaciónen el relato.

Porúltimo, seestudiarántambiénlos proyectosdelpersonajey el resultado,

en términosde éxito o defracaso,alcanzadopor él encadaunode ellos.

Terminadolo anterior será posible extraer los rasgos quecaracterizanal

personajeo personajestipo. Se habrá obtenido entoncesla imagen queel cine

españolofrecedel individuo homosexualy, acasotambiéndel colectivo.Determinar

quiénessony cómo estáncaracterizadosserálaconclusiónaestaterceraetapa.

Paraacabar,seránecesariodeterminarhaciaquéladoseinclina, si esque lo

hace,la balanzade la subjetividaden eseprocesode tipificación, datoque nos dará

las pistas necesariasparasaberqué postura ha adoptadoel cine españolante la

homosexualidad pormediode susdiscursos.

2.2 MODALIDADES DE REPRESENTACIÓN FÍLMICA DE LA

CUESTIÓN HOMOSEXUAL.

No hay noticiadeque la homosexualidadhayasido representadade manera

explícitaen el cine españolcon anterioridada 1961. Es más: al establecer1961,

fecha deestrenode lapelfculaDiferente, comola fechacorrespondientea laprimera

representacióncinematográficade la homosexualidaden este país,es necesano

consideraralgunoselementosajenosal propio discurso,ademásde interpretarlos

escasos elementosofrecidosen él, casisiempresolapadamente.
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Desdeesemomento,los discursos cinematográficosque han tratadoel tema

de la homosexualidadhan vivido un procesode evoluciónen dicho tratamiento,

dandolugar a laarticulaciónde miradasdiferentes sobreestemismoobjeto.

Desde estainvestigaciónsepostula la existencia,hasta la fecha, detres

formas de abordar la homosexualidado, si se prefiere, tres modálidadesde

representaciónde la homosexualidadpor parte del cine español:la representación

oculta, la representación reivindicativay la representacióndesfocalizada,cada una

de las cualesaparecesorprendentementedelimitadaen el tiempo, presentandouna

seriedecaracterísticasquevienendefinidasporel pesoespecíficoque seconcedea

la cuestiónhomosexualen el desarrollo argumentalde las películas,es decir si el

temahomosexualconstituyeel ejeargumentalo si, por elcontrario, se encuentraen

su periferia,y por elgradode evidenciacon el que dichacuestiónesabordada:si

ésta estratadade formaexplícitao implícita.

~<~K~’ieruchay Ponce,con las debidas reservasa lahora de abordarun proceso

histórico complejocomo el que seha dadoen llamar “transición española”,y sus

repercusioneso manifestacionesen la produccióncinematográfica,ofrecen una

propuesta de distribución cronológica compuestapor tres períodos: El

Postfranquismo (1974-1876), La Transición democrática (1977-1982) y La

Democracia(1983-1986)’. Su propuestaconsisteen establecerunarelación directa

entrelos acontecimientosqueestánteniendolugar en el terrenode la configuración

sociopolítica de país y el panorama cinematográficoque, a la par, se está

produciendo(PérezPerucha,J.y Ponce,V. 1985).

En lo tocantea este trabajo,es de destacarla correspondenciaque seha

detectadoentre los tres períodospropuestos porPerucha y Ponce y las tres

modalidadesde representacióna lasqueseha aludido,pudiéndoseestablecer,como
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veremos, unavinculaciónbastanteaproximada entrelas formasde representación

mencionadascon anterioridady los períodoshistóricospropuestospor los citado

autores.

2.2.1 Representacionesocultas: primeros pasos en la representación

de la homosexualidad.

Hastael final del período denominadopostfranquista,que Peruchay Ponce

datan en 1976, se produjeron y estrenaron exclusivamentepelículas que

representabande forma elíptica la homosexualidad,debido sin duda al severo

control dela censuraal que se sumabala mordaza,aúnmáseficaz si cabe, puesto

que censuraba lapropiaconductaantesaún quecualquierade sus manifestaciones,

de la llamadaLey de peligrosidadsocial que perseguíay penaba, entre otros,

cualquier actode naturalezahomosexual.

No sepuedeolvidar que el marco legal que censurabala homosexualidad

formabaunatupida redfiscalizadora,que hacíaque la expresiónde lo gay pudiera

seratacadotantoen el terrenode lo privado,en virtud de lo dispuestoen la Ley de

Peligrosidady RehabilitaciónSocial (Ley de4 de agosto de 1970) y de la Ley de

Vagos y Maleantes(Ley de 4 de agosto de 1933) a partirde la reformade sus

artículos2.2v y 6~, núm20 (Ley de 15 de julio de1954),como delo público, desde

el momentoen queel CódigoPenalcontemplabala figura del “EscándaloPúblico”,

vigentehastasu eliminaciónpormedio de la Ley Orgánicade 9 de junio de1988

(Pérez Cánovas,N. 1996; 18-25).

“En elperíodopostfranquistalos films deinteréssonescasosy un tantohomogeneizados

y constreñidos,tanto por sus condicionesmaterialesy administrativasde partida,como

por las exigenciasreivindicativas que la sociedadespaliola en general y el sector

cinematográficoen particularplantea”(PérezPerucha,1. y Ponce,V. 1985; 35).
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períodoen algocercanoa una bmve pero apasionanteaIal de oro’ del cinemaespaliol”

(PérezPeruclia,J.y Ponce,V. 1985; 35).

No es de extrañarque,tras unalarga épocade forzososilencio,se produjese

un efectodedescompresiónexpresivaque llevasea los realizadoresa abordartodos

los temasprohibidos,incluso a abordarvarios de ellos dentrodel mismo discurso;

es más,de las ochoque seinscribenen estegrupo,cincopelículasofrecen,junto al

tratamientode la homosexualidad,una mirada queabarcaun procesode revisiónde

las realidadespolítica, social e histórica (si es que se pueden separaren este

momento)inmediatas:la instrumentalizaciónde laluchapolítica vascaen La Muerte

de Mikel, el temora las accionesde gruposultraderechistadurantelos primeros

momentosde la transiciónen El Diputado y, de maneramáscaricaturesca,en Gay

Club, la explosión de los movimientos de reivindicación gay cuyo principal

exponentelo constituyenlas movilizaciones quetienen lugar en Barcelona,y que

sirvende telónde fondo aalgunos pasajesde Ocaña,re¡rat intermitenr o El vicario

de Olor, las referenciasa los principios de la GuerraCivil presentesen A un dios

desconocido;o la referenciaa los gruposde oposicióna ladictadurade Primo de

Riveraen Un hombre llamadoFlor de Otoño.

No obstante,aunquelo político va a serunaconstantetemáticaen el cinede

estemomento, hay quienes,como Monterde(1978), ponenen tela de juicio el

verdaderocompromisopolítico y social de estosfilmes, achacandosu interés aun

exclusivoafán porconectar,acualquierprecio,con la sensibilidadde una audiencia

caracterizadadurante ese periodo,dada la magnitud y trascendenciade los

acontecimientos, porunasensaciónde,podríamosllamar,protagonismohistórico.

“[E! cine] pretende una mayor aproximación al espafiol medio de las encuestas

televisivas. Paraello serecurrea todoslos recursosimaginables:el procuradoren Cortes

setransformaenabogadolaboralista, aparecenlos tacosen el vocabulario,las consignas

políticas, las pintadas en primer plano, las referenciastemporales marcadas por
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acontecimientospolíticos (...), pero siempre apoyando el reconocimiento, la
identificacióndelespectadornosólo en lo s personajessino también enlas situacionesy

ambientes”.(Monterde,JE. 1978;10).

Se hablaba haceun momentode la entradade nuevastemáticasen el cine

español,y lo que esotiene deenriquecimiento,de expansióny de liberación; pero

esconvenienteno perderde vistaquela prisaporcontar,y el afán porcontarlo todo

en un mismo discurso,van a definirotra de las característicasde unagran partedel

cinecomercialde estemomento:la superficialidad.

Varios son los autoresque se quejan de esa falta de profundidaden el

planteamientotemático.Una vezmás Monterdellama la atenciónsobre esteasunto

en relacióncon la experienciapolítica:

“La preguntasobresi existeen la actualidadun cine españolveidaderamentepolítico

significa una respuestacasi negativa, pesea que como decíamosal principio, estos

últimosañoshan presenciadouna sensiblepolitización denuestrocine”. (Monterde,J.E.

1978; 10).

Podríamosdecirque pareceevidenteque las redaccionesde los guionesno

van precedidasde unaverdaderareflexión sobrelos problemasque abordany el

tratamientode la homosexualidadno es,por supuesto,una excepcióna estaregla.

En el momentoen el quesepublicael texto que a continuaciónsereproducese han

estrenadoya cinco títulos que abordanabiertay explícitamentela homosexualidad:

Losplaceresocultos,A un dios desconocido,Un hombrellamado Flor de Otoño,

Ocaña,retrat intermitent,Eldiputadoy Él yÉl:

“Hastaaquíy hastaahoranadienoshacontadola vida delhomosexualde veidad:del que

va a baresgays, frecuentadorde guetos: delmarica ni rico, ni político, ni travestí, ni

termrista.En fin. delhombrede la calle, con sus problemas,con sus vivenciasa veces
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trágicas, avecesdivertidas.Nadienosha habladodeporquéesterrible amara alguien fr

su propio sexo,de quién esel responsablede la imposibilidaddel amor y del deseoen

unasociedadquehacepocohaempezadoaserpennisiva”(Haro lbars,E. 1979;91).

Aunqueya habrátiempo paraanalizarcon exactitudel alcancereal de esta

afirmación,cabedecirqueapesarde suestilo, estetextoencierrauna gran dosisde

verdad.Ni siquieralas películas máscentradasen la temáticahomosexual,como

son las que pertenecena este período,profundizan realmenteen las realidades

homosexuales:el individuo homosexual,su tipología,su relaciónconsigo mismo,

con los otroshomosexuales(la pareja,los amigos,el gueto,etc...)y con el restode

la sociedad(la familia, el entorno laboral y de relación no específicamente

homosexual),la topografíadel gueto, las formasde contacto(el SIDA aún en un

perfectodesconocido),etc...

Sin embargo,como apuntaHopewell, dicha superficialidadprobablemente

tenga otraexplicación, en el casode la homosexualidad,en la taquilla. El público,

que acudeal cine aver temasque, por sunovedad,le resultenestimulantesy le

procurenuna sensaciónde vivir en una atmósferade libertad recién estrenada.No

esun pública mayoritariamentehomosexual,por lo queseríaerróneodirigir a este

público mensajesde reflexión sobre detalles excesivamenteparticularesde la

cuestión homosexual.La homosexualidad tiene,en si misma, el valor de la

transgresiónen estemomento,algode lo que la audiencia cinematográficaespañola

estámuy necesitadaen estosprimeros añospostdictatoriales,pero nada más.A

partir de aquíel discursocinematográficotiene que marcarel acentoen lo común

frente alo diferencial,en los rasgosde la experiencia vitalhomosexualque sean

comprensiblesy asimilablesde forma inmediatapor un público no necesariamente

homosexual:la luchaporel derechoa la libertad, el dolor de la represión, elmiedo
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2.3 PELÍCULAS ESPAÑOLAS EXHIBIDAS EN CIRCUITO

COMERCIAL EN LAS QUE APARECEN PERSONAJES
HOMOSEXUALES COMO PROTAGONISTAS.

2.3.1 Diferente (Luis María Delgado, 1961).

El aparato censor delrégimen franquista, a pesardel aparente

relajamientodel que había hechogalaen los últimos años dela dictadura,hacía

imposibleabordar todavía determinadostemas moralo políticamente sospechosos.

Lo que probablementepermite al guión de la películaDiferente (1961),del

directorLuis MaríaDelgado,pasarsin contratiemposbajo la miradade la censuraes

la falta de alusionesverbalmenteexplícitasal temaen e] interior del discurso,de

hecho en su primerestrenolas únicasreferenciaslas constituyen una seriede

“guiños” a la intertextualidadqueseofrecena] espectadoravisadoen la secuenciade

créditosal inicio de lapelícula.Enella senos presentauna biblioteca,situadaen lo

que luegoreconoceremoscomola habitacióndel protagonista,que contienealgunos

libros de los autoresmás reconocidosy que mayor repercusiónhan tenido en la

formaciónde lo que podríadenominarse,parafraseandoa Boswell (1993: 232), la

subcultura gay de este siglo: Federico García Lorca, OscarWilde y Sigmund

Freud.

En estamisma secuenciaaparece unapregunta manuscritasobreun folio:

“¿Por qué?”seguidade una serie de renglones,que puestoque están escritos a

continuaciónpuedenleerse comorespuestas,enérgicamentetachadosy sobre la

chimenea el rostro deun figurín ensangrentadojunto auna reproducciónde la obra

“Cristo hipercúbico” de Salvador Dalí, que podrían constituir referenciasal
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“Gracias al simbolismo y al tratamiento musicalno realista,se va a poderexhibir

públicamentelaprimeraapologíaabiertadela homosexualidaden el cine españoly una

delasprimerasen el cinemundial”. Gubem,R. (1986:20).

La coartadasimbolistaesexplícitaen el guión de la película, en el que el

guionista,Alfredo Alaria idetntificael martillodemoledorcon lapresiónsocial sobre

el protagonista.

La relajación del aparatocensor, y su inminente abolición, motivan la

redacciónde la Circular lflá por parte de la Fiscalíadel Tribunal Supremo.Esta

circulardesvinculalasdecisionesde lasdiferentes Juntasde Censuradel juicio que,

en cadacaso,pueda expresarla Fiscalíadel Tribunal Supremo,y hacerecaersobre

elexhibidoTlaresponsabilidadúltima sobreel materialpToyectadoen cadasala:

“Ante la proliferacién de espectáculosy publicaciones obscenasen progresión

ciertamentegeométrica, la invasión de un descaradocomercio de la sexualidad,

exhibiendoabundantesimágenescondesnudosintegralespornográficos, relatosy escenas

procaceso anunciosquecontienen ultrajesa las buenas costumbres(...).

“No deberáconsiderarsenuncacomodetemiinantede irresponsabilidadel hechode qir

hayansidoautorizadosporla JuntadeCensuracorrespondiente,puestal autorizaciónno

implica un derechoabsolutoeincondicionadoa laproyección,sino que,al quedaréstaal

arbitrio de la voluntad delempresario,que tiene pleno discernimientopara valorar su

contenido,deberáasumir también las presuntasresponsabilidadespenalesque puedan

derivarsedeella”.’

Avisadas las panes interesadas,a continuación inmediatamentede la

publicación de esta circular -en concreto al día siguiente- se dicta la Orden

Ministerial de 14 de febrero de 1976, queelimina la llamada“censura previade

guiones”.
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Quedasin embargoaúnla Juntade Clasificacióny Apreciaciónde Películas

perono tardaráendesaparecer también,y con ella todo lo que quedabadel aparato

censor delrégimen,con la reestructuracióndelMinisterio deInformacióny Turismo

como Ministerio de Cultura en virtud del Decreto 2.258fl7 de 27 de agosto

(González Ballesteros,1981:194-195).

Diferenteva a serrecibida,a pesarde la vaguedadde susplanteamientos,

con verdaderoentusiasmoa partir del momentoen el que se reestrenébajo las

premisasde unareformulacióndesdeel filtro gay de su argumento.En España,lo

gay eranombradoexplícitamenteenel mediocinematográficodesdeuna actitudque

dejabafuera la burla,la ridiculización, y la mirada socarronamentefrívola, que

parecíanir unidas por lazos de necesidadal personaje homosexual masculino,

tratamientoqueevidentementeno eraexclusivo,al parecer,del cineespañol:

“En los cinemastanto americanocomo europeo,el o la homosexualeran personajes

inexistentes,o, si acaso,aparecíanmostrados ridículamentecomo siluetas,encarnadas.

en lo masculino, por modistos,peluqueroso bailarines; y, en lo femenino, por

guardianas de prisióno prototipossimilares”. SantosFontenla,C. (1979; 89).

En realidad,lo exclusivo,en el casode las producciones nacionales,esque

lascondicionessociopoliticasno admitíanningún otro tratamientoy éste,ademásde

políticamenteconecto, erafrancamenterentable,como lo demuestrael hechode que

No desearásal vecino del quinto de Ramón Fernández(1970), sea una de las

películascon mejortaquillade lahistoriadel cineespañol.Eséstaunacomediaen la

queun personajeheterosexual,encamadopor Alfredo Landa,abre un negociode

peluquería femeninaen el que sehacepasarporhomosexualpara seducirlas,bajo

un convincenteaparato retórico compuestopor atuendos estrafalarios, bisutería

fantástica,pelucas espectaculares,un peno minúsculo bajo el brazo, una ingente

cantidadde ademanesde ojos,manos,cintura, muñecasy unasinflexionesvocales
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tan aparatosascomo inequívocas,todo ello destinadoa dejarbien claro queun

homosexual eraclaramenteidentificablea los ojos de cualquieray, por supuesto,

imposiblede confundircon un heterosexual.

Estapelfcula, granéxito de público y crítica, es un buen ejemplo de la

percepciónhistrionisa que un determinadosector de la sociedadvenia teniendo

históricamentede la realidad homosexual.

La medidade la complacenciacon la que dicho tratamientocontabaentrela

audienciacinematográficaespañolalo demuestranlos másde cuatromillones de

espectadorescon los que contó (exactamente4.371.624 segúnfuentes del

Ministerio deEducacióny Cultura).

No es de extrañar, por tanto, que Diferente fuese recibida como un

acontecimientopor partede una audienciaagradecida,acostumbradaa habitarcon

sensaciónde holguralos intersticiosque los discursosheterosexuales abandonaban

a su proyección,único lugardiscursivo del que la audienciagay podía disponer

para, previa elaboración,reescribirsu propia historia. Estoexplicaría,al menosen

parte (habría que contar además con actitudes personales y variables

extradiscursivase intertextuales),el proceso de mitificación al que han sido

sometidos determinadosactoreso actrices,asícomo películas,libros, canciones,y

otros productosculturales,por partede un público gayque veía representadosen

ellos,retazos desu propiahistoria,dela que elcaso más significativoen Españatal

vez sea elfenómenoencamado porMaríaAntoniaAbadFernández(SaraMontiel) y

en el casonorteamericano:Judy Garland. Este tipo de conexiónesexplicadaen

función del sentidode la teatralidadque, a juicio de autorescomo Jack Babuscio

(1983), es propiode una determinada sensibilidado forma de ser gay que él

denomina“camp”’:
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El ‘carnp’ es individualista; gusta, como tal,de la singularidad y la fuerza de que la

personalidadapareceimbuida. Y esta teatralizaciénde la experiencia derivatanto de la

propia experiencia deldisimulo (...) comodela agudizadasensibilidadcon que captamos

aspectosde la interpretaciónque otros parecen integrar por rutina o de manera

inconsciente.Es estaconscienciadel doble aspectode la interpretaciónlo que permite

explicar el que loshomosexuales formenunespectrotan desproporcionadamentegrandey

entusiastadel públicodedeterminadasestrellascomo,porejemplo,JudyGarland.

(...) Unido aéstoapareceel hechode que muchosde nosotrosparecemossercapaces‘t

establecer paralelosentre nuestroprofundo sentimiento de opresión (...) y los

sufrimientos, soledad, infortunios de la estrella, dentro y fuera deja pantalla”

(Babuscio,J.;1986:107).

Sara encarnóhabitualmentepapelesdramáticosde mujer involuntariamente

mala, de moral cuando menosdudosay maltratadapor el amor delos hombresy

por la vida, exactamentelo mismo quepodíanpensarde si una buena partede los

espectadoresgaysde suspelículas,a la luz de unaconcienciatrabajadapor la culpa,

y de una experienciavital que, dadaslas represivascircunstancias,sepresentaba

poco gratificantey muy vulnerableen términos tanto socialescomo afectivos. Un

mecanismode simple identificaciónque llenó de grandes héroesy heroínas

dramáticos, deboleros,cupletistas,tonadillerasy demás testigosvicarios del drama

de la experienciahumana,ese ámbito quepodríamos denominar,parafraseandoa

Smith(1993:232),subculturagayespañola.

La reinterpretacióno reescrituragay de los discursosheterosexualeses, de

hecho, materiade reflexión de numerososestudiosque abordanel ámbito de la

recepcióny, desgraciadamente,excedecon mucholos límitesdeesteestudio’.
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2.3.2 Los placeres ocultos (Eloy de la Iglesia, 1976).

Inmediatamentetrasla aboliciónde lacensuraprevia seinicia la que será,

esta vezsí, la primeraproducción españolaque aborde abiertay directamentela

homosexualidad.La película esLosplaceresocultos,dirigidaporEloy de la Iglesia

en 1976,y estrenadaen Madrid un añomástarde,el 26 de mayode 1977.

A travésdeLos placeresocultos,Eloy de la Iglesianosofrece,con guión de

RafaelSánchezCampoy GonzaloGoicoechea,la historia de una redencióny de un

chantaje: Eduardo,director de un banco y habitual seductorde adolescentes,se

enamoray seconvieneen benefactorde Miguel, joven de extracción humilde,y de

su novia Carmen.El afecto,que se nos presentacomo sincero,de Eduardohacia

Miguel, y despuéstambiénhaciaCarmen, da pasoa una relación cuya fluidez se

veráobstaculizadapor los celosde Rosa,mujermaduraquemantiene relacionescon

Miguel, porel afecto queéstemanifiesta haciaEduardo.Los celos daránlugaral

chantajeal que Eduardo,que opta porla integridad,decideno ceder.Cuando la

amenaza se cumple,Eduardoes escarnecidopúblicamenteen la misma sede del

bancoporel propio Miguel,sin embargo,el final de lapelícula nos hace pensar que

Eduardosuperala situacióny quela amistadvolveráa sucauce.

Una reinterpretaciónde la historia del héroemalvado, Eduardo,que por la

mediaciónde lavirtud y de la ingenuidad, encarnadaen las figuras de Miguel y de

su novia Carmen, escapaz de redimirse revelándoseprimero contra supropia

naturaleza,el deseosexualqueen principio sientepor Miguel, y superandodespués

la prueba del escarniopúblico.

Con estapelículaEloy de la Iglesia trata un tema,el del chantaje,que será

habitualen las películasqueabordanla homosexualidad.El chantaje,o al menosla
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amenazade su formulación,que enfrentaal personaje homosexual,desnudoen su

verdad, alas miradas hostilesde los otros, se constituiráen el fantasma que

sobrevuelegran partede estosguiones,del mismomodo que la aceptaciónde esa

amenaza,o de las consecuenciasderivadasde su cumplimiento,será un recurso,

cuandomenosfrecuente,paraensalzaral héroehomosexual.En muchos casosel

héroe homosexualserá tal, en la medida en la que sea capazde integrar su

diferencia,como en granparte de los mitos clásicos: en la medida en la que sea

capaz de nombrary asumirsu destino.

Este último punto marcará una de las característicasmás peculiaresy

notables del personajehomosexualrepresentadocomohéroe:a la hora deanalizarel

éxito o el fracasode su proyecto, va a serfrecuenteobservarcómo el personaje

homosexual ganará,en muchoscasos,en la medidaen la que pierda:al reconocer

públicamentesu condición, lo queen estecontextopodríamos denominarcomo “la

prueba de lavisibilidad”, el personajehomosexual puedeperder algunode los

atributosquele definíanen el relatocomo ganador:la posesiónde una determinada

posición,la estimade otros personajessecundariosen el relato,etc... sin embargo

esamismapérdida esla cifra de su victoria, puestoquees lamedidade su sacrificio

corno héroe en aras a alcanzar un objetivo superior: la consecuciónde la

verdad/autenticidada sus ojos y a los de los otros, la rupturacon unasituación

negativa como ladoblevida y/o la opciónpor el amordelotro y por la libertad.
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2.3.3 A un dios desconocido.(Jaime Chávarrí, 1977).

Si se sigue el orden cronológico, el siguiente título es A un dios

desconocido,cinta de JaimeChávarriestrenadaen Madrid, en los cinesAmaya,el

16 de septiembre de1977,con la que obtuvo variosgalardonesen la XXV edición

del FestivalInternacionalde Cine de SanSebastiánde esemismo año, entre ellosel

de mejor actor asu protagonista HéctorAlterio. Tambiénen el 77 fue premiadapor

el Círculo de EscritoresCinematográficos:al mejordirector,a los mejores actory

actriz de reparto(J. Elorriaga y M. Rosa Salgadorespectivamente)y a la mejor

música(L. de Pablo),y en el año siguienteconsiguióun “Hugo de oro” en el

Festival Internacionalde Chicagoy el “Prix l’Age d’Or”.

Lo que más destacade A un dios desconocidoes su tono marcadamente

descriptivo;en ella apenas sucedenada relevante, salvolas secuenciasiniciales

relativasa lapreadolescenciade su protagonista,José García,en la que mantiene

relacionesfrecuentescon Pedro,hijo de los señoresdelacasa,y amigo de un poeta

adolescentequeprontoserá identificadocomoFedericoGarcíaLorca.

Vuelven a introducirselas variablesinterdiscursivascomo el rastro de una

subyacenteculturagay.

Eloy de la Iglesiano nos cuenta,más biennosdescribela vida deun José

Garcíaadulto, caracterizadapor la soledad:la únicapresenciaque acompañade

maneraconstanteal protagonistaes su propia voz grabadaen un magnetofón-voz

sin presenciao monólogo interior cinematográfico-que suena en el espacio

diegéticorecitandoel poema, abiertamente gay,de FedericoGarcía Loira:“Oda a

Walt Whitman”dePoetaenNuevaYork. Joséhacesonarsus versos cadavez que

se desnuda-remarcadospor el sonido del magnetofónel silencio y la soledad-para
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meterseen la cama.

Tal vez se puedaafirmar queel juego que nosofreceEloy de la Iglesiaen

estassecuencias,en las que el protagonistase desnudaante el espejo mientras

escucha la“Oda al Walt Whitman”, esprecisamenteel de ofrecemos dosimágenes

especulares simultáneasa travésde dos miradas:la exterior,que recon-elas huellas

que eltiempo ha dejadoen el cuerpodel personaje,y la interior, que sefocaliza

sobre otraimagen:la descritaporlos versosde Lorca.Los otros rasgosque marcan

la vidaque se nos describesonla nostalgiadeun pasado,imposiblede recuperar,y

la decadenciaque defineelpresente.

Más que comocircunstancia,la homosexualidaden Joséparececonstituir un

estadoque bloqueatoda puertaa la esperanza;de hecho,ningunade las relaciones

personales que latrama propone al protagonistaen su desarrollo, parecen

satisfacerleporun motivo u otro: Miguel, su amanteocasional,Adela, la vecina

viuda que le proponeun matrimonio de convenienciapara escaparde la soledad,o

el joven Jorge, elhijo de Adela, ante cuyo intento de seducciónJosé no acusa

emociónalguna.Estoseponede manifiestocon especialintensidaden la secuencia

final de la películaen la que Miguelesperaa la puertade la casa lallegadadel

protagonista;Joséllega, entraen casacon él y, sin dirigirle palabray sin prestar

atencióna su presencia,conectael magnetófono,se desnuda-como lo hiciera a

solas-antela miradade Miguel y, trasapagar laluz y el magnetófono,afirma: “No

quedanada”,frasecontundentecon la quesecierra la película.

Otro detalleimportantea teneren cuentaesque en A un dios desconocido

aparecela primera representaciónen campode una acciónde caráctersexual entre

dos hombres:un besoentre Joséy Miguel, en la casa del primero. Esta esla

primera ocasiónen la que la homosexualidadesrepresentada,porel cineespañol,
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2.3.4 Un hombre llamado flor de Otoño (Pedro Olea, 1978).

Enel XXVI Festival Internacionalde Cine de San Sebastián, JoséSacristán

obtiene el premioal mejor actor por su interpretacióndel personaje de Lluisde

Sarracant, protagonistade Un hombre llamadoflor de Otoño (1978) del director

PedroOlea,estrenadaen Barcelona,en el cineAribau, el 2 de abril de 1978, y en

Madrid, en el cineCapitol,el 25 de septiembredel mismoaño.

Esta película abordados aspectosque van a aparecer relacionados

sistemáticamente con la homosexualidad en distintas representaciones

cinematográficas:el primerode ellos, la doble vida de un joven solterode buena

posición, ya habíasido abordadoexplícitamenteen Los placeresocultos,el otro es

el travestismo,que aunqueapareciócomo gag humorísticoen DWerentey en Los

placeresocultos, se aborda por vez primera de forma extensa enUn hombre

llamadoFlor de Otoño. El travestismova a constituir una referencia recurrentepor

parte del cineespañola la horade representarla homosexualidad.

Lluis deSarracantes elhijo de unafamilia de la alta burguesíacatalana,que

ejercecomoabogadosindicalistay que, por la noche,actúaenel Bataclán,un local

marginal dedicadoal espectáculodel travestismo, dandovida a Flor de Otoño. La

doble vida delprotagonistava aún más allá entrandoen el campo delactivismo

político como componentede un grupode tendenciaanarquistaque organizaun

atentado,queresultaráfallido, contrael tren en el que viaja JoséAntonio Primo de

Rivera.

Otro de los momentosque aparecenfrecuentementerepresentadosen

muchas delaspelículas es,lo que podríamosllamar,el de “declaración”,en el que

el personajerevelasu homosexualidada otro personajedel relato En las películasa
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2.3.5 Ocaña, retrat intermitent (Ventura Pons, 1978).

Junto a películasde ficción, serealizaronen aquel momentoalgunosfilms

documentalescomo Ocaña, retrat intermitent (1978), en el que el director Ventura

Pons ofrece atravésde la miradade su protagonista,Ocaña, unode los emblemas

de la transiciónbarcelonesay delresurgir del movimiento de reivindicacióngay en

Cataluña,unavisión muy personalde la Barcelonade la época queconstituyeel

fondo nítido sobreel que Ocañadespliegael relato de su viday de su personal

visión del mundoy delarte.

Ocañaes elpersonaje marginalpordefinición,en el que semezclana partes

igualessordideze ingenuidad,un personajeobligado a abandonarsu Cantillana

natal por el rechazode sus vecinos,afincado en la Barcelonamarginal en cuyo

escenario comparte espaciourbanocon prostitutasy travestis.

Es el de VenturaPons un documentalque tratade aprehenderla realidad

desdeunaperspectivade los espectacular, aprovechandoel material que el propio

personaje leaporta,dejandoqueseexpresedirectamentey en primerapersonaante

la cámara,en una estéticaen la que se alternanlas secuenciasa cámarafija, a lo

cinema vérite,reforzandoel carácterdocumentalde la pieza, con las ilustraciones

que danpaso a lavertiente espectaculardel discursoen las que apareceel Ocaña

travestido. Ventura Pons juega, en Ocaña retrato intermitente a yuxtaponer

intimismo y exhibicionismo,autenticidady artificio, dando lugar a un discurso

facetado,casi conceptualmentecubista,que consigueuna representaciónde gran

fidelidad por medio de la articulaciónde planos de significación que operan en

contrastey superposición.

“Temáticamentemeinteresécrearun retratointermitentementeroto, por lo que, sise me
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permite, llamaré‘la provocacióndel recuerdo’.Ocafla,en su casa,noshablade su vida y

a la vez,en inírmitencias,vemoselmundo quemannde su subconsciente

(...) Porunaparteme interesa crearun distanciamientoentre lanarracióny el ‘recuerdo

provocado’que vayamásalládelpurocambiodesecuencia,hacer que de alguna formael

espectadorsienta en sí mismo el proceso de la historia. En segundo lugar talo

preciosismoestilísticoaplicadoal mundo marginalque apareceen el film hubiera sido

una imposición abusiva dela estéticadel poder”. (PONS,V., 1978).

En Ocañaretral intermitentaparecen temáticasque hastaese momentotan

sólohabíansido sugeridas, comola narraciónde los pasajesexplícitamentesexuales

del protagonista,la descripciónde los escenarios,el exhibicionismo y, algo aún

másimportante:no hayrastroen Ocaña...del sentimientode culpa quecaracterizaa

sus predecesores.Es Ocañaun personajedesinhibido hastala insurgencia,que

desgrana elrelatode su existenciacon totalnaturalidad,sin disculparsepor el hecho

de ser homosexual,palabraa laque él mismono concedeningún significado,y es

el primer personajeque planteael deseo gay como natural, por coherentecon su

propia naturaleza,sin acudira fuentesde legitimaciónexternasa si mismo,y a su

propio deseode ser.

“No me consideropionero del travestismobarcelonés,porque siempre ha habido

travestis,pero sí soy pionerodel teatro en la calle. Cuandome disfrazo parezcouna

pinturanegrade Goya. Es lo que intento, dar unaimagen grotesca,distorsionada.Creo

que laprovocacióngusta atodoel mundo,porquetalostenemos algode exhibicionistas.

Soy exhibicionistaporquehe estado muchotiempo marginado.Pero en casa yo me

maquillaba como los griegosy los romanos”.(Ocaña,J.P.,1978)
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2.3.6 El diputado (Eloy de la Iglesia, 1978).

En el mismo año en el que se estrenaUn hombrellamadoflor de Otoño se

estrenaEl diputado(1978),concretamenteel día 10 de septiembre.En El diputado

repitenEloy de la Iglesiacomo director, Gonzalo Goicoecheacomo guionistay

José Sacristán como actorprotagonista.

Podría decirsetambiénque el tema suponeuna revisión del conflicto del

chantajeofrecidoya por eldirectoren Los placeresocultos,pero recrudecidoen su

planteamientoy consecuencias,y con unamarcada intenciónde contextualización

política ehistórica,hasta elpunto de que sonperfectamentereconociblesa ojos del

espectador, formacionesy personajes políticosde laépoca,así comoalgunosde los

escenariosfísicosen los que sedesarrollaronmomentos importantesdel procesode

transicióndemocráticaespañola.

El esquema deEl diputadoesprácticamenteel mismoqueel quede la Iglesia

esbozabaen “Los placeres”:varónadulto,de posiciónsocloeconómicadesahogada,

asiduo visitantede lugares de contacto homosexual, establececon un joven de

extracción humilde,una relaciónasimétrica, queno tardaen adoptarun esquema

paternofilial,en la queel purodeseosexual del iniciodevieneen un sentimientomás

profundo que arrastra a ambos por igual, llevándoles a enfrentarse al

reconocimientode su verdad, al joven ante sí mismo y ante Roberto, y a éste,

además, anteel restode la sociedad,acción queenestecasoseve reforzadapor ser

la última del relato, a pesarde que no llega a presentarsedentro de los lffiuites

discursivos, ya que la película acabajusto antesde que se presente ante sus

compañerosde partidoen el congresoqueha deelegirlecomoSecretario General.
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Las diferenciascon“Los placeres”sonpocaspero importantes:laprimera es

que en ningún momentoen Los placeresocultos llega a plantearsela existenciade

unarelaciónde correspondenciaen lo sexualentreambosprotagonistas,Eduardoy

Miguel,cosaquesi sucedeentreRobertoy Juanito.Otra no menosimportanteesel

hecho de que eldiputado Roberto,adiferenciade Eduardo,seaun hombre casado,

lo que en términos de relato es tanto como afirmar quela homosexualidadno es

necesariamenteun comportamientosexualexcluyentede otrasconductas. Dehecho

Juanitotambiénesrepresentadocomo sexualniente ambiguoen lo que a atracción

sexualserefiere siendonecesariasu confesión verbal anteRobertopara quesea

posible clausurardefinitivamenteel sexo preferentedel objeto tanto de su deseo,

como desu afecto.

Hay unadiferenciaargumentalmás importante,si cabe,que las anteriores:

En Los placeres ocultos se cuenta una historia de deseo, delbuen deseo

reconvertidoen amistadporla fuerzade lavoluntady del afecto y de cómo el héroe

homosexualvencesu propiapulsión, frente al mal deseo, representadopor Rosa

(CharoLópez), queal no podersuperarsu frustración,pone en peligro esamisma

amistad que elhéroehomosexual pretendecimentar.Porsu parte,El diputadova un

pasomásallá y seintroduceámbitode undeseoqueserealizay se haceexplícito de

modo que el héroehomosexualya no estámarcadopor el hecho de vencer a su

deseo,sino porvencerlas limitacionesque la naturalezay dirección de su deseole

imponen:el miedo, lamentiray la conveniencia.

EnEldiputadoEloy de la Iglesiahaceque el protagonistalo pierdatodo: su

mujer, su amantey su posiciónpolítica, apuntandounavez más a la verdad, a la

autenticidad,comoúnicanormay como única,y en estecasoúltima, esperanzade

victoria paraun héroeglorificado a travésde su condiciónde mártir, lo que también

sucedía,y de un modomuy similar,como resoluciónal conflicto planteado.
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2.3.7 Él y él (Eduardo Manzanos, 1979).

Dirigida porEduardoManzano,Él y él (1979)constituiríala excepcióna la

regla dentrode las películasque, hemosdicho, abordabanla homosexualidadde

manera reivindicativa.En ella sepresentauna historiaque se apoyaen el juegodel

ser/parecer.En principio Ramón-encarnadoporel actor JoséLuis LópezVázquez-

escritor afamadode tendencia homosexualseduce,sirviéndosede una amiga

supuestamentelesbiana,a un joven de buenafamilia quien pareceser, a su vez,el

amantede una mujermaduray adinerada.Estejoven, Jaime,al saberseengaliadoy

seducidoporel escritor,presade lafra, acabacon su vida -oal menoseso sehace

pensar- deun botellazo.

Lo cierto esque trasmuchasperipecias, destinadasa ocultartodo rastrode

su pasopor la casadel escritor,se percatade que ha perdido allí precisamentesu

documentación.

El casoes queel relato se organizaparahacercreeral espectador:a) que el

asesinadono ha sido asesinado;b) que la amiga lesbianani es tan amigani es tan

lesbiana;c) queno haytal idilio entreel protagonistay la mujer maduray adinerada

y d) que, además,el joven protagonistaes igualmente homosexual,con lo que

quedaporsaberla razónreal del asesinatoa sus manos,al final de la película,del

escritor; ya que a lo largo del relato, cuandoel asesinatoaún no lo era -pero lo

parecía-estabaclaro que sehabíadebidoa la imposibilidad de aceptarel hechode

habersido seducido, medianteel engaño,por un homosexual.

En estejuegode equívocos,no siemprejustificado, persistenalgunasde las

ideas ya recurrentesen el cine sobre homosexuales:el seductormaduro, de

profesiónliberaly buenaposición,en relacióndesigualfrenteal joven seducido;la
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2.3.8 Gay Club (Ramón Fernández, 1980),

Hasta el momentoen el que se estrenaCay Club, a excepción de los

documentales,todos los relatos cinematográficoscentradosen la homosexualidad

son, sin excepción, dramas. Laexperiencia homosexuales, a tenor delo

representadoen el cine de esta época,una experiencia básica, profunda e

inevitablementedramática.

Cay Club romperá esta línea ofreciendo una imagen ingenua de la

homosexualidady del colectivo gay, a los que representacomo individuos

orgullososde sucondición,amanerados hastael exhibicionismo,sistemáticamente

felicesy alegres,con grandominio del chascarrillo,paraquienesla amenazade los

otros esalgo casiintranscendentea efectos reales, representadotambiénde forma

caricaturesca.

En Cay Club el homosexuales un individuo que tiene perfectamente

asumidasu condición-quemanifiestapúblicamente-y sobrela que además bromea.

Con grancapacidad deiniciativa, apareceintegradoen un gruposólidode relación

con otrospersonajes mayoritaria,queno exclusivamente,gays.

Tan sólo destaca,comodato chocante, frentea la manifiesta capacidadde

iniciativa del personajegay, su absoluta dependenciade sus colaboradores

heterosexualespara llevar adelantelos proyectos, siendo éstos los únicos que

parecenestarverdaderamentecapacitadosparallevarlosa larealidad.

Si se deja de lado lacaricatura quetrazaCay Club del mundogay y de una

determinadainterpretación de la cultura gay en su vertiente más foildórica y

espectacular,estapelícula condenedos propuestasinteresantese innovadoras:la
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2.3.9 La muerte de Mikel (Imanol Uribe, 1983).

Bajo la dirección de ManuelUribe, seruedaen Lekeitio (Vizcaya) durante

1983 una de las películas más emblemáticasdel periodo correspondientea la

transicióndemocrática,claro ejemplo ademásdel modo de representaciónde la

homosexualidadal queseha denominado reivindicativa,y probablementeunade las

miradasmás honestasque el cine español haya elaborado sobre lacuestión

homosexual,habidacuentade las pocasconcesionesque el argumentoofrece ala

espectacularidad,a lasíntesiscaricaturescao a los efectos, notablesno obstante,de

construcción dramáticaquesí aparecenentítulos precedentes.

La muerte de Mikel presentaun argumento quecontextualizaclaramentela

trama en el complejo panoramapolítico de Euskadi, elaborando una crítica

contundentea la instrumentalizaciónque algunas formacionespolíticasrealizan,en

beneficiopropio,a partirde acontecimientos que,en principio, poco o nadatienen

que vercon la esferade lo político como, porejemplo,la propia muertede Mikel,

convertidoen mártirpor los mismoscompañerosde partidoquele habíanrechazado

cuandodecidióno ocultarsu homosexualidad.La muertede Mikel pude serleída

ademáscomo una crítica general a la distanciaque separael anhelo de los

ciudadanos,de las prioridadespartidistaso, dicho de otro modo, una crítica a la

falta de representatividadreal de determinadas formacionespolíticasrespectode la

voluntadpopular a laque,sin embargo,afirmanrepresentar.

El relatoarrancacon el planteamientode unacrisis entreMikel y su mujer,

Begoña. Esta crisis se haceinsostenibletras una agresiónde Mikel al volver

borrachode unafiesta. Nadahacesuponerquela crisis realde Mikel tiene su origen

en unahomosexualidadenestadolatentehastaquesemanifiestacuandose enamora
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de Fama,un travestíque trabajaen unasala defiestasa laqueMikel acudede forma

casual,llevado por un amigo. Ese encuentrocasual marcaráel principio de un

nuevo planteamientovital que Mikel, tras su enfrentamientoa las convenciones

socialesrepresentadasfundamentalmentepor la conservadorafigura de su madre,

conseguirá hacerpropio aceptándoloy tratandode obtenerel reconocimientode su

entorno inmediato. Mikel sólo conseguiráde su mejor amigo la actitud del que

prefiereno saberparaevitar que seproduzcaun conflicto; de sus compañerosde

partido,la condena;y, porúltimo, la muerteen su propiacasa a manosde su propia

madre (o almenoseso se nos da aentender),queno aceptabajoningún conceptola

orientaciónsexualde su hijo.

Hay unagrancantidadde lecturas paraestefinal, marcadopor un profundo

simbolismo, porqueal final del relatola preguntaque quedaabiertaes: ¿quiénmaté

a Mikel? La primera respuesta,como ya hemosdicho, es su propiamadre; sin

embargo la figurade la madre representamuchasmás cosas que un simple

parentesco,ofreciendo un densocontenido simbólico: la madre de Mikel es la

incomprensión,es el fanatismo, es, en definitiva, la intolerancia. La lectura

simbólicapodría profundizaraún másen la críticapolítica a la quese ha apuntado

un poco más arriba, porque Mikel es también un ciudadano vascoque, como

muchosotros, muere pormanifestarabiertamentesu diferencia(y pensar aquí en la

diferenciasexual seríareduccionistaen exceso).Muere a manos de quienesno

quieren asumiry respetar ladivergencia,y ante el silencio, que seconvierte en

cómplice, deotrosqueprefierenno sabera entraren el conflicto, y sin cuyo apoyo

Mikel queda amercedde la intransigenciaque reclamapara si laposesiónde la

verdad únicay monolítica.

Volviendo al temacentralde estaTesis,La muertede Mikel recreaunavez

másel tipo de héroehomosexualde perfil dramático,convenidoen víctima de la
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2.3.10 La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1986).

En La ley del deseoAlmodóvar consolidauna tendencia,con respectoal

tratamientode la homosexualidad,que ya estaba presenteen algunasde sus obras

anteriorescomo Pepi. Luci, Bomy otras chicas del montón o en Laberinto de

pasiones que es lo que podría llamarse la normalización de la condición

homosexual.

Pedro Almodóvar se ha manifestado constantemente,en declaracionesa

distintos medios,en contrade la opinión vertidapor una parte de la crítica que

identificaLa ley deldeseocomo unapelículaprofundamentegay en la líneade los

relatosdeFassbinder(Smith, P.J.1992;166).

Evidentemente,a PedroAlmodóvar no le falta razón al oponerse, pero

tampocodeberíasorprenderletal consideración, debidasin dudaa que,si bien La

ley del deseono es unapelículagay, entendidaéstacomo una películacuyo objeto

seadar cuenta dela especificidadde la experiencia gay,esposiblementela película

españolaquemásseha acercadoa estaconcepción cinematográfica,por la cantidad

de detallesque ofrece sobreun determinadomodelo gayde cotidianeidad.Es la

primera vez que un relato cinematográficoespañolva más allá de la estampa

folldórica del homosexualen batade cola, y del cultivo del morbo visual apoyado

en besospretendidamenteescandalosos,quea estasalturasresultaningenuosy algo

acartonados,comolos protagonizadospor Robertoy Juanitoen El diputadoo por

Lluis Sarracanty Surrocaen Un hombrellamadoflor de Otoño.

En efecto,esmuy probableque sea más gay La muertede Mikel ya que

Mikel síesun homosexualen conflicto con su propia condición,y gran partede la

tramagiraen tomo a laresoluciónde esteconflicto, sin embargo Almodóvarofrece,
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definitivamenteenLa ley deldeseo,la peculiaridadde entraren el ámbito de la vida

privadade unospersonajes protagonistasque, comorasgocomplementado(casi se

podríadecirquecircunstancial)sonhomosexuales:

“Los personajes dela películaviven, comoAlmodévar,en una atmósferaen la que lo

homosexualse da tan por supuesto, que la opción entre hacer una película con

protagonistashorno o heterosexualesacaba siendo una decisión puramenteartística”.

(Leavilt, D. citadopor Smith,Pi, 1992; 165)

Hasta estemomentolas relaciones entrehomosexualesjamás habíansido

descritasen el ámbito de la vida cotidiana. Pertenecían,por necesidadde rol

dramático, a la esferade lo episódico,delo casual,de todo lo segregadode la vida

cotidiana cuya estabilidad,en todo caso, amenazaban.Los homosexuales se

encontrabanen parajesdesiertos,en lugaresde ligue,en aparcamientos,en fiestasy

saraos,en espectáculosde diversa índole, pero nuncaen casa,arropadospor el

filtro de la cotidianeidad.Sólo hay, de hecho,dos secuenciasque contradiganesta

afirmación: ambaspertenecena A un dios desconocido,en la primera Joséy

Miguel comen juntosen casadel segundo,sin embargono pasade serun hecho

aisladosin ningunavocaciónde cotidianeidad;en la segunda,la secuenciafinal,

Josése desnuday se introduceen la camaantela mirada de Miguel, y si algo

destacaen ella es, precisamente,la patenteexclusiónde este últimode la vida del

protagonista.

Así llegamosaLa ley deldeseo,que nosmuestraahomosexualesque viven

juntos, duermen, sedespiertan, discuten,hacenel amor, comen, se duchan, se

preocupandel estadode la casa, todo ello en el ámbito de la más absoluta

cotidianeidad.
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“Es gratificanteenLa leydel deseoelmododesinhibidoconel quecapiala cotidianeidad

domésticade las comunidadesgaysraramente mostradasen la pantalla(...) llamandola

atenciónsobrela vida diaria de estaspseudofa,nil¡asque no experimentansu posición

como marginal”. (Smith,Pi. 1992;191.192).

No es de extrañar, pues,que algunos críticosno hayandudadoen hablarde

La ley del deseocomounapelículasobrehomosexuales,sin embargo semanifiesta

aquí el error deconfundir lo accesorio,seguramentepor lo que tiene de peculiar,

con lo esencialen términosderelato,yaquela homosexualidadde los personajesen

nadaafectaal desarrollode los acontecimientospor ellos protagonizados.Tal vez

Tina es el único personajecuya circunstanciase pueda leer en términos de

frustraciónsexual, sin embargoestafrustraciónno ha venido de la mano de la

homosexualidad,sino de institucionestan normalizadoras (en el sentido de que

constituyeny construyenla norma)comosonla educacióncatólicay la familia.

“En el desarrollo narrativo<en una inversión típica de Almodóvar) es la familia

heterosexualla queserevelacomoel lugardelaperversión”. (Smith,P.J. 1992:192).

Es el deseo,no la homosexualidad,el verdaderomotor de la trama; ni

siquiera esaprovechadacomo excusao como puntode apoyoen su construcción,

sino que permanece relegada,como ya se ha dicho, a la periferiade los rasgos

circunstanciales.En las películas anterioresdifícilmente se podía prescindir del

hechohomosexualsin ver seriamentecomprometidala estructurade la tramasalvo,

tal vez, Ocaña, re¡rat inrermirentprobablementepor la propia ausenciade tramaen
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2.3.12 Las cosasdel querer (Jaime Chávarri, 1989).

Comoya se dijo alhablarde lascaracterísticasde lamodalidaddesfocalizado

de representaciónde lahomosexualidad,éstasueleaparecercorno una variablemás

de la complejasexualidadhumana,complejidadque es aprovechadapor Chávarria

la horade plantear eltriángulo amorosoque formanlos protagonistasde Las cosas

delquerer(1989):Mario (ManuelBandera),Juan(Ángel deAndrés López)y Pepita

(ÁngelaMolina).

Representantedel géneromusical,Los cosasdel quereres estrenada,en el

cineCapitol, el día3 de octubrede 1989 (un díamástardeen Barcelona),y en ella,

de nuevo, el deseohomosexuales definido desde su imposibilidad, desdeel

desencuentroentreel deseoy su objeto y, una vezmás,en relacióncon el mundo

del espectáculo,en estecasoen una Españaque se esfuerzapor sobrevivir a la

contienda del36.

Seda a entenderlaexistenciade unarelación, cuyanaturalezaal principio es

bastanteambigua,entreMario y Juan,quedebiódetener lugaren tiempo de guerra

durante suservicioen las filas delejército republicano, relaciónque, al parecer,fue

vivida con mayorintensidadpor partede Mario que por parte de Juan,como se

desprende deldiálogo que mantienen ambosen casade JuancuandoMario salede

lacáitel:

“MARIO: -Juan.

JUAN: -¿Qué?.

MARIO: -Tú ereslapersonaquemás mehaqueridosiempre.

JUAN: -Sí, pero a mi manera.
MARIO: -Claro...a tu manera”.
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El tono casi ratinario con el que Juan contesta,a modo de defensa, ala

confidencia deMario, y el que ésteutiliza a su vez, entrecansinoy desencantado,

para subrayarlas palabrasde su amigo Juan,hacenpensaren la existenciade esa

relación;relaciónque parecetenerunasreglasprecisasya negociadasque Juanno

está dispuestoa renegociary queMario asume,no sin cierta sombrade reproche:el

de quien estadispuestoaconformarsecon lo mñuimoque leofrecen,ante el temor a

no recibir absolutamentenada.

La secuenciaenla queJuany Pepita hacenel amorfrenéticamente,de forma

instintiva, casi animal, sirve para reforzarla ideade necesidadsexualque puede

servir dejustificacióna unaconductaque adquiere, bajoesteprisma,el matiz deuna

homosexualidadcircunstancial.Esteplanteamiento justificaríapor sí mismo varias

cosas:

- El frenesícon el queJuanse entregaal encuentrosexualcon Pepita, de

formacompulsiva,sin atendera la ubicación,ni a laposibilidadde ser sorprendidos

(como asíson),ni al peligrode la situaciónacabandode producirseun bombardeo

aéreo.

- La homosexualidaden alguien queno respondea ninguno de los rasgos

queparecendefinir al homosexual.Juan esun hombrecorpulento,viril, sin la más

mffiima concesiónal afeminamiento,que trabajaen el espectáculopero no como

artistasobre elescenario,en su sentido frívolo,sino como músicoy como director

de laorquesta.

Sin embargo, esteplanteamientode una relación circunstancialno se

sostieneporunasencilla razón:al desaparecerla causa,enestacasoel aislamientoal

que los protagonistasestaban sometidos por la guerra, lo lógico es que

desapareciesecon ellael efecto: la homosexualidad circunstancial;sin embargoésta,
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lejos de desaparecer,y a pesarde la separaciónde los dos amigos a causadel

encarcelamientode Mario porrazonespolíticas,esretomadaa iniciativa de Juanque

va abuscaraMario a la cárcel,le acogeen su casay le consigueun trabajoen su

propio campoprofesional.

Estecomportamientoporpartede Juan es,cuando menos,ambiguo, y esa

ambiguedad va a dejarsever en determinadasocasionesa lo largode la película,con

una intensidad evidentementemayor en Mario, personaje manifiestamente

homosexual,queen Juan.

La luchainterior, a laque estaambigiledadde sentimientossomete aJuan,

se haráevidenteen la secuenciade la playa:en ella terminanquedándosesolos, tras

una cenacon la compañía,Pepita,Mario y Juan.Bajo los efectosdelalcoholy de la

cocaína, seinicia un juego atresen el quelasalusiones, comometáforade realidad,

se hacenpatentes:Pepitay Mario intentanmeter a Juanen el agua;Juanseescapa

pero acabasiendoalcanzadoy derribadosobre la arena porMario. En un primer

momentoJuan, boca arriba rostro frente a rostro con Mario, ante la mirada

expectante dePepita,no hacenadapor quitarsede encimaa su amigo,creándoseun

clímaxde ambigliedadque serompe cuandoMario haceque la situaciónirrumpaen

la esfera delo explicito, al besara Juanen los labios.Juan,que hastaesemomento

permanecíavoluntariamenteinmóvil bajo el cuerpo de Mario”, se libera de el

acusandolos estragosde la contiendaque acabade librarse en su interior. Por si

quedase algunaduda, la reacciónde Juan no va dirigida sólo contraJuan,como

cabría esperar,sino también,y con la mismaintensidad,contraPepita:

“JUAN: -¡Sois los dosiguales!.

PEPITA: -¡Juan...!.

JUAN: ¡No quiero volvera verosnuncamás! [Juanhuye]”.
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De estemodo, Marioy Pepitasonconfirmadosexplícitamente comolos dos

poíos de un sistemasimétricoque tiene a Juancomo eje central. “¡Soislos dos

iguales!”es lafrasecon la queJuanabrela puertaa la certeza,al caosy, tal vez, al

reconocimiento(que no aceptación):“[Para mí bien como para mi mal, para míen

definitiva:] Soislos dosiguales”podríaser elverdaderosentido,a nivel profundo,

de lafrasedel protagonistaatormentado.

Por otro lado, Mario es acosadopor un joven aristócrataal que rechaza

abiertamente.Estova a servircomoexcusaa la facciónreaccionariade la Españade

postguerra para tenderuna trampaaMario queesacusadode pervertir a un menor,

y queacabarápor recibir una paliza a manosde unos matonesy una invitación a

abandonar elpaís bajo, la amenazade nuevasrepresalias.Una vezmás la extrema

derechase perfila como la amenazasiniestrade la condición homosexual,como

sucedieraen El diputadoo en GayClub.

Uno de los momentosde mayor intensidad dramáticase produce durante

uno delos ensayosquereúneen el escenarioa ambosprotagonistas.El ensayo es

aprovechadocomo coartadapor Mario paradirigir y dedicara Juanla letra de la

canción “Te juro”, interpretandouna perfecta declaraciónde amor homófilo,

entretejiéndosecon maestríael recursomusicalcon la necesidadde la trama. La

violencia que genera la propia situación de una declaración de amor no

correspondidoesresueltacon la introducciónen escenadel personajedel marqués,

en quien elguionistaseapoyaparaprovocarel necesario anticlímax.

Es éste otro ejemplo de reescritura gay de determinadosdiscursos,

inicialmente heterosexuales,que por su contenido pueden ajustarse auna

determinada experienciavital. En el casode Tejuro, el personaje homosexualjuega

con los significados,y aprovechael hilo argumental quele ofrece la canción para
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expresarsu propio sentir. A travésde la letra de estacoplasabemosque la relación

entreMario y Juanexistió, pero que ya haconcluido,del mismo modo que se nos

da a conocer eldiferentemodoen el cadapersonajeencarasu conclusión:en Juan, a

juzgarpor su actitud, persisteun ciertosentimientode vergúenza,mientrasque para

Mario pareceevidenteque, lejos de extinguirse, la historia sigue alimentando

sentimientos profundos.

En la secuenciafinal de la película,el momentoen el queel tren de Mario va

a emprender sumarcha,esdespedidopor Juany por Pepita, momentoen el que

Juan, tomando la iniciativa, y cenandodefinitivamente con ello el juego de

ambigiledadquedurantetoda la películaha planeadosobre larelaciónentreambos

hombres,besaen los labios a Mario antesde su partida, clausurandotanto el

significadocomolos limites desu relación:Juan,con Pepita,se quedamientrasque

Mario, solo y humillado,debemarcharse.

En Las cosas delquerer, el personaje homosexuales representadocomo

perdedor alque no quedaotro recursoquesu propio orgullo, capaz,esosí, de amar

y de inmolarseenfavor del ser alqueama,capazde cederal objeto de su amory de

su deseosi con ello consiguesu felicidad. Tal vezpudiera hablarseen estesentido

del heroísmoemocionalque caracterizabaa algunos de los grandeshéroes y

heroínasdel romanticismo,capacesde renunciaral ser amado precisamentepor

amor.

No hay duda,porotraparte,dequeMario no tieneproblemas para accedera

la satisfacciónde sus necesidadessexualescuando,y con quien, levieneen gana:

con un desconocidoen los urinariosde un bar o con un maquinistadel teatro.

Establecesus contactosde maneradirecta, pero la películadeja claro, al mismo

tiempo, que en el personajecoexisten dos modosde sexualidad:una sexualidad
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2.3. 13 Alegre ma non troppo. (Fernando Colomo, 1994).

Siguiendola línea de los enredos eróticosa múltiples bandas,Femando

Colomoestrenaen abril del 94 estacomediaa cuatro protagonizadaporPerePonce

(Pablo),PenélopeCruz (Salomé),ÓscarLadoire(Pablo padre)y Rosa María Sardá

(Asun).

La películaarrancacon la rupturade Pablo Fernández(comojuegocómico

de identidades,todos los protagonistasmasculinosde la películase llaman Pablo)

con su pareja,Pablo Mur, y el abandonode este último de la casaque ambos

compartían,no sin antesmantenerun tenso diálogo en el que queda claro que

ambostienen manerasdiferentesde entenderla pareja.Pablo Mur abogapor un

modelo abiertode pareja, dondeno tengaque dar explicacionesde ningún tipo,

mientrasquePabloFernández,el protagonista,pretendeun modelomáspróximo al

matrimonio de laparejaheterosexualtradicional.

Es evidentequeAlegre manon uoppono pretendeprofundizaren absoluto

en la realidad homosexual,sino aprovecharel potencialcómicode dicharealidad sin

caeren la parodiaridiculizadora,tan habitualen un determinadotipo de personajes

del cine español.Lo curiosoesque uno de los mecanismoscómicosmás eficaces

queempleael discurso, a juzgar porla reaccióndel público de la saladuranteuna

proyección, consisteno en ridiculizar al propio homosexual,sino en llevar al

extremo,hasta convertirloen parodia, lanaturalidadcon la que la madreasumela

condiciónde su hijo gay frente al resto de los personajes(su padre, Salomé,el

psiquiatra) empeñadosenconvertirleen heterosexual.

“MADRE: -¡Este no es Pablo!.

PABLO: -Shh... no es Pablo...
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MADRE: -¿Otro músico?.(...) ¿Lo sabePablo?

PABLO: -Mamá...

MADRE: -Bueno... yas¿que no tengo que metermeen tus cosas,pero a mí no me

gustaríaquemi compafleroseacostase conotros.

PABLO: - Pabloy yo hemosroto.

MADRE: -¿Qué?.

PABLO: -Definitivamente.

MADRE: -¿Pero,quéestásdiciendo...?

PABLO: -Pues eso:quenoshemosseparado.

MADRE: -¡Con lo queme gustabaesechicoparati!

PABLO:- Pues yaves...

MADRE: -¡A rey muertorey puesto.ventad?¡Qué pocoosdurana los tíos las penasdt

amor!”.

Lo quedesautorizala actitudde la madreesquela defensade la condiciónde

su hijo pareceno nacerde una aceptaciónsinceray real, sino de la superprotección

y del egoísmode una madreempeñadaen separara su hijo del resto del mundo.

Parala madrede Pablo la homosexualidadofrecedos ventajas:desdesu condición

de madre absorbente,la homosexualidadmantienea Pablo alejado de las otras

mujeresy, desdesu perspectivade mujerfrustrada,la homosexualidad,a su juicio,

dota asu hijo de unasensibilidadespecialque, al parecer,ella no ha encontradoen

ningúnotro hombrey que puedeproporcionarlela posibilidadde convertirseen un

músico de fama realizandoasí,a travésde Pablo,uno de sussueños.

El hecho de que la aceptación esté encarnadapor un personaje

desequilibradoemocionalmentey, tancómicamente egoísta,haceque la cualidadde

sedaaplicadaa aceptaciónsevea comprometida.A través de la madrede Pablo,

Colomo parodia también una determinada manera de comprender la

homosexualidad.

Lo más llamativo en cuantoa la interpretaciónde la homosexualidadpor

parte de Alegre manon troppo es que apoya el desarrollode su trama en el
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cuestionamientodelpropio deseohomosexual:

“PSICÓLOGO:Mira, tu problemaesmuy sencillo:Pablo. tú no ereshomosexual.Ese

es el problema.

PABLO: Perdonapero soy homosexual desdequeeraasí[señalacon los dedos].

PSICÓLOGO:Efectivamente,porque tú creesquelo eres.

PABLO: Hevivido dos añosconun pintorhiperrealista.

PSICÓLOGO:¿Bueno...y qué...a ver.., y qué?

PABLO: Puesque hastala fechame habré acostadocon veinte personasy ningunacia

chica.

PSICÓLOGO:Peroesoesanecdótico.

PABLO: Perosi sólo meexcitanlos hombres.He tenido fantasíassexualesincluso con

Hill Clinton.

PSICÓLOGO: Mira, la mayoría de homosexualesniegan ser bisexualesporque en

realidadlesdapánicoreconocerquesonheterosexuales.¿Comprendes?”.

A pesarde que en unade las últimas secuenciasla figura de estepsiquiatra

seacompletamentedesautorizada,mostrandouna páginade una revistaen la que

aparececomoestafador, culpabledehaberintentadomanipularla sexualidadde sus

pacientes.Posiblementelo que trasciendede manera más evidentees que la

homosexualidades, efectivamente,cuestionable;aunqueal final quedeconfusoel

resultado dedichocuestionamiento,y sólo seaposible concluirque un homosexual

puede,silo desea,mantener relaciones sexualescon mujeres.

Colomo opta por dejarabiertoel sentidofinal de estaacción, y procura

(probablementepor razonescomerciales) construir una conclusión que deje

satisfechopor igual al público homosexualy al heterosexual:Pablo, al final de la

película,es presentadocomo un individuo más sólido, más seguro (hablacon

seguridady va vestidode etiqueta),queno dudaen evaluarantesu ex-compañero

los encantosde una desuscolegasfemeninaspero que accede,al mismo tiempo,a

comprometerseen unacitaconél.
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En el casode Pabloesposible hablarde metamorfosis,y es curioso,bajo

estaclave,pasar revistaa los distintosmomentospor los queatraviesahastallegar a

este estadiofinal:

1- Pablo homosexual:el Pablo homosexuales defmido como inseguro,

titubea alhablar,sedesmaya,usagafasy ropa informal,y muestracierta torpezaen

su relacióncon los otros.

2- Pablopseudo-heterosexual:en estecasoPabloya no usagafas(es más:

curiosamenteen ningún momentosehacela más mínimareferenciaa quelas esté

necesitando), bebealcohol,fuma,su ropaesmenosllamativa(llega a vestirde traje

con la excusa delaniversariode sus abuelos),y hacegalade una mayor dosisde

destreza social, apasarde la inestabilidadque le producenlas nuevassituacionesa

lasque leenfrentala experimentaciónen el terrenoheterosexual.Su reconocimiento

y su éxito socialestambiénhan aumentado,y se le presenta más seguroy con

mayorcapacidadde iniciativa.

3- Pablofinal: representael final del proceso,el triunfo del hombresobre

sus limitaciones(su miedoa las mujeresy la tiraníade su madre),completamente

seguro desi y con un dominio absolutode lashabilidadessociales:piropea, sehace

rogar, gobiernaen definitiva. Va vestidode etiquetay apareceen un momentode

absoluto triunfo social: su primer concierto como trompa de la JONDE”, y

controlando la situación frente a su ex-compañero, a quien había perdido

precisamenteporsu inestabilidademotiva.

Endefmitiva,Alegre manon troppo no tomapartidocon claridada favorde

ninguna posturaen concreto, aborda de manera superficial las relaciones

homosexualesde lasquesólo llega al espectador:
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2.3.14 Las cosas delquerer 2. (JaimeChávarr¡, 1995).

En la segunda partede Los cosas del querer, la cuestión de la

homosexualidadquedamuchomás definida,ya no se tratadel juegode ambiguedad

entre personajes,ni de una articulación a partir de sobreentendidosque sólo

adquiríangradode certeza alfmal de la película.

En Los cosasdelquerer2 la relaciónentrelo protagonistas masculinosde la

tramasecolocainmediatamenteen primerpíano, juntoa la relación máso menos

convencionalqueseestableceentrePepitay Tullo.

Ambasrelaciones están sometidosal azar,ambasrelacionesseestablecen

sobre labasede lapasión.

En estecasola figura del personajehomosexual quedamuchomásperfilada

queen la primeraentrega. Marioserepresentacomo un personajecon control sobre

su vida basta que entraen juegola figurade Claudio.

Aparecen aquí tres representacionesmuy diferentes del personaje

homosexual,lo querepresentaunagranriquezaen el contextode estatesis:

Apareceel homosexualdesinhibidoen lo sexual,que vive una sexualidad

desacomplejaday desculpabilizadaen la que lo afectivo no es excluyentede lo

lúdico. Mario, como ya se presentaraen la primera parte, semuestracomo un

personajeautónomo que no duda en accedera la dimensión menos implicada

afectivamentede su sexualidad. Reaccionará anteAlberto, a pesar de haber

manifestadoalgunassecuenciasantessu intención de no interferir en una posible

relación entreAlbertoy Claudio,cuandoClaudio le reta.No queda claroqué mueve

aMario a desafiarpúblicamenteaClaudio,o al menosno estáclaroqueseael afecto
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2315 Hotel y domicilio. (Ernesto del Río, 1885).

La sordidezde las áreasmás marginalesde la sociedades reflejadacon

crudezaen estapelículade Ernestodel Rio protagonizadaporJoi-ge Sanz(Bruno),

SantiagoRamos(Ángel), Anabel Alonso(Mavi) y J. Manuel Cervino (Guillermo).

Bruno es un joven prostituto, de pasado turbio,que por medio de una

agencia entraen contactocon Ángel, médicoforense,de quienseenamora.Aparece

en lahistoriaGuillermo,antiguoproxenetadeBruno, reciénsalidode la cárcel,que

viene a tomarvenganzasobresu antiguo“protegido”. Al descubrirla preeminencia

social del amantede Bruno, Guillermo decide chantajearal forense. Angel,

aprovechandolacircunstanciade un accidentesufrido porGuillermo al caertras un

forcejeo con Bruno, será quien le termineasesinando, confiandoen que Bruno

sabrámantener la bocacenadamientrasseanecesario.CuandoÁngel se dacuenta

dequela tensiónestáhaciendoqueel jovenBruno pierdael control de la situación,

ante el peligro de serdescubiertopor su propio cómplicey aprovechandoun nuevo

accidente, fruto de otro forcejeo con Bruno en el que este último queda

inconsciente,le asesinarácenandocon ello todaposibilidadde versedelatado.Sólo

Mavi, prostituta, sabela verdad,pero sabeque no tiene ninguna posibilidad de

hacer nada contraÁngel salvoinsultarle.

Hotel y domicilio es la películaque conmayorsordidezrefleja la cuestión

homosexualen toda la historiadel cine español,ya que, si bien en Los placeres

ocultos,en El diputadoo en Un hombrellamadoflor de Otoño la homosexualidad

eraen ocasionesinsertadaen ámbitoscaracterizadosporla sordidez,en estecasolo

sórdido es la propia historia, sus personajesy el modo en el que la trama

evoluciona.
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Ernestodel Río recogebásicamenteel esquematrazadoañosantespor Eloy

de la iglesia: el dramaque parecesurgir, necesariamente,cuandodos personajes

pretendenhaceroídos sordosasu diferenciasocial,y la inevitable perdicióndel más

débil por accióndirectao indirecta(en estecasola primen)del máspoderoso.La

diferencia de esta película consuspredecesoras,en ténninosde trama, estribaen el

desarraigoqueimpregnatodo el relatoy queestácodificadopormedio delespacio:

“En Hotel y domicilio las relacionesentrelos personajesse materializanen lugares

transitoriosen los quela pennanenciaes imposible.Los principales escenariosson una

suerte deno lugaresque documentanla fugridadde los sentimientosy su inestabilidad

esencial(...). Estosno lugares conformanun laberintodel que Ángel y Bruno pugnan

porsaliral precioquesea.(“Hotel y domicilio.Memoria” en dossier de prensa, p. 2)

Efectivamente todoslos espacios,a excepciónde la casade Mavi o del

psiquiatra,estánmarcadospor la transitoriedady, salvo en algunoscasos,también

por la sordidez,hastael punto de que la casade Bruno, por ponerun ejemplo,

acabaconvirtiéndoseen supropiacárcely al final en el escenariode su muerte.

Otra notaque apoyael tono siniestroque se mantienea lo largo de toda la

historiaes la frialdad, casi científica,con la que es tratado el propio hechode la

muerte,probablementeporquesu brazo principal,Ángel, esun médico forenseque

se entretiene en explicar a Bruno los detalles, no del asesinato, sino del

procedimientoy de la causaúltima de la muerte en términos clínicos.Hay que

añadir, además, elhecho de que aparezcarepetidamenterepresentadala sala de

autopsias,representaciónquesubrayala ideade unacircunstanciaque, afuerzade

repetirse, acaba formando parte de la propia atmósfera y perdiendo todo

dramatismo, hastaconvertirseen rutinario.

Esta síntesis, entre muerte y rutina, refuerza una especiede continuo

dramático que,al igual sucedeen determinadas composicionesmusicalesbarrocas,
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tienemásvalor enla medida queopera comofondo, atravésdel desarrollode toda

la trama, en lugar de hacerlo aisladamentey en primer plano en determinados

momentosdeclímaxdramático.

Un rasgodestacableen estahistoria, es el hecho de que aquéllos que

representanlo marginal son los únicos que manifiestanrasgospositivos como

nobleza, sinceridado altruismo, mientras que precisamentelos personajesque

pertenecena grupos sociales integrados, y bien considerados, sonlos que

protagonizanlas conductasmás nocivas.Así Bruno, el chapero, seenamorade

Angel; Mavi, la prostituta,sueñacon encontraruna pareja y ahorrarlo suficiente

para dejar suoficio. En el otro poío estánÁngel, médico,capazde cometerdos

asesinatoscon total frialdad; Guillermo, ex-policía nacional que ejercía como

proxeneta,y que seconvierteen chantajistade Ángel y que amenazay golpeaa

Bruno; y porúltimo el psiquiatra,al tantode todo, que decideguardarsilencio y

mantenerseal margen.

Por lo querespectaa la homosexualidad,éstaesdenuevo un espacio parael

desencuentro,para el amorimposible, actúano comodesencadenante,pero sí como

agravantedela situaciónqueseplantea.

Vuelvea trazarseaquíel esquemaderelaciónasimétricaentre dospersonajes

de edad,extracciónsocialy nivel culturaldiferentes, cuyo único puntode conexión

es laorientaciónsexual,y su represiónpor parte dela sociedad;represiónque es la

verdadera responsablede queel encuentro homosexualtengalugar sistemáticamente

en el ámbitode lo marginaly de lo transitorio,de hecholo únicoquepretendeÁngel

al contactarcon un joven atravésde la agenciaes garantizarla discrecióntratando

conello de evitarel escándaloy susconsecuenciassociales.





ABRIR CAPÍTULO 3



ABRIR CAPÍTULO 2
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3.1 DEFINICIóN DEL OBJETO.

El objeto de estudiode este trabajoes la imagen queel cine españolofrece

del homosexualmasculino occidental -y, por extensión,de la propia condición

homosexual, de suexpresióny de sus circunstancias-mediantesu representacióna

través del personajecinematográfico,tomandocomoreferencia,exclusivamente,los

casosen los queéstedesempeñala funciónde protagonistadel relato.

Larazónpor laque noslimitamosa lacinematografíaespañola,ademásde la

delimitar coherentementeel objeto, es la de evitar posibles erroresderivadosde la

interpretaciónde gestos, actitudes,etc, que correspondena patrones culturales

específicosy que,aunquepróximosen algunoscasos,no admitenuna transferencia

cultural directa.Téngaseen cuenta,en este sentido,que determinadasactitudeso

accionesquepuedenserconsideradascomo expresionesde unaconductagay en un

ámbito culturaldeterminado,puedenno serlo en otro,aundentrodel mismo modelo

occidental.

Se ha optado por la representaciónde la homosexualidadmasculinapor

entenderque, a pesarde quecompartacon la femeninael estatus de marginalidad,y

una plataformareivindicativa común, su desarrolloha seguido históricamente

tempos diferentes, tal y como habitualmentereconocen los propios gays y

lesbianas. Estadiferencia ha sido atribuida habitualmenteal diferente grado de

visibilidad social de unos y de otras. La cultura hispana siempreha visto con

naturalidadque dosmujeresvivan juntas, si es preciso toda su vida, sin que el

hecholevantela másmínimasospecha,cosaque no ocurrecon la convivenciaentre

doshombres,sobretodo a partir de unadeterminadaedad.
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La diferencia de manifestación social del lesbianismo y de la

homosexualidadhadeterminadola existenciaderespuestassocialesdiferenteshacia

dosmanifestacionesdelmismohecho:el afectoentrepersonasdelmismosexo.

Volviendo al objeto de estudio,al establecerel análisis sobre elpersonaje

cinematográfico,ya se plantea que sólo se van a tener en cuenta elementos

pertenecientesal propio discursocinematográfico,dejandode lado otros factores

externosde interpretación,más difícilmenteaprehensibles,tales como factoresde

produccióno consumocinematográficos,composiciónde la audiencia,efectos

sobre éstay reacciónde la misma,etc...

Porúltimo cabe pensarqueel personajequeaportamayornúmerode rasgos

en su configuraciónes aquel que soportael peso de la trama, el protagonista,

aunque aprimera vista sea evidente que existe también una gran cantidadde

personajes secundarios, incluso con presencias puramenteanecdóticas,

caracterizados comohomosexuales;sin embargo,éstos,dadasu reducidapresencia,

necesitaríanun modelode análisis distintodel queaquíseplantea.

3.2 OBJETIVOS.

El primer objetivo de esteestudioes el de llegar a conocersi existe,de

hecho, unarepresentaciónde la homosexualidad coherenteen el cine español,

entendiendocomo coherentesi seproduceun tratamientouniforme,que de alguna

maneracaractericela condición homosexualde formagenérica,o si porel contrario

nos encontramosante una cinematografíaque simplementecontiene películas

inconexas,sobrecuestioneshomosexualespaniculares,sin ningunaotra relación

entre ellas, aefectosde contenido, tratamiento,etc, que la presenciamáso menos

anecdótica deun protagonistahomosexual.
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En la mismalíneaqueel punto anterior,seplanteaun segundoobjetivo que

consisteen saberqué cariz adquiereestarepresentaciónen términos de valoración

subjetivao, lo que es lo mismo, hastaqué punto la imagen que el cine español

ofrecede la homosexualidadesuna imagenpositiva, constructiva, integradora,que

inspire una aceptaciónsocial real; en qué medidala que construyees una imagen

negativa, destructivao desintegradoraque muevaal rechazoo, lo que tambiénes

posible,si la imagenqueel cineofreceesuna imagenneutral,expositiva,que porsí

mismano induceen el espectadorni la opciónpor laaceptaciónni por el rechazodel

colectivo,o delos individuosa los queremitela representación.

Seráinteresantesaber,también,quérazonesexactamente ofreceel cine,si es

que ofrece alguna,que justifiquen la aceptación y/o el rechazo del modelo

homosexual deconducta, ya que razones puedenesgrimirse muchas, y muy

diversas,en cadauno de los sentidos. Puede existiruna propuestade aceptación

basadaen la equiparacióncon otrosmodelos,o en la apelacióna la compasióno a la

inexistenciade unaamenazareal, del mismo modo que se puedemover al rechazo

desdeel planteamientode una amenazaprobableo desdela parodiaridiculizadora,

porponertan sólo unos ejemplosde ambasposibilidades.

Objetivo es, también,el de analizar la posible evolución de la mirada

cinematográficasobre la homosexualidad,desde la primera película analizada

(Diferente, 1961),hasta laúltima (Hotely domicilio, 1996).Saber,en definitiva, en

qué sentidoy a qué ha afectadoesta evoluciónen términos de representaciónde

personajes,acciones, espaciosy proyectos,etc.

MedianteestaTesisse pretendellegar a saber,además,si en Españaexiste,

como en otros países, una representacióncinematográfica específicamente

homosexual-en la líneadel Queerecinemaanglosajón-,y en caso de que exista,
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cuálessonlos rasgosquecaracterizansu discurso.

Finalmente,setrataráde sabery de argumentarsi la homofobia existeo no,

si encuentraapoyoo carecedeél en los relatos queabordanel complejo temade la

homosexualidad.

3.3 HIPóTESIS.

Con el fin de alcanzarlos objetivos expuestosen el epígrafe anteriorse

plantean formulanlas siguienteshipótesis:

1. El cineespañol ofreceunaimagenreconociblede lahomosexualidad,

porlo queha deserposibleobservar constantesen el tratamientode

la cuestiónhomosexualen dosaspectos:

1. 1. Unaelaboraciónrepresentacionalque semanifestaen la existenciade

modos internamentecoherentesderepresentarla homosexualidad.

1.2. Una elaboracióntipológica que se haceevidenteen virtud de la

existencia,en el cine,de unatipologíadel personaje homosexual.

2. El cineespañol ofreceuna visión esencialmentenegativay pesimista

de la homosexualidad,lo que setraduceen las siguienteshipótesis

vinculadas:

El personajehomosexual,segúnla cinematografíaespañola:

2. 1. Es fundamentalmenteuna víctima y es vulnerable por su propia

condición
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2 . 2. Es unpersonajecaracterizadofinalmenteporla infelicidad frutode la

frustracióna la quele lleva sucondición

2 . 3. Es unpersonajeabocadoa la soledad.

2 .4. El conocimiento de su condición por parte de la sociedad no

homosexualesun foco de conflicto.

2. 5. Vive una experiencia constreñidadentro de los limites de lo

marginal.

2. 6. Es unpersonaje cuyaexistenciaessinónimode tragedia.

3. El cineespañol ofreceargumentosquepuedeninducir el rechazode

la homosexualidad.

4. Existencoincidenciasentrela imagen fflmicay la imagensocial de la

homosexualidad.

3.4 DETERMINACIóN DE CRITERIOS Y SELECCIÓN

LA MUESTRA.

Para obtener lamuestraque ha servidode basepara esteanálisis, se han

DE

empleadolos siguientescriteriosselectivos:
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Se descartaron,sin excepción, todas las películas que no cumplieran

rigurosamenteestoscriterios de selección.

3.5 MODELO DE ANÁLISIS.

Se ha optadopor un modelo mixto, en cuyo planteamientocooperenlo

cuantitativocon lo cualitativo.La partecuantitativadel métodoseha centradoen el

cómputode la presenciade aquellos rasgosque, previsiblemente,pudieran ser

empleados eficazmenteen larepresentaciónde la diferencia,o en la construcciónde

arquetiposu otrosesquemasestablesde identificación.

La cuantificaciónse ha aplicado no sólo a los rasgos que presentael

personajeen si mismo,sino tambiéna los que afectana otros factoresdel discurso

como sonel espacioy el tiempo y que, al menosindirectamente,pueden servir

tambiénpara transmitir información complementariasobre elpersonajey sobre

algunosde sus hábitos:escenariosque frecuenta,momentopreferenteen el que lo

hace, etc.

El análisiscualitativoha sido aplicadoaotrosaspectoscuyacuantificaciónes

de dudosaeficaciao, simplemente,imposiblede llevar acabo. Enestoscasos seha

optadoporel análisisdirecto, desdeun plano más valorativo, de cuestionestales

como proyectos,actitudes,rasgospsicosociales,accionesdiferenciales,aspectos

relativosa laenunciación,etc.

La aplicacióndel modelode análisishacontadocon la siguientesfases:
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35.1 Datos generales.

En primer lugar, se han recogido los datos generales,entre los que se

encuentra eltítulo de la película,el nombrede los personajesy se ha contempladola

inclusión de un campo general de observaciones,destinadoa reflejar todas

aquellas consideracionesde interés queno puedanserreflejadasmedianteninguno

delos campos quecomponenla fichade registro.

PELÍCULA: es un campo meramente funcional cuya misión es

simplementela depermitir discriminaren un momento dadolos datos relativosa

una sóla de las películas que componenla muestra y que incorpora la sigla

correspondienteal título de ¡a películaque seestáanalizandoen cadacaso.

ANO: hacereferenciaal añode produccióndel film.

PERSONAJE: en estecampoaparecenconsignadoslos nombresde los

personajesque aparecensimultáneao consecutivamenteen un escenariodado, de

modo que podamosrealizarcualquiertipo de búsqueda cruzandoel nombrede un

personajecon el de cualquierade los ítems presentesen el diseño del registro.

Constituye,por tanto,el campode referenciabaseen la realizaciónde estasección

del estudio.

MODALIDAD: hacereferenciaa lamodalidadde representacióna la que

pertenecela películaencuestión.O: oculta,R: reivindicativay D: desfocalizada.

PRESENCIA: presenciatotal del personajeen el relato, expresadaen

segundos,que incluye, además,la indicación del porcentaje equivalentesobrela

duracióntotalde lapelícula.
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3.5.2 Análisis de la caracterizacióndirecta del personaje.

En la construcciónde todo personaje complejo,como diría Forster(1962):

esférico”, existen rasgos que modelan, tanto directa como indirectamente,al

personaje,como apuntan autorescomo FranciscoGarcía García (1991), Isidro

Sánchez Moreno(1996)o Pablodel Río Pereda (1991).

Para estosdatos cuya cuantificaciónes, en muchos casos, tan imposible

como irrelevante,seha construidoestasegundaherramientade análisis, en cuya

composiciónlo máscomplejoha sidodecidirquérasgosdebíanconsiderarse.

Paracrear laplantilla de análisis, se intentóvalorarqué aspectospodíanser

susceptiblesde modulaciónen la construccióndiferencialdela representaciónde un

homosexual,qué rasgos podían constituirse en defmitiva en elementos de

construcciónde esarepresentación.

3.5.2.1 Rasgosrelativos a la apariencia del personaje.

Los rasgosseleccionadosson tres:

EDAD: como su propio nombreindica, registra la edadaproximadadel personaje,

entendiendoque la edad esimportante, no por su propia expresión

numérica,sino por las implicacionesquepuedapresentarelhechode que un

individuo pertenezcaa un grupode edado a otro, sobretodo a la hora de

analizaraspectoscomoel establecimientode relacionescon otrospersonajes.

Se ha pretendido,mediantelos intervalos de edaddefinidos,separar la

infancia, cuyo final se ha establecidoen tomo a los 12 años; la

preadolescenciay la adolescencia,queseencontraríanentrelos 13 añosy la

mayoríade edadlegal: los 18 años; la juventud,que se hasituadoentrelos

19 y los 30 añosy los diferentesniveles,dentrode la madurez,indicando
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tresperíodosquecomprendendesdelos 30 a los 40 años, desdelos 41 a los

50 añosy desdelos 51 a los 64 años. Por último, tomandocomo referencia

la edad dejubilación,y considerandolas implicacionesde este hecho,se ha

marcadoun último períodoen el queseincluyentodaslas edadesa partirde

eseacontecimientovital: mayorde 65 años.

Se pretendesabersi se establecealgún tipo de constantede edad en la

caracterizacióndel personajehomosexualy, de darse, cómo se organizay

quérefleja.

ARREGLO PERSONAL:estecampose ha incluido antela evidenciade que la

representacióndel arreglo personales una de las vías más simples de

calificación/descalificacióna lahoradeconstruir modelosde representación.

Se entiendequese estáhablando,no del aspectocircunstancialque pueda

presentar elpersonajeen un momento dadodelrelato, sino del que presenta

de manerageneralcomo rasgo constanteduranteel mismo. Eneste campo se

contemplanlas siguientesentradas:

Cuidado: el aspecto se revela como importanteparael personaje,que le

dedicauna especial atención,lo que se pone de manifiesto mediantelas

accionesde seleccionarel vestuario,el peinado,las miradasvalorativasal

espejoo el comentariode otrospersonajes.

Descuidado: el aspectodel personajepresenta signosevidentes de

absolutadespreocupaciónal respecto.

Indiferente:en este caso,tal vez el másdifícil de diferenciar,el personaje

puede presentarun aspectocuidado, pero sin manifestaruna atención

especialpor e] mismo. No suelenaparecer accionesen relación con el
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cuidadopersonalen materiade vestuariou otroselementos.

3.5.2.2 Rasgosrelativos al perfil soeioeconómicodel personaje.

El siguientegrupoderasgosseha reunidobajo ladenominacióngenéricade

Perfil SoCioeconómiCo,y con él se quieredar cuentadel contexto en el que se

desenvuelveel personajehomosexual.Los rasgosque se incluyen son: el nivel

cultural,el nivel socioeconómico,el ámbitoprofesionalu ocupacionalen general,y

el estadocivil quepresentael personaje.

NIVEL CULTURAL: seha preferido utilizarunanomenclaturageneral,en lugar

de unamásobjetiva,a fin de conseguirmayoreficaciaen la definición. Las

entradasquese hanincluido son:

Alto: implica un perfil cultivado,generalmenteidentificablecon la posesión

de estudios de alto nivel, estudios universitarios,ingenierías,estudios

especializados, etc...

Medio: el nivel deconocimientosque muestrael personajeno es superior,

ni tampocoinferior,al de unaformaciónde tipo medio como,porejemplo,

la formaciónprofesionalo el bachillerato.

Bajo: el nivel culturalquepresenta elpersonajeseencuentrapor debajode

lo que podríaconsiderarseel nivel máselementalde enseñanza, pudiendo

alcanzarinclusoel analfabetismorealo funcional.

Desconocido:no hay datosen el relatoque permitandeducir,ni siquiera a

travésde su expresiónverbal, el nivel culturaldelpersonajerepresentado.

NIVEL SOCIOECONÓMICO:identifica al grupoal que perteneceel personaje

y puedeseralto, medio-alto,medio, medio-bajoy bajo.



El personoje homosexual masculino, como protagonista en la cinematografía española J.CAlfeo 122

OCUPACIÓN: indica laactividadprofesionaldel personaje.

ESTADO CIVIL: sus descriptores son soltero, casado,

separado/divorciadoy viudo, y con ellos se trataráde saber hastaqué

punto la homosexualidades un comportamientoque se perfila como

excluyenteo como coexistentejunto a otros modos de relación, y las

implicacionesque la coexistenciao la exclusión, en caso de producirse,

conllevan.

3.5.2.3 Rasgos relativos a la RELACIÓN del personaje con su

entorno.

Los rasgosde relacióncon el entornoestáncentradosen los núcleos de

relaciónfundamentales:la familia, el trabajo y los amigos...En unos casos seha

perseguidoelconocimientode las característicasque definen al propio núcleoy en

otros las de la relación entre elnúcleoy el personaje.

REPRESENTACIÓNDEL NÚCLEO FAMILIAR: del núcleofamiliar se ha

analizado la composicióú, tomando como referenciala llamada familia

tradicional en su composiciónmás elemental, modelo que se compone

exclusivamentepor los progenitoresy su hijos.

Según estemodelo, el núcleo familiarpuede ser representadobajo los

siguientesaspectos:

Integrado: tomando como baseel modelo familiar básicotradicional, se

consideramodelo integrado el que presentael modelo completo con

presenciade todossusmiembros.

Desintegrado: el núcleo familiar se representa comouna entidad

incompletaen la que,por algunarazón, sus miembrosno conviven o cuyos
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vínculossehanvisto rotos voluntariao involuntariamente.

Desconocido: no aparecenreferenciasal núcleo familiary dichaomisión

no estádefinidacomo importanteo esencialpara lacomprensiónde ningún

aspectodel personaje,sencillamentela referenciafamiliarno esun rasgo que

actúeen su representación.

ACTITUD DEL PERSONAJE HACIA SU NÚCLEO FAMILIAR: es un

campoque pretenderecogerpartede la información relativaal estadode la

relaciónqueel personaje mantienecon su familia.

Las posibilidadesque sehan contempladoa esterespectoson: favorable,

neutral, hostil o no definida.

GRADO DE VISIBILIDAD”: este campo expresa elgrado en el que el

homosexualhacevisible su condición ante el resto de los personajes que

habitansu universodiegético;visibilidadquepuedeaparecercomo:

Oculta: el personajeno ha comunicadoa ninguna instanciadel relato su

condiciónsexual, siendo éstaconocida tan sólo por el espectador,o por

personajesquela comparten.

Restringida: se consideravisibilidad restringidacuandoel conocimiento

sólo es compartido por los personajesque constituyen el cfrculo de

relacionesmáspróximo al personajeen cuestión,talescomo amigos muy

cercanoso familiares.

Pública: se consideraque la orientaciónsexualdel personaje espública

cuando, através del discurso, semanifiestaque su conocimientoestá al

alcancede cualquier personajedel relato, independientementedel grado de
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proximidadal protagonista.

Como se desprendedel estudiode Begoña Enguix(Enguix, B. 1996; 74),

no esposibledeterminarcon exactitud qué lugar ocupala familia en el

procesoderevelaciónde un homosexual”.En el contextode este estudio se

ha optadoporcolocarel ámbito familiar en el último escalónde los ámbitos

personales,pero inmediatamenteantesdel ámbito másamplio e impersonal

de lo social en general.

VISIBILIDAD INICIAL 1 VISIBILIDAD FINAL: con el fin de poder

establecerla existencia,o no, de un hipotético procesode evoluciónen la

visibilidaddel personajea lo largo del desarrollodel relato, seha analizado

la visibilidad atendiendoa su estadoal comienzoy al final de la historia en

cadacaso.

EVOLUCIÓN DE LA VISIBILIDAD: una vez obtenida la información a la

quesehacíareferenciaen el apanadoanterior,seanalizótambiénel sentido

en el que evolucionaba la visibilidad, contemplándoselas siguientes

posibilidades: hacia la ocultación, hacia la visibilidad o no

evoluciona.

CONSECUENCIASDE LA EVOLUCIÓN : por último, dentrodel aparado

del análisis de la visibilidad y sus procesosparciales,se ha abordadoel

estudio delas consecuenciasque comportala evolución, sea cual sea su

sentido y su estadiofinal. Estasconsecuencias puedenser positivas,

negativas,ninguna o no definidas.

RELACIONES ENTORNO/PERSONAJE: Se ha dedicado un subcapitulo al

análisisde la representacióndel nivel de aceptaciónde la homosexualidaddel



El personaje hon,osexnal masculino, como protagonista en la cinematografía española J.C.Alfeo 125

protagonista, tomando como referenciadistintos ámbitos que, del más

reducido almásamplio, sedan:

ÁMBITO INDIVIDUAL: comprende exclusivamenteal personaje, tomado

aisladamentecomoindividuo.

ÁMBITO PERSONAL HOMOSEXUAL: lo componen los amigos y

conocidosdel personajequecompartensu orientaciónsexual.

ÁMBITO PERSONAL NO HOMOSEXUAL: lo componenlos amigosy

conocidos del personajequeno compartencon él el rasgohomosexual.

ÁMBITO FAMILIAR: esaquelcompuestopor los personajesque representan

los vínculosdel personajecon los miembrosde su familia directa: padres,

hermanos,hijos, cónyuge,etc

ÁMBITO LABORAL: como su nombre indica, encuadra todas las que puedan

darse en el ámbito laboral, independientementedel nivel: superiores,

compañerosy subalternos.

ÁMBITO SOCIAL: entendidoen su acepciónmásamplia,hacereferenciaa todo

el colectivosocialen el que seencuentrainscrito el personaje, esdecir: la

sociedadentendidacomocolectividaden su conjunto.

Las posibilidadesqueseofrecendentrode cadauno de los campos citados

son:

Aceptada: en el ámbito citado, seaceptala condiciónsexualdel personaje.

Rechazada:el ámbito de referencia rechaza la homosexualidaddel

protagonista.
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Ambas:en el mismorelato seofrecensituaciones tantode aceptacióncomo

de rechazo dentrodeun mismoámbito.

No definida: en estecampola entradano definida se refiere, tanto a los

casosen los que el grupo de referenciano aparecerepresentado,como

aquéllosen los que tal grupo no posee información al respectode la

orientaciónsexualdel personaje,razónpor la que no siemprees posible

conocersu posturaal respecto.

3.5.2.4 Caracterización sexual del personaje.

Posiblemente,uno de los más especificos, en el ámbito de esta

investigación,sea el espacio dedicado al análisis de la representaciónde la

dimensiónsexualdel personaje,abordadoen estecaso a travésde los siguientes

campos:

ORIGEN: trata de dar cuenta de las razonespor las que, segúnel discurso

cinematográfico,el personajees, o ha llegado a ser”, homosexual.La

complejacuestióndel origende la homosexualidadha sido analizada,en los

diferentes discursos,a partir dedosfactorescomplementarios:emergencia

y génesis.

EMERGENCIA: define el momento en el que emerge en el personajela

conscienciade una identidadhomosexual,es decir,el momentoa partirdel

cual elpersonajesepercibea sí mismocomohomosexual.

Según lo expuesto, laemergenciade la homosexualidadcomo rasgo de

identidadpuede sertempranao tardíacon respectoal establecimientode

dichaconscienciade sí mismo,o carecerde registro en dicha consciencia,

con lo que se trataríade unaemergencianoconsciente.
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Temprana: el personaje manifiesta ser consciente de su propia

homosexualidaddesdeel primer momento deldesarrollode su consciencia,

lo queimplica que su perfil psicológicoincorporaesterasgodesdeel inicio

de suconfiguración.

Tardía: el personaje se hace consciente de la presencia de su

homosexualidadcon posterioridada la formaciónde su propia consciencia,

lo que asu vezimplica que esterasgosehadeincorporara una identidadya

construidasin su presencia.

No consciente:en el caso de la emergenciano consciente,no se ha

producidoaún el procesopor el que el personajetoma conscienciade la

presenciadel rasgo homosexualen su configuración,a pesar de que el

discurso aporteevidenciasde la existenciade tal rasgo. Estasevidenciasno

alcanzan,sin embargoy pordiversasrazones, apenetrarlos límites de la

consciencia delpersonaje.

No definida: el discursono ofrecedatos acercadel modo en el que la

homosexualidad emergeen laconfiguraciónpersonaje.

GÉNESIS:a travésde este campo,el segundodedicadoal análisisdel origen, lo

que sebuscaes poderdar cuentade las causasque, segúnel discurso,han

podido dar lugar a laemergenciade la homosexualidaden el personaje.Se

contemplantresposibilidades:

Espontánea: el rasgo homosexualaparece en el personaje sin la

concurrenciade ningúnfactordescencadenantequeexpliquedichaaparición.

Inducida:el discursoofreceexplicacionesa lagénesisde una orientación

sexual,aludiendoafactoresexternosa lapropia configuracióno desarrollo
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psicológicos del personaje: económicos, sociales,de relación, de

aprendizaje,etc... Lahomosexualidadapareceríaen estecasocomo un rasgo

de carácterexógenoenrelacióncon el personaje.

No definida:no se ofreceinformaciónacerca delmodoen que se presenta

la homosexualidaddel personaje

INTEGRACIÓN: considerandoprobable, apriori, que uno de los motores

dramáticospuede serel conflicto entreel personajey su orientaciónsexual,

seha creídonecesariodar cuentade dichacircunstancia.Estecampoofrece

mformaciónsobre elmodo en el que el personaje expeilmentasu condición

sexual,contemplandoestastresposibilidades:

Integrada:la sexualidaddel personajeno parececonstituirmotivo alguno

de conflicto, apareciendo perfectamente integrada,y sin disonancias,tanto

en su perfilpsicológico,comoen su actividadvital general.

Conflictiva: el personajerechazasu homosexualidady manifiesta temor

y/o la necesidadde oponerseasusefectos.

No definida: más por razonesde exigencia teórica, que de eficacia

práctica,seha incluido estaopciónque debedar cuentade los casosen los

que larelaciónentre elpersonajey su sexualidadno estuviese definida.

REALIZACIÓN: es evidenteque la condiciónno tieneporqué ir necesariamente

unidaa laacción.Porello, sehadecididoincluir un campomedianteel cual

se pudiera expresarsi lahomosexualidaddel personajetiene un correlatoen

el ámbitode la acción,es decirsi la sexualidaddel personajeencuentravías

de realización, o si, por el contrario, se presentauna sexualidad sin

expresióny, por tanto,reprimidaen la acción.
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Realizada: la sexualidaddel personajese expresa a través derelaciones

sexuales especificasy, comomínimo,autorizadasporél mismo

Reprimida:el discursoponede manifiestola oposicióndel personajea la

expresiónde susexualidad.

No definida:no serepresentael estatus derealizaciónde la sexualidaddel

personaje.

EXCLUSIVIDAD: indica el grado de exclusividad con el que el rasgo de

homosexualaparece,entre otros rasgos relativos a conductassexuales:

heterosexualidado bisexualidad.

Exclusiva: el rasgohomosexual excluyeen el personaje cualquierrasgo

relativo aotrasconductassexuales.

No exclusiva:puedeaparecertratadode dos manerasdistintas: o bien la

homosexualidaddel personajeforma partede un perfil que se muestra

explícitamente comobisexual anteel resto de los personajes,o bien la

homosexualidadforma parte de un perfil sexualbisexual, pero que no

apareceintegradoa lamiradadelresto delos personajes,sino que paraunos

es exclusivamente heterosexual,mientrasque paraotros es exclusivamente

homosexual.El personajeasumey desarrolla, en este caso, dosroles

sexuales distintosque no se incorporan de manera simultánea, sino

alternada.

3.5.3 Análisis cuantitativo y cualitativo de los rasgosde

caracterizaciónindirecta del personaje.

Cornobasepara laconstrucciónde estaseccióndel análisis,se tomaronen
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cuenta fuentesindirectas de cualificación del personaje; fundamentalmentela

cualificacióna travésdel espacioy del tiempo, dentrode los cualesel personaje

evolucionay se desenvuelve.No obstante,el parámetrobasepara estaparte del

análisis lo constituye el espacio, porconsiderar que revela por sí mismo

informaciónacercade lo queen él serepresenta,queesfácilmente analizableen sus

diferentesrepresentacionesy quesueleestarperfectamentedelimitado.

Ademásde lo dicho,dadosu caráctercontenedor,es posibleaccedera otros

parámetrosde análisis sin abandonarel espacio, lo que confiere al estudio una

coherencia, unasimplicidady unaunidadmayoresque si empleásemosotro tipo de

unidades más complejas como, por ejemplo, las más especificamente

cinematográficas: secuenciay plano.

En estaprimera fase de análisis, interesabamedir la presenciade los

personajesen los distintos escenarios,qué característicaspresentabanesos

espacios,si seproducíanen ellos accionesde carácterdiferencial(cuáles,cuántas y

cómo eran mostradas)ademásdel momento del día al que correspondíala

representación.

A continuaciónse explicarán,uno a uno, los diferentes ítemsque han

configuradodefinitivamenteestaseccióndel análisis, dandocuentade variablesde

carácterespacialy temporal, incluyendo un registro relativo a las accionesque

hemos dado en llamar, por razones que serán explicadas más adelante,

diferenCiales.

3.5.3.1 Análisis del esparzo.

A la hora de abordarel espacio, seconsideró, sobre todo, su enorme

potencial paratransferirsucaracterizacióna los personajesquelo pueblan,de modo

quecabría laposibilidadde buscaruna correlación entrelos rasgosque alectanal



El personaje homosexual masculino, como protagonista en la cinematografía española J.CAlfeo 131

espacioy los queafectanal personaje,llevandoal píanode lo concretola afirmación

de Barthes:“Una función delescenarionormaly quizásprincipal es la de contribuir

al tono de la narración” (1990; 151), pudiendo considerarseque la caracterización

del espaciointerviene,simultáneamente,en la propia construccióndelpersonaje.

En la medidaen la que el espacio es, juntocon la indumentariay el aspecto

en general,uno de los elementosmás afectadospor los procesos decodificación

cultural’~,permite,con sólocambiarde escenario, introducirnuevas significaciones

sobre el personaje,sin necesidadde recurrir a diálogoso a complejasperífrasis

discursivas.

Tomandocomo basela influenciadeesacodificación,nosencontramos,por

ejemplo,con queexistenespaciosparala soledad,espaciosparael encuentro,para

la despedida...Existen, también, espaciospara la miseria y espacios para la

abundancia,espaciosparael terror o parala serenidad, espaciospara lavirtud y

para elpecado,para elplacer,parala perversión,para eldolor, parael ocioo para el

trabajo,espaciosparala seguridady espaciospara laamenaza,etc. En definitiva:

unabuena partede nuestrarealidad espacialestácodificada, y estos códigos son

transferidos alrelato sirviendoa un principio que pone en conexióneconomíay

eficacianarrativas.

En otros casos, sobretodo en aquéllosen los que la carga esespecialmente

fuerte, no es lo primordial la caracterizaciónde un espacio,sino que bastacon la

presencia deeseespacio,en la topografíapor laquesemueve elpersonaje,paraque

semanifiesteun rasgo.Es el casode los prostíbulos(moral relajada),los cuarteles

(disciplina), las cárceles (delincuencia), los grandes despachos(poder)... En

cualquierade estoscasos, lafuerzade la codificacióncultural prima en un primer

momentosobrela caracterizacióncoyuntural quepresentee] propio espacio,aunque



Elpersonaje homosexual masculi,,o, como protagonista en la cinematografía española J.C A Ifeo 132

éstatermineporactuarde forma máso menosinmediata enfunción de lo que se

aproximeo sealejede laconvenciónrepresentativa.

En relacióncon los escenariosquehabitael personaje homosexual,interesan

fundamentalmentetresaspectos:

1.- Saberqué espacioshabita mayoritariamentey qué rasgosson los que

másserepitenen la caracterizaciónespacial,tomando en cuentacadauno de los

personajes.

2.- Sabersi frecuentaespaciosdiferencialmentehomosexualesy, en caso

afirmativo, cómoestáncaracterizadosesosespacios.

3.- Sabercuálesson, y que característicaspresentan,los espaciosen los

que seproducen accionesdiferenciales.

A la hora de estudiarlos rasgosespacialesse han tenido en cuenta los

siguientesaspectos:

Escenario:nombreque identifica al escenarioque setoma comobasepara

el registroen cadamomento.

Calificación: bajo esta denominaciónseagrupancuatro campos,mediante

los que se hapretendidodar cuentade aspectosimportantesen la construccióndel

espacio. Se analizanen estepunto rasgosespaciales empleandolos siguientes

gruposde descriptores:

Público / privado / indefinido: determinala privacidaddel espacio,

tomandocomo basede referenciaal propio personajey al propio espacio,aunque

eventualmentesedebaconsiderartambiénel uso que se estérealizandodel espacio

en cuestión.Unavivienda,por ejemplo-cuyo caráctersería,en principio, privado-,
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en la que seestuviesecelebrandounafiesta multitudinariatendríacarácter de espacio

público, puesto que, en este caso, el uso predominaen la definición sobre el

carácter. Cualquieracontecimientoqueseprodujeseen este ámbitosería, portanto,

público.

Pretendemossabersi la actividadhomosexualesrepresentadacomo pública

o como privada, paralo cual estecampo será cruzado en su momento con el

destinadoadar cuentade la acción diferencial.

Interior / exterior: nombraexclusivamentela localizacióndel espacioy

sepretende, poniéndoloen relacióncon las acciones diferenciales,sabersi éstasse

producenen espacios interioreso exteriores.

En la misma líneaque el campodestinadoamediar la privacidad, se trata

aquí desaberdóndesellevaa cabo laactividadespecíficamentehomosexual.

Urbano / rural ¡ natural 1 indeterminado’: Esta diferenciación

permitirásaberel ámbitoen el quesedesenvuelvenlos personajeshomosexuales y,

porlo tanto,en el quepredominantementesonrepresentadassu actividad.

Diferencial ¡ genérico: segúnsu rasgo dediferencialidad,el modelo ha

sido diseñado para darcuentade espaciosdiferenciales,que sonlos definidos

específicamente,en el contexto de esta investigación, como espaciosde uso,

mayoritaria o exclusivamente,homosexual.A este grupo pertenecen,tanto los

llamados espacios de ambientes’ tales como bares, discotecas, saunas,...

exclusivamentegays,como los espacios genéricoscuyo uso es, en un momento

dado,diferencial.Son aquellosqueno estándefinidos,a priori, comoespacios para

la acción diferencialporsu naturaleza,peroque constituyenescenariosde especial

relevanciaen determinadasfacetasde la actividad específicamente gay:parques,

aparcamientos... demodoque, aunqueno son en sí diferenciales,seconviertenen
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diferencialespor eluso.

Porotro lado se encuentranlos espaciosgenéricos,queson todosaquellos

que no presentanningún rasgo que los identiflque como pertenecientesa una

topografíagay,ni porsu naturalezani por su uso.

3.5.3.2 Análisis del tiempo.

El análisis de factorestemporalesseciñe en exclusivaa] tiempo de lectura,

como valorobjetivo cuantificable,y a ladeterminacióndel momentodel día enel

que el personajeaparecerepresentado.

Duración: indica la cuantificaciónobjetiva, expresadaen segundos,de la

representaciónde un determinadoespacio.Como ya se ha dicho, el valor será cero

cuandosetratedeespaciosno representadospero actualizados mediantealgún otro

medio,como la referenciaverbal,en el discurso.

Con este dato se podrá conocer la cantidad de tiempo asignada ala

representaciónde un escenario,a laaplicaciónde un rasgode cualificación, etc...

constituyendo, pues,un importante referenciaen la cuantificaciónde datos de este

análisis”.

El segundo factor decaráctertemporal analizadoha sido el momento del

día. Parasu estudiose estableció,en primer lugar la diferenciación entremañana,

tarde y noche; sin embargo,en una primera aplicación, se percibió que la

diferenciaciónmañana-tardeera, en muchos casos,difícil de determinar y, en

definitiva, poco productiva a la hora de extraer conclusiones.

Dado que, en realidad,se tratabade sabersi el personajeera representadocomo

noctámbuloo no, seoptó por eliminar el desciptortarde, con lo que, según este

campo, elmomento podíaser día o noche. Se incluyó, además, el descriptor
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¡nidentificable parapoderdar cuentade los casos enlos que no era posible

determinarel momentoni por la representación directa,ni por inferenciasobreel

resto deldiscurso,ni porel contextodefinidoa partirde las secuenciasadyacentes.

3.5.3.3 Análisis de la acción diferenciaL

Seincorporóel análisisdela acción,pero sólode las accionesdiferenciales,

entendidaséstas comolas que realizael personaje homosexualy que, de algún

modo,le diferenciancomotal del restode los personajes.

Parecióinteresante,también, analizarqué acciones socialmenterechazadas

podían realizarlos personajeshomosexuales,por entenderque éstatambiénpodía

seunaimportantefuentedecualificación.

En el diseño del registro de las acciones diferencialesse incluyeron los

siguientesítems:

ACCIÓN DIFERENCIAL: comoya seha dicho, seentiendeporacción

diferencialaquellaque realizael personaje homosexualidentificándole comotal y

que le diferencia,por tanto, de los personajesno homosexuales.Mediante este

campo seindica la existenciade la acción, en un cuadrode selección, procediendo

seguidamenteasu identificación.

Una vezlocalizadae identificadala accióndiferencial,seha contempladola

descripcióndeltratamientoquerealizael discursoen cuantoa su representación,

por considerar que puede resultarinteresanteobservar,tantoel modo en el que ésta

selleva a cabo,como la hipotéticaevoluciónen el tratamientocinematográficode

esasacciones.Paraello sehanincorporandolos siguientesdescriptores:

Representada:expresaque la acción diferenciales accesiblepara el

espectadormediantesu representaciónexplícita (independientementedel gradode
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detalle)en la pantalla.

Sugerida:las accionessugeridassonaquéllasen las que eldiscursose vale

de algúnmedio parahacer saberal espectador,de forma indirecta,que la acciónse

ha producido,aunqueni serepresenteni seacontadapor instanciatextual alguna.

Estasugerenciapuederealizarsea partirde la sustituciónde la accióndiferencialpor

otraacción a laque sevea asociada,bien porqueexistauna relación causa/efecto

entre ambas,bien porqueseestablezcadicharelacióna nivel simbólico dentro del

propio discurso.

Relatada: significa que la acción no es representada,pero que es

actualizadaen el plano discursivo por mencioneso comentariosverbales de

cualquierade lasinstancias textuales.

Omitida:estedescriptorhacereferenciaa aquellascasosen los que, por la

lógicadel relatoo porvariablescontextuales,sepuedeentenderque seha producido

unaaccióndiferencial,sin queel discursoofrezcaelementoalguno, salvo la propia

elipsis,que hagareferenciadirectaa laacción.

ASOCIACIÓN A ACCIONES O CONDUCTAS VALORADAS

SOCIALMENTE COMO POSITIVAS: exactamenteigual que en el epígrafe

anterior, aunqueen sentidocontrario, se han localizadolos comportamientoso

accionesque son llevadosa cabo por el personajehomosexual,de los que es

posible extraer unavaloraciónpositiva.

ASOCIACIÓN A ACCIONES O CONDUCTAS VALORADAS

SOCIALMENTE COMO NEGATIVAS: en el campoOCSR” sehan indicado

loscasosen los quela homosexualidadaparecía asociadaa otros comportamientos

(prostitución, pederastia.promiscuidad,consumo/wáficode drogas, asesinato,
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(el 55%) tienen entre30 y 40 años, siendo raro el personajepor debajode

esaedad, mientrasque en el períodosituadoentre1986 y 1995, en elque

hemos localizado la modalidad desfocalizadade representaciónde la

homosexualidad,se encuentranla práctica totalidad de lospersonajesde

entre 19 y 30 años, que constituyen el 70% de todos los personajes

representadosen estamodalidad.

Las razones que explican lo anterior habrá que buscarlas,

probablemente,en la desdramatizaciónde la condición homosexualcomo

fruto de la progresivaaceptaciónsocial, lo que permite, en la última etapa,

asociarlaa capasmásjóvenes dela poblaciónsin temora un efectoadverso

porparte deotracensura,la del público:

“Las limitacionescon quesecentróladescripciónt la homosexualidaden la transición

no eranunacuestiónde censuraestatal,sino másbien depúblico. Dadoqueel númerode

espectadoresaportado por¡os ambientes gays espafiolesno erasuficiente,las películas

que tratabanestacuestiónteníanqueatraera un públicomás amplio, cuyasimpatía¡x~m

con la causahomosexualhabíaquegranjearse” (Hopewell,1989;¡77).

Otra razón añadidapuedeser en el rejuvenecimiento que,durante

estosaños,experimentóla canteraactoralespañola.

4.1.1.2 El aspecto externo.

En cuanto al cuidado que el personajepareceponer en su arreglo

personal, es destacabletambién que sólo un personaje delos veinte

analizados, Klausen Tras el cristal, aparececon unaspectodescuidado,y

en estecaso tal aspectono es fruto de su falta de voluntad sino de su

incapacidadfísica sumadaal abandonode su cuidador, Ángelo; deterioro

quees símbolo, además,de lapropiadestruccióna la que Ángelo somete
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Con un nivel cultural medio-alto (20,8%), nos encontramosa

personajesen los que tal nivel no aparecetan patentementeespecificado

comoen losanteriores,peroen cuyaconstrucciónfiguran elementosque les

elevanpor encimade la mediaestricta,bien por los conocimientosobjetivos

que parecen poseer, bien a través de su expresión verbal; son Alfredo

(DFTE), que poseeuna nutrida biblioteca en su propia habitación, José

(ADD) quien escuchaconstantementeun fragmento de la “Oda a Walt

Whitman” de FedericoGarcíaLorca, Pablo Fernández(AMNT) estudiante

de músicay Claudio (LCQ2) estudiantede una academiamilitar y asiduo,

junto a su madre,de laplateadel teatro.

El casoes que los personajes homosexualesrepresentadosen nivel

medio, o medio alto, formanun grupoquesuponemásdeun 54% del total.

Comorepresentantesdeun nivel medio-bajo(8,3%)aparecenJuanito

(ED) y Ocaña (ORI), rasgo que se obtiene, una vez, más casi

exclusivamentepartir de la expresión lingUistica, es decir: de la propia

expresiónverbalde ambos.En Juanitosemanifiesta,además,en laprimera

secuenciadel apartamentode Roberto, un patentedesconocimientode la

realidad sociale histórica, muy presenteademásen la cotidianeidaddel

período detransicióndemocráticarecogidopor la película.

En un nivel medio (8,3%), y más por ausenciade rasgos que

determinenel nivel en uno u otro sentido que por la presenciade los

mismos, nosencontramosa Toni (OC) y a Antonio (LD). De su expresión

verbal se puede deducir que su nivelcultural no es bajo, sin embargo

tampoco existen datos objetivos que indiquen que tal nivel sea

necesariamentealto: del primero se sabeque posee capacidady creatividad
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Tal y comoseacabade decir, en lo tocanteal nivel socioeconómico

semantieneunatendenciasimilar, por no decir idéntica, a la presentadaen

el plano de lo cultural; tendenciaque se concretaen el hecho de que el

homosexual aparece representado, preferentemente, como individuo

pertenecientea capassociales favorecidas,como la clasealta o media-alta,

nivelesen los queselocalizael 62,5%de la muestra.

A unaclasesocialalta (29,2%)pertenecenAlfredo (DFTE), Eduardo

(LPO), Lluis Serracant(HFO), Jaime(EE), Mikel (LMM) Claudio (LCQ2)

y, por asimilacióna ésteúltimo, Alberto (LCQ2). Todos ellos habitan en

grandesmansiones-que son símbolo, además,de unestatusfamiliar- con

personalde servicio -generalmenteuniformado- y manifiestan,en muchas

ocasiones, tenercontactospersonalesa alto nivel.

Unaconstante, cuandomenoscuriosa,a esterespecto,es el hechode

que todosellos, sin otra excepciónque Mikel, poseanun espaciopropio e

individual, al margendel espacioinstitucional habitadopor la familia, un

espaciodirectamenterelacionadocon laexpresióndesu verdaderaidentidad

-frecuente, aunqueno necesariamentevinculado a lo sexual-, inaccesiblea

los miembros de este grupo familiar; pero esta codificación de la

marginalidad homosexual habrá de ser abordadamás adelante en el

tratamientode los rasgosque afectan alespacio. En el caso de Alberto

(LCQ2) el queno aparecerepresentadoesel espacio familiarya que, a pesar

desujuventud, aparececomoun joven emancipadoconapartamentopropio,

sin que se den a conoceren ningún momento sus fuentes económicas,

apartamentoque guardalos elementosque identifican su dimensión más

auténtica(fotos, recuerdospersonales...).
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En la clasesocial media-altaaparecenrepresentadosJosé (ADD),

Roberto Orbea (ED), Ramón (EE), Pablo Quintero (ED), Antonio (LD),

Klaus (TEC), Mario (LCQ y LCQ2) y Ángel (HYD), todos ellospersonajes

que muestranun vivir desahogado,aunquesin alcanzarel estatusde los

anterioresSonpor lo profesionalesliberales, altoscargos públicos (o hijos

de altoscargoscomo Antonio)y artistasdeéxito.

Localizadoscomo personajesde clasemedia (12,5%) están Toni

(GC) y Fama(LMIvD, adscritosa estenivel medio, al igualque en el caso

del nivel cultural, máspor descartedel restode los niveles.Ambosviven de

un trabajo del queno sepuedededucir que estéremuneradopor encimade

un nivel medio y presentan,al mismo tiempo,elementosde juicio que les

colocanal margende niveles bajos:ambostienencasay cochepropiosque,

sin embargo,en ningún casoremiten a un potencialeconómicoinferior o

superiora la media.

Tan sólo en uncaso,Ángeío de Tras el cristai, no ha sido posible

determinarel rasgo correspondienteal nivel socloeconómico,ya que el

discursono ofrecedatoalgunode la historiadel personajeanterioral tiempo

contempladoporel discurso,excepción hechade la analepsisempleadapara

relatar su primer encuentrocon Klaus en el acantilado, situaciónque

tampocoofreceelementosque permitanextraerconclusiónalguna.
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les pone en relación, al parecerde manerainevitable, con homosexuales

más maduros pertenecientesa una clase social más alta, dedicados a

profesionesliberales,queutilizan la prostitucióncomo forma de garantizar

un mayor grado de discreción, ya que en suaspecto físico nada parece

indicar la necesidadde acceder a estos servicios para satisfacer sus

necesidadessexuales.

Otrasprofesionesconstituyen otro4,2%de lamuestra,y en el 8,3%

de los casosno es posible conocerla dedicaciónprofesionala partir del

propio texto cinematográfico.

En cuanto a la autonomía laboral, 13 de los personajes son

completamente independientesy no parecenestarobligadosa obedecera

ningún superioren susrespectivosámbitos profesionales,lo queequivaleal

54,2%. Los quesí debenentendérselascon un superiorsonel 37,5%. En el

8,3% restanteno es posible determinareste aspecto concretodentro del

rasgode la ocupaciónlaboral.
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desintegradospor la desapariciónde uno de los progenitores,en ocho casosel

ausenteseael padre.

Más adelantese analizarála relación del personaje homosexualcon los

personajesmasculinosy femeninosquepueblanel universodiegético,sin embargo,

y a laluz de la importanciaquelo femeninoparecíatener para elpersonajeobjeto de

análisis, se decidió seguiresta pista de investigación,obteniendo comoresultado

que más de la mitad de los personajes(el 54,54%) habían sido inscritos en

universosregidos enlo afectivo por figuras femeninas,ya fueranéstas madres,

hermanaso sencillamente amigas.

La consecuenciainmediatade estehechoes que la condición homosexual

quedaasociada,inmediatamente,al ámbitode lo femenino; asociaciónque parece

establecersecomo efecto,y no como causa,de la homosexualidad,aunqueno se

encuentreen el plano discursivoargumentoalgunoque explique las razonesde tal

efecto.

No aparecenreflejadasen el cine español las llamadaspseudofamilias”

homosexuales(Smith,P.J.,1990; 192), o al menosno se representade forma tan

directa como sehaceen otrascinematografías,fundamentalmentela norteamericana.

En el cineespañolno sontanevidentesni los vínculosqueunenasus miembros,ni

la propiaestructurade estos grupos, probablementeporque el cine españolno

parece estarinteresadoen la cotidianeidadhomosexual,que esdondeestosgrupos

adquierensu verdaderarazónde ser: la de confomiarun ámbitode refuerzoy apoyo

recíprocoen el senode una sociedadvivida como hostil, y su auténticadimensión:

sustituiren algún caso,a la familia natural,eneste ámbitode lo cotidianoo en todos

ellos.Sóloen Cay Club apareceun reflejo de lo quepodríaseruna pseudofamilia;

no totalmentefiel, sin embargo,porque la vinculaciónque se estableceentre los
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de estaconfesión,Juanitono volveráa vestir de cuero, abandonarála imagen de

macanade barriopor la de joven de pro, cambiarála cazadora,la camisetay la

melenadesaliñada,paraaparecer-cabello bienpeinado-vistiendojerseys de punto,

camisas clarasy cazadorade pana.Sólo volveráa vestir su cazadoracuandovuelva

a encontrarsecon los conspiradores,ya no como uno de ellos, sino como un

extraño-cazadorade cuero encima, no de una camiseta,sino de una camisa

impecable- quequiere apearsede un proyectoen el que ya no tomaráparte como

verdugo,sinocomovíctima.

Volviendoal tema,el restode los personajesmantienenunaactitudfavorable

haciasusrespectivas familias,inclusoen el casode Mikel quien, a pesardel trato

querecibeporpartedesu madre,no manifiesta haciaella la másmínimahostilidad.

4.2.2 Rasgosrelativos a la visibilidad del personajehomosexual.

Posiblemente, el momento de mayor intensidad dramáticaen la

representaciónde la relación entre un homosexual y el universo social que

conforman elresto de personajes,sea aquelen que su condición pasaa ser del

conocimientode personajesno homosexuales.

Este hecho puede tener lugarbajo dos clavescompletamentediferentes,

incluso divergentes,tantoen su sentidocomoen susconsecuencias:la declaracióny

la delación.

La declaración presuponequeexiste voluntad,y por lo tanto conformidad,

por partedel personaje, para dar aconocersu circunstancia.Es él quien tomala

decisión de informar aquien cree conveniente,acción con la que concluye el

procesodedenominadoen argot gaysalir delarmario”.
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Con otromatiz,peroen idénticosentido,nosencontramoscon otra accióna

la que podríamos denominarconfesión,que en esenciasería lo mismo que una

declaraciónpero marcadapor un cierto tinte de culpabilidad y de vergUenzapor

partedel personaje.

Ejemplosde declaraciónlos tendríamosen Mikel, de La muerte de Mikel,

quienpasa,de manifestaraFamael temora quesu nuevaidentidadseadescubierta,

a besarle públicamente,en pleno día y en plena calle,antela mirada,expresamente

marcadacomo asombradapor el discurso,de sus vecinos. Acto seguido, Mikel

ratificará antesu madre,y en contrade la opinión de ésta,su voluntadde seguir

adelante consu nuevoproyectovital.

Como ejemplo de confesión,que comienzaen realidad como delación,

tenemos aLluis Sarracant,de Un hombre llamado flor de Otoño, o a Roberto

Orbea,de El diputado,antesu mujer.

Del procesopor elqueun homosexualllega a salir del annario el único que

serepresentaen la totalidaddesusestadiosposiblesesel de Mikel:

a) Descubrimientoy conscienciade su homosexualidad.

b) Crisis personal.

c) Aceptacióndel hechoantesí mismoy susiguales.

d) Declaraciónante elentornopróximono homosexual.

e) Declaración antela familia”

O Declaraciónen el ámbito laboral.

O Adopcióndeunaactitud reivindicativaantela sociedad.

En el resto de personajesla representacióndel proceso esmucho más

parcial,bien porque se detieneen un determinado punto,bien porque seomiten
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estadiosanterioreso bienporambas razonesa la vez.

Comoya seha dicho,en cuantoa lainformaciónexisteotra posibilidady es

la de que éstallegue atercerossin la concurrenciade la voluntaddel personaje:la

delación.

La delación,o los riesgosqueconlíevaunadeclaraciónfuera del control del

personaje, seencuentranpresentes,desde antiguo, como motor principal de la

accióndramáticaen el cinequeabordala homosexualidad”.PelículascomoAnders

als cite Anderen(1919)de lUcharOswald,destruidaporlos ejércitosnazisde la que

sólo queda unacopiade 30 minutos,muchomáscortaque el original (Muray, R,

1995; 378); These Three(1936),y su segundaversión The childrenshour (1961),

de Wi]Jiam Wyler, traducidaa] españo]como La calumnio, Advise ant! consen!

(1961), que en españolseríaTempestadsobre Washington,de Otto Preminger,

entre otras, sonejemplosnotablesdel tratamientode esta cuestiónparticular,que

adquiereuna especialrelevancia conla británicaVictim (1961) de BasilDearden,

que aporta, comopeculiaridadsobreotros tratamientosdel chantaje,la circunstancia

de que el héroe homosexualseenfrentaal chantajismo organizadodenunciándolo, a

pesar dequeestole colocaen una posiciónsocial y personalmentedelicada.No se

puede hablar deoriginalidad, ya que esteplanteamientoya sehabía ofrecido en

Andersals die Anderenen 1919; la diferenciaesde alcance,ya que en aquella

ocasiónlas autoridadesalemanasdecidieronrestringir su proyeccióna audiencias

especializadasde los ámbitosde la educación,las cienciasen generaly en particular

la medicina, prohibiéndolaparael público general,así que,aunqueno se pueda

hablar deoriginalidaden sentido estricto,sí puedeatribufrselea Victim un alcance

potencialsin precedentes,capazde convulsionarla opinión de la críticaen EE.UU

(Hadleigh,B.,1996; 41).
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Mario (LCQy LCQ2) tendráque abandonarpordos vecesel paísen el que

se encuentra,cuandosu condición homosexualse hacepública.

Por último Claudio (LCQ2) sufre también consecuenciasnegativaspor el

hechode hacersevisible, sin embargono esen estecasoel mundono homosexual

el responsable detales consecuencias,sino su propia incapacidadpara asumirla

dimensiónde escándalopúblico que, por su propia mano,ha alcanzadola historia

entre él,Alberto y Mario. No da tiempo a saber qué consecuenciasse pueden

atribuir, en este caso,al ámbito social, ya que se suicida antes de que pueda

manifestarsealgunareacciónsobreél.

De cualquiermodo, y como se ha podido ver, las consecuenciasnegativas

siempretienensubaseen el escándalopúblico, que en la mayorparte de los casos

esfruto de lainstrumentalizaciónqueotrospersonajesllevan a cabo-pordespecho,

celos,u obedeciendoaestrategiasdetodo tipo-de la susceptibilidadque la sociedad

puedemanifestarhaciala conductahomosexual.

Como contrastea tanta negatividad,aunqueen menor cuantía(18,2%),

existenrelatosen los quelas consecuenciasde una mayor visibilidad tienenefectos

positivos,efectos quegeneralmenteno rebasanel ámbitode la satisfacciónpersonal

en un pequeñocfrculode relaciones,como esel casode Eduardo(LPO) que, en el

último plano de la películamuestra,una actitud quehacepensaren el regreso de

Miguel trasel citado escándalodel banco,o el de Juanito(ED), que trasreconocer

sus la auténticadimensiónde sus sentimientoshacia Roberto, inicia una nueva

etapa,alejadadelmundomarginalenel quehabíavivido.

Hay un caso,sin embargo,en el queestasconsecuenciaspositivasalcanzan

una verdaderadimensiónpública, y aunqueafectana un personajetienen una

evidentesignificación colectiva: es el de Toni (GC) que ve cómo la justicia



El personaje homosexual masculino, como prou~gonis¡a en la cinematografía española iCAlfeo 162

dictaminaa su favor enel juicio porpresuntoescándalopúblico.

4.2.3 Representaciónde la actitud hacia la homosexualidad en los

diferentes ámbitos.

Otro delos temas quepuedenrevestir interésen el desarrollode estetrabajo

es elqueserefierea la representacióndel estatusde su aceptaciónen los diferentes

ámbitosen los que el personajeesrepresentado:el que atañeexclusivamentea sí

mismo,el quehace referencia asu relacióncon otros personajescualificadoscon su

mismo rasgo sexual, el que componenlos personajesque forman su entorno

próximo no familiar y que son representadoscomo no homosexuales,el que

constituyenlos miembrosde su familia, el ámbito que conformansus colegas de

profesióny porúltimo el ámbitosocialen la másampliade susacepciones.

Veamoscómo se resuelveen cada casoestadialécticaentre aceptacióny

rechazo,considerandosiempreel estadode la cuestiónal finalizar el discurso,ya

quela situaciónen cuantoal conflicto quepudierasurgiranteun posibleprocesode

aceptaciónya hasido analizadaen el epígrafecorrespondientea la integraciónde la

sexualidaddelpersonaje.

4.2.3.1 Actitud hacia la homosexualidaden el ámbito individual.

En el ámbito estrictamenteindividual, el personajees representadoen la

totalidadde los casosen plenaaceptaciónde su sexualidad,aunque,como ya seha

apuntado,hay unas cuantasdiferenciasen cuantoal estadoen el punto de partida y

en cuantoal procesopor elqueel personajellega atal estatusde aceptacion.

Desdeel punto de partidadel relato, nos encontramoscon dos personajes

querechazansu homosexualidad:Juanito,de El diputado,y Mikel, de La muertede

Mikel, y dosmásen los que sehacereferenciaa etapasde rechazo,aunqueen el
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tiempoabarcadopor elrelatoya hayansido superadas:Fama,tambiénde La muerte

de Mikel, y Claudio, el celosoamantede Alberto en Los cosasdel querer2. que

propone aéstesu disposiciónpararetomarsu relaciónsin importarlela opinión de

la gente.

Otros personajes presentanuna actitud másambigua:Alfredo, de Diferente,

y Jalmede ,Él y él. En el casode Alfredo la situaciónde rechazo,como ya se ha

apuntado,se presenta cuando,a continuaciónde manifestarsu deseo hacia el

trabajador dela obra, acudealos brazosde la mujercuyas proposiciones,de clara

naturaleza sexual, había rechazadocon anterioridad, mientras que de la

conversaciónque mantienecon Sandra,en la secuenciadel paseoen veleropor el

pantano,de su reaccióncuando descubreel equivoco que ésta mantiene con

respecto asus sentimientos,del tono sarcásticode su risa, se desprendeque la

aceptaciónde su circunstanciaesabsolutay su naturaleza,para él, incuestionable,

sorprendiéndolequepuedaserambigua paraunamujerquesejacta desu frialdad y

de sudominio.

No obstante,estaambigtiedadde Alfredo suena a juegode justificaciones

discursivasentreel mostrar y el ocultar, entre el reconocery el negar,que hace

pensarde forma inmediataen el contextohistórico en el que la películase produce,

y con ello en la posiblenecesidadde adoptaruna actitudmenos comprometidade

caraal filtro censor,uno decuyosmiembros,Alberto Reig,apesarde todo no dejó

pasar laoportunidadde manifestar encontrarseal tantodeltemaque,de fondo,daba

razón de ser al título definitivo de la película, haciendo la siguiente anotación

reproducidadel expedienteN2 23.805de la Junta deClasificacióny Censura:

“Como ballet es realmenteespléndido, puestoque ademásel nexo o motivación está

magistralmenteconcebido. Magnífica fotografíaen color así comola realizaciónen su

conjunto y elementospuestosen juego.En caunto a lo de ‘diferente’ eso es otro asunto!
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Alberto Reig”.

El otro caso ambiguoesel de Jaime; pero en este caso la antiguedades

productodel intento de sorprenderal espectador,sin embargo, lo forzado que

resulta elsalto discursivoal final del relatoy la cantidadde preguntasque tal salto

plantea -y que quedansin respuesta-atacan,desdela mismabase, laverosimilitud

de los personajesy del propiorelato. Quedasin explicación,por ejemplo,cómo un

personajeque se declarahomosexual-homosexualsin fisuras, ya que tiene un

amanteal quebesaen un clubgayen el planofinal de lapelícula-dramatiza,hastael

asesinato,una experienciasexual con otro hombre,por mucho que éste haya

empleado argucias parallevar a cabo elavance.A quéresponde,entonces,el ataque

homofóbicohacialos transexualesqueentranen la tienda de ropa que atiendejunto

con suhermana;a quéobedeceel asesinatodefinitivo de Ramón,etc. Es como si el

discursopretendieraafirmar que muchos de los homófobos más radicales son

homosexualesenpotencia-enestecasoen acto-pero haciéndolode una maneratan

forzada,tanartificial desdeel puntodevistade lalógica de los acontecimientosque

se desarrollan ante la mirada del espectador,que hacen que la historia sea

completamenteinverosímil.

Otro dato a teneren cuenta es que en la modalidad desfocalizadade

Tepresentaciónno hay unasólapelículaque muestre personajes con problemas de

aceptaciónen el ámbito individual, los pocosque presentanesterasgose localizan

en las dosmodalidadesanteriores.

4.2.3.2 Actitud hacia la homosexualidaden el ámbito homosexual

Lo destacablede larepresentaciónde la aceptaciónde la homosexualidaden

el ámbito propiamente homosexuales que sólo aparece,cuando lo hace, en las

películascorrespondientesa la modalidad reivindicativa.
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Por su parteEduardo,en Los placeresocultos, padeceuna muestrade

rechazo muchomáscontundentey significativa,en primer lugarporque procede de

Miguel, el joven cuyaconfianzaestabaintentandogranjearse,en segundo lugar

porque su manifestaciónva a tener lugaren un espacio,la oficina bancariaque

dirige,en el que seunen comocircunstanciasagravantesel hechode serun espacio

público y concurrido,el de constituirsu propio espaciolabora.En tercerlugar, hay

que teneren cuentaque toda la operaciónesel ser resultadode un chantaje.Este

acto de rechazoporpartede Miguel constituye,además,unadeclaraciónpública, en

contrade suvoluntad,de suspreferenciassexuales.

“EDUARDO: -Miguel ¿Quéhacesaquí?¿Quiénteha hechoeso?

MIGUEL: -Lo importanteesquelaheperdidoa ella.

EDUARDO: -¿ACarmen?, Pero...

MIGUEL: -Su padreno me la dejaráver nunca más.

EDUARDO: -¿Quéhaocurrido?

MIGUEL: -¿Quequé ha ocurrido?Si tú tienesla culpadetodo: tú me has sacadode mi

mundo,demi ambiente, parametermeenel tuyo.
EDUARDO: -¿PeroquéestAsdiciendo?Tratade razonar...

MIGUEL: -¿Razonar?Si yo no tehubieraconocidonunca,si no tehubiera tratado,ahora

no pensaríandemí quesoyun marica comotú.2’

Por otro lado estánlas manifestacionesde aceptación,de entre las que

destacala que correspondeal personajede Toni en Gay Club, películaque nos

presentaun universo en el que ser abiertamentehomosexualno es en ningún

momento, en sí mismo, fuente de conflicto ni para el personajeni para los

personajesno homosexuales.A pesardelmodo caricaturescocon el que esteguión

abordala cuestión homosexual,su vocaciónintegradoraes evidenteen secuencias

como la que sedesarrolla en el bar, espacio en el que aparecenintegrados

personajes gaysy heterosexuales.La propiaideaquesubyaceen Cay Club, a pesar

de que pudiera seracusada de superficial y de aprovechar tan sólo la
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abiertamenteasu objeto resultamenoscontundente:

MANUEL: -¡Bastaya! Al fin y al cabono hashechomásque esconderte enel teatropara

taparla basuraquetienesdentro”. (ALARIA, A.;1961:19).

Encuantoa Mikel (LMM), el rechazoenel ámbitofamiliar esencamadopor

la figura de su madreque no estádispuestaa aceptarla circunstanciade su hijo, ni

por imposiciónhumanani divina, rechazandoel consejode su confesor quetrata,

en vano,de convencerlaabogandoenfavorde la propialibertaddeMikel, en unade

las últimassecuenciasde la película:

“MADRE: -(...) Hablar de ese tipo de cuestionesme repugnapero no tengo más

remedio.Seguramenteya sabe de quése trata.

SACERDOTE:-¿Ycómo puedoayudarla?.

MADRE: -¡Hablándole! ¡Convenciéndolede que por lo menos debe guardar las

apariencias!Lo queno sepuedetoleraresqueademáshagaalardedeello enpúblico.

SACERDOTE: -Eso es algo que ni quieroni debo hacer. Mikel ha elegido libre y

conscientementeun tipo de vida que aunquemuchos no la comprendamosal menos

debemosrespetar.Creosinceramenteque lo quenecesitaes todolocontrario.

MADRE: -¿Meestádiciendoquedeboanimarleenese camino?

MADRE: -¡Dios no estáaquíconusted! No puedeestarlo!””

Por lo queserefierea la aceptaciónesde destacarque, salvo en el casoque

se acaba de exponer, ésta es representadageneralmentepor la madre del

protagonista,lo que estárelacionadodirectamentecon el hechode que el universo

familiar del personaje homosexual,como ya se ha dicho al hablar de su

composición, estásistemáticamentepresidido por figuras femeninas,figuras de
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quien sueleobtenerapoyo y comprensión,incluso en el caso de Mikel que, aun

rechazadopor su madre,encuentraapoyo en Begoña,su mujer. Otros personajes

que cuentancon estetipo de protectoras-cómplicesson Eduardo (LPO) que se

apoyaen Carmenparacultivar la confianzade Miguel; Roberto(ED) quienno sólo

ve aceptadasu relacióncon Juanitopor partede su mujer,sino queésta se incorpora

aljuegosirviendode cierrea un inesperadotriánguloerótico-afectivo.TantoRamón

como Jaime,de Él y él, tienenen Lina uno, y en su hermanael otro, susrespectivos

apoyos. Toni,de Gay Club, cuentacon la complicidadde su primaIsabely de la

jefade su prima, especialmenciónhechade la intervencióndel la madrede uno de

susamigosen lasecuenciadel juicio; Pablo (LD) seve protegidopor la acciónde

su hermanaTina que, apesarde transexual,es representacióninequívocade lo

femenino;Mario (LCQy LCQ2), a partede Juan,vive en un universocapitalizado

exclusivamentepormujeres:Pepita,Silvia y Balbina; PabloFernández(AMNT) va

a tenerque enfrentarsea una madreabsorbenteque, en su afán por protegery

promocionar asu hijo, va a convertirsecasi en un obstáculo; y por último Bruno

(HD) compartesus sueñosy sus proyectosde futuro con una compañerade

profesión,la prostitutaMamen,la únicaqueestaráal tanto de la causareal de su

muerte encarándosecon Angel, amante y asesinode su amigo, en la última

secuenciade lapelícula.

4.2.3.5 Actitud hacia la homosexualidaden el ámbito sociaL

Al igual quesucedíacon el ámbito familiar, no pareceque la representación

de las relacionesde los personajeshomosexualesen el ámbito laboraldespiertenel

interésde los realizadores españoles,yaque lamayorparteno la abordan(58,3%).
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preventivo, debidasimplementea su relacióncon el club Bataclán.Dicho seade

paso queen la actualidadlos colectivos gays españolessiguen reivindicando la

destrucciónde estasfichas,recabadasdurantela dictadurafranquista,y que aúnse

conservanen muchosarchivos policiales.

Mikel (LMM) padecetambiénel rechazosocialquesemanifiesta,no sólo en

la actitudde sus correligionarios,sino también en las miradasde sus vecinos cuya

intenciónesrecogida,y transmitidaa Mikel, por bocade su madre. La expresión

mástajantedel rechazohaciaMilcel essu propia muerte, aunqueno sepueda decir,

al menos elrelato no cierra suficientementesu significado en este sentido,que

muera a causade su orientaciónsexual. No cabeduda, no obstante,de que esta

orientaciónforma partede los motivosque,enconjunto,podríanexplicarla.

Mario (LCQ y LCQ2) es el personajeque sufre las consecuenciasmás

patentesdel rechazosocialpor razónde su opción,ya queen ambasla utilización,

aunqueciertamente comoexcusa, de su vida sexual, va a provocarque sea

expulsadotantodeEspaña,en la primeraparte, comode Argentina,en la segunda.

Lo curioso en este caso es que el desencadenantede los acontecimientosque

concluyencon su expulsiónes, en ambasocasiones,otro homosexualmovido por

los celos.

No hay películasen las que el personajepresenteel rasgo de aceptación

social únicamente,en todo caso existen algunospersonajesque viven tanto

situacionesde aceptacióncomoderechazo,comoesel casode Toni y sus amigos,

de GayClub, queencuentranel apoyode unapartede lasociedad,la definida como

progresistapor el propio discurso, y la detracción de los sectores más

conservadores.Quedaclaro, en estecaso,quela intenciónde la película es lade

marcarcomopositivala actitudde aceptación,ridiculizando a los personajesque se
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Pablo Fernández(AMNT) quien, de paso, contradice las explicaciones de

fundamentopseudopsicoanalíticode un falso, y por lo tanto desautorizadopor el

propiodiscurso,psicólogo.

En cada uno de ellos,no obstante, seresuelvede manera diferente el

conflicto entre la conscienciade su homosexualidady el eco de su impactoen los

otros: Roberto Orbeaafirma haberdescubiertoa los quince añosuna situaciónque

se estabilizarámástardeatravésde unarelaciónsurgidaduranteel cumplimientode

su serviciomilitar, pero al conocer a Carmen,su mujer, optapor la transparencia.

Famaadmite,en una conversación/declaraciónque mantienecon un Mikel confuso

antesu nuevarealidad,quecuando informaaun médicosobresu condición,tras un

intento de suicidio, éstemanifiestaestaral tanto, lo que despiertaen Fama un

sentimientode ridículo y la convicciónacercade la inutilidad de guardarun secreto

que sólo lo es en apariencia.Ocañavive una sexualidada la que no otorga un

nombreespecíficohastaqueno llega a la ciudad,no obstantesuexperienciacon la

hostilidadde susconvecinosya lehabíapuestoal tantode su diferencia. Pabloes,

de los tres personajes,el que mejor ha integradosu sexualidadde la que dice ser

consciente desde “que era así(señala)depequeñito”,poniendoal tanto de ella a sus

padres.

b) HomosexualidadTardía: (4,17%)es laque presentan personajesque

de algún modo manifiestanno habersentido impulsosde naturalezahomosexual

hastauna etapamás o menostardíade sus respectivasbiografías.Para ellos, la

homosexualidadesunacircunstanciaque irrumpeen sus vidas repentinamente,sin

circunstanciapreviaque lo explique,obligándolesa ponerse manosa laobra en la

construcciónde una nueva identidadque, en todos los casos,les enfrentaa una

profundacrisis; crisisqueencuentrasu razónde ser,no en las manifestacionesde la

homosexualidaden sí, sino en el miedo al rechazopor parte de quienes hastaese
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Los casosen los que se podría percibir la acción de un tercero como

explicaciónal despertarde un sentimientohomosexualson:José(ADD), iniciado en

el sexoporun aristócrataadolescentequevivía en la casaatendidaporsus padres;

Juanito(El)), quiena los 13 añosaceptalas proposicionesde un clientedel hotel en

el que trabajaba; Angelo(TEC) quieneraobjeto de atencionessexuales,cuandoera

niño, porpartede Kiausy, porúltimo, Bruno (HD) introducidoen el ámbito de la

prostituciónporGuillermo,un policíaproxeneta.

Enel casodeJuanito(ED) cabesospechar,por lo que se desprendede una

de sus conversacionescon RobertoOrbea, quepreexistíaal episodiodel hotel una

homosexualidadya latente,pueshay elementos,tantoen la expresióncomo en el

contenido delas palabras deJuanito,quepemúten suponerque el móvil económico

actúaen estecasocomo una simpleautojustificacióndesdeel momentoen el que

reconoce,a renglónseguido,haberalcanzadoel orgasmo,demanerainmediata,con

aquél primer clientemasculino.

En los casos de Joséy de Ángelo la inducciónno implicaviolenciafísica o

psicológica, sin embargo, las asociacionesa nivel connotativo que pueden

establecerseen cadacaso son por completodiferentes:en el caso de José, ala

ausenciade violenciahay queañadir latotal aquiescenciadel inducido, ya que José

acude auna cita quese establecepreviamente,además,la edad aparentede los

personajes, inductor einducido,esmuy similar; de hechoel propio Josémanifiesta

dudar sobre elhechodequiénsedujoa quienen realidad.

En el caso de Ángelo, en quien no se puedeconsiderarque la voluntad

fueseun factor concurrente,dada sucortaedady la abismal diferenciaque a éste

nivel presentacon respecto a suinductor,Klaus, a pesarde laausenciade acciones

físicamenteviolentas,el discursoestableceunacalificación claramentenegativadel
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personaje inductor.

En el poío opuestoal de José seencontraríaBruno (HD) de cuyoproxeneta

sí cabe esperar,tal y comoel discursodejabien claro en la secuenciadel encuentro

entreambosen el hotel, no sólo coacciónsino tambiénviolencia.

Como resultado,la valoraciónque puede establecerseen cadacaso sobre

cada procesode inducción, a partir de su representacióncinematográfica, es

tambiéndistinta. En el casode Joséno esposible elaborarun juicio negativoa partir

de los datos que el discursoofrece sobreuna acción quetiene lugar entre dos

personajes afines,conscientesy en principio libres, ya que la diferenciade clase

social,único factoraprovechableen estecasocomo indicadorde una situaciónque

podríainterpretarsecomo de abusode poder, a pesarde existir, no actúa como

circunstanciacoercitiva, luegosedeja alespectadorlibertadparadecidir en cuantoa

la valoraciónque establecesobrelos hechosque se le presentan. Sobrela lectura

marxistade la desigualdaden las relacioneshomosexualesrepresentadasen el cine

español esdestacablela siguiente reflexiónde J.E. Monterde:

“Distinto es el casode algunosotros films que apuntanplanteamientospolíticos, con

mayor o menorfortuna,en relacióna problemas socialesimportantes.De entreellos tal

vez sea la homosexualidad-otro tema tabú excepto pam su ridiculización- el más

relevante.Así Losplaceresocultos(1976)de Eloy de la Iglesia apuntaciertas referencias

a la diferenciadeclaseen el senode las relacioneshomosexuales,siendo estemismo

autor quien lleva el tema a derroterosmás explícitamentepolíticos en El diputado

(1978), sobrela aceptaciónde la condición homosexualpor partede los partidosde

izquierda.Noobstante,seráenA wí Diosdesconocido(1977)dondeChávarri conseguirá

el film más interesante,aunqueseael menos explícitamente político,gracias a su

carácterabierto, pleno de sugerencias sobreel inmediato pasadoy el real presente”.

(MONTERDE,J.E.; 1978:14)

En los casostantodeAngelo (TEC) como de Bruno (HD), estáclaro que el

discursoestáofreciendounavaloracióna priori, apoyándoseen tabúesculturales,
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Antesde introducirseenunasprácticasque seconsideran desviadas,el individuo atraviesa

una largaetapadereflexión, como confirmaronlos informantes.No olvidemos (...) que

los sujetoshan intemalizadolas concepcionesacercade la homosexualidad durantesu

proceso de socialización primaria. Porello se generanproblemasde coherenciay

sentimiento de culpa enla mayoría de los casos.(Enguix, E. 1996:178)

El individuo homosexualse encuentracon una completafalta de modelos

sobre elserhomosexuala excepciónde los que se le ofrecena travésde la cultura

heterosexualdominante:un seraislado,objeto de burlay humillación constantes.

Esterechazodel propio serconduceinevitablemente, comoafirma Enguix, a

una profunda crisisde identidad personalque puederesolverse,o no, en etapas

sucesivasy de diferentes maneras.

Pese alo quepodríapensarseen un principio, el conflicto de autoaceptación

no acaparaen excesola atencióndel cineespañola la horade trazarel perfil de sus

personajes,ya que éste sólo se manifiestaen el 25% de ellos, aunque este

porcentajepodríaverseincrementadosi consideramostambiéna otros que, apesar

de mostrarun aceptación total de su condición, manifiestan habersufrido el

conflicto en un momentoanterioral representado,comoesel casode Fama,de La

muerte de Mikel, en la secuenciaen la que, duranteuna sobremesaen un

restaurante,ofreceaMikel el relatode su aceptacióncomohomosexual.

Lo más frecuenteesqueel personaje,como se ha apuntado, presente ala

postreunaactitudde absolutaaceptaciónantesu circunstancia,lo que indicaque el

conflicto de lacondición homosexualno espresentadocomoun problemaque tenga

su origenen el propiopersonaje,sinoque sonlos otros los quecreanun problemaa

partir desu diferenciasexual.

Tampocoparecehaberrelación algunaentreconflicto o integracióny otros

factoresanalizados,talescomo el nivel social,económicoy cultural. La aceptación
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o la conflictividad no parecenserexclusivosde un grupo socialdeterminado.

Los personajes quemuestranuna experienciaconflicitva de su sexualidad

son Alfredo (DTE) quien, tras manifestar su deseo haciael operario de la

perforadoraneumática,searrojaa los brazosde unamujer,lo quetal vez constituya

una maniobradel guionista, Alfredo Alaria -también protagonistadel film- para

tenerunacoartadaen el casode que la censuradescubriesela realidadde lo que el

guión estabatratandode contarbajoel disfrazdel simbolismo:

“274. P. de Alfredo. Se ha quedadomirando.De icpente separala vista con un nuevo

gestode desagrado.CaminaunospasosEl taladrosedejasentirdenuevo. Vuelve y mfra

casicontrasu voluntad.Seseparaenojadoy vagasu vistaporlos demásobreros,por los

andamios, hasta que llega a loalto. Se quedamirandoa don Manuel, mientrasse dejaoir

de nuevo, eltaladro.

275. PA’. de Alfredo. Estáenojadoconsigomismo. Sientedeseosde mirarperono mira.

hastaqueno pudiendomásseguir, se ponede pie, comohipnotizadopor el taladro, <pr

gira. El taladm le tortura, el taladm significa el mundo que no soporta. Sigue como

hipnotizadoy habráotro trasfcxadohastaun P.P.de la puntadel taladro.”(ALARIA, A.;

1961:56-57).

Otro personajeque manifiesta,en un primer momento,un fuerteconflicto

internoen cuantoa la aceptacióndesu orientaciónesJuanito(El)), conflicto que en

estapelículaaflora a la superficie en una de las secuenciasque transcurrenen el

apartamentode Roberto Orbea,y en la que ambosacabanenzarzadosen una pelea

sobre lamoquetadel salón.Al final Juanito,con el puño en alto, seráincapazde

golpear aOrbea,momentode inflexión en la evolucióndel personajeque, por la vía

de la catarsisdel reconocimientosincerode la miseria de su auténticavida, y del

estallidode violenciaque no essino la manifestaciónpalpablede la auténticabatalla

que selibra en su interior, pasaráde ser elchulo, como él mismo se designa,del

Diputado, a convertirseen el amantede Roberto Orbea,amor que le llevará a
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intentar salvarlerevelandolos planesde quienesle han contratado,pagando su

atrevimientocon la vida..

Jaime(EE) esun personaje,como ya seha dicho en algún otro momento,

que presentaunaconstrucciónen muchoscasosincoherente,que le lleva a mostrar

accionesy reaccionesa menudoparadójicas:escapazde asesinaral descubrirse en

lacamacon un hombre cuandoél mismo, al final de la película,confiesa,no sólo

serhomosexual,sino tenerunaparejamasculinacon la quese besa,sin problemas,

enun club gay.No obstante,el conflictode Jaime,cuyanaturalezaessilenciadapor

el relato hasta su conclusión,tambiénapareceen este casoen forma de violencia

expresadaen los asesinatosde Ramón,un primer asesinato-luego se sabráque

fallido- que resulta poco verosímil y excesivo, y un segundo asesinato

absolutamente injustificable,lógica y dramáticamentedesdeel mismo momentoen

que se producey, muchomenos, cuandoseconocenlos apurospor los que Jaime

ha pasadomientrasse creíaun asesinoy, porúltimo, cuando revelaal espectadorla

dirección real desu deseo.

Por otro lado, en la secuencia de la boutique, siempre mediante

interpretacióna posteriori, laactitudde Jaimehacia los travestisque entranella, y

quesonexpulsadosporsu propiamano,esindicadorade su propio conflicto.

Medianteeste juegode paradojasel mensaje finalque EduardoManzanos,

su director, parecequerertransmitir,esel de que la homofobiapuedeno ser otra

cosaque un mecanismode distraccióndestinadoa ocultar, a losojos de los demás,

una homosexualidadmal integrada. Lo que no encaja en la trama es que un

homosexualque no ha asumido su condición, no sólo frecuente locales

específicamentegays,sino que ademástengaunapareja con la queno manifieste

tenerproblemaalgunoparabesarseenpúblico.
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No ha de hablarseaquí,empero,de verosimilitud sinode conflictividad, y

otro de los personajesque resuelvesu conflicto iii praesentia¡n, es Mikel (LMM),

sin duda elúnico momentoen la historiadel cineespañolen la que el espectadorha

tenido ocasiónde accedera las representaciónde una de las ratas posiblesque un

sujeto puederecorrer,desdeel estadioinicial de descubrimientode su sexualidad,

hasta elmás avanzadoque suponesu total integración y su reconocimientoy

expresiónpúblicos.No obstante,el trayectodel personajede Mikel entre ambos

extremos pasaporunafasedeprofundacrisis personalquele llevará,para empezar,

a agredir asu propiaesposay, paraconcluir, a intentarel suicidio conduciendoa

gran velocidaden dirección contrariapor una autovía, hecho que no llega a

consumar,peroquemarcael inicio delcaminode reconciliacióncon su propio ser.

En un nivel menorde conflictividad seencuentraAntonio (LD), quien ya

parecehabersuperadola fase de asumciónen lo personal,y que sólo muestra

preocupaciónante laposibilidadde serdescubiertopor su madre,razónpor la que

pide aPabloQuinteroquele escribacartascon remitefemenino“por si acaso”.Ese

remiteseráLauraP. y constituiráun elementode juego esencialen la construcción

de la tramade La ley deldeseo.A pesarde todo, el personajede Antonio, aunque

no con tanta violencia como los anteriores, aún presentaráen los primeros

momentosde relación con Pablo los sentimientosencontradosque delatan la

existencia deun estadode conflictividad personalno totalmenteresuelto,aunque se

resolverá alo largodeldesarrollode la tramaporimperativodel deseo.

El último personajeen quien la orientación homosexuales disonantees

Claudio (LCQ2), ex-parejade Alberto que, a su vez se haenamoradode Mario.

Claudio, homosexual,va a casarse,pero en el último momento, cuando las

invitaciones ya sehanenviado,pidea su madreque detengael proceso,aunquesin

confesarlelas razonesque le muevena tomartal decisión, que no son otras que,
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de la acción sexualy dentrode éstadel contactosexualmás íntimo con individuos

de su propio sexo.

Sólo dos personajes,como seha dicho, ven limitada su expresiónsexual:

Alfredo, de Diferente, no sólo no manifiesta habertenido contactosexual alguno

sino, en todo caso,arrepentimientoantelo imperativode su deseo.En la secuencia

antesmencionada,en la queAlfredo visita unode los edificiosen construcciónde la

empresa de su padre,queda fascinado ante la contemplación de uno de los

operarios, fascinación subrayadamedianteel uso de planos/contraplanossucesivos

del operarioy de Alfredo que van cerrándosecada vezmás hasta alcanzarel

primerísimopíano,casi detalle,de los ojos de Alfredo y de la punta del martillo

neumático deloperario..

No es sorprendente encontraresta omisión de acciones explícitamente

homosexualesen unapelículaquedebíaenfrentarseaún a la censura franquista, hay

que teneren cuentaqueDiferente no sepresentanacomo un discursoque tratara

abiertamentela homosexualidadhasta1978, empleandopara ello los cartelesde

promocióny no el propiodiscurso.

El otro casoen quese evita actualizaren el discursola expresiónsexualdel

protagonistaes el deToni deCayClub, enel queeste rasgono aparecedefinido.

En el casode Cay Club hay quepensarque se tratade una películaque, al

parecer, pretende recabar la simpatía de una audiencia no específicamente

homosexual,actitud que se desprendede su afán por respetary no contradecirel

tópico del homosexualafeminado,simpático y en absolutoagresivo,en perfecta

armonía conlos personajesheterosexuales(suprimay el novio de su prima)por los

quesedejaguiary aconsejara la horade montarun bar/espectáculode cabaretgay,

paraun públicopretendidamenteheterogéneo.En estecontexto discursivode talante
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Junto a los exclusivamentehomosexualesnos encontramosaccionesque

marcan a algunos de ellos como bisexuales,sin que estasacciones impliquen

necesariamenteuna auténticabisexualidad,sólo RobertoOrbea.de El diputado. y

Klaus. deTras el cristal, podríanconsiderarsecomo auténticamentebisexuales,ya

que amboshan establecidouna relación duraderay estable consus respectivas

mujeres, relaciónquecoexistejunto asusepisodioshomosexuales.

En el restodelos casossonvarias lasposibilidades,la primerade las cuales

hace pensaren unaheterosexualidadinstrumental,sin implicacionesafectivasen su

relaciónconlo femenino,como la de Juanito.de El diputado; la de Jaime,de Él y

él, o la de Bruno, deHotel ydomicilio.

Enel casodeJuanito,el placersexualque leproporcionanlas mujeres corre

al margen delafecto,éstesemanifiestaen el auténticoamorque profesaa Roberto.

Unasituación parecidase hacepatenteen Jaime (EE),al final de la película,cuando

semuestraal jovenqueesel destinatarioreal de la afectuosa,y hastaesemomento

anónima,conversaciónmantenidapor teléfono en una de las secuenciasde la

película.Es evidentequesu relacióncon Mimí y con Linaesun juego de utilización

en el primercaso,paraconseguirpromocionarse comoactor,y de confusiónen el

segundo.En Bruno la división es másclara: su relación sexualcon mujeresestá

totalmenterestringidaal ámbito laboralde la prostitución,mientrasque el objeto

inequívocode su deseo/afectoesAngel.

En Alfredo,de Diferente,la relaciónsugeridaa travésdel discursoobedece,

como seha dicho, a un intento de huidadel deseohomosexual, peroe] personaje

que dejamás clara la diferencia entresexo y afecto, haciéndolaabsolutamente

explícita,esMario en Las cosasdel querer2 cuando,tras manteneruna relación

sexualcon Silvia, su amigay mentoraen Argentina,le confiesalo siguiente:
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“SILVIA: -Te quiero

JUAN: -Silvia... yopuedohacesteel amormil veces,pem no puedo engaflarte:Amar

sólo améuna vez.., a ése[indicandocon la miradael retratodeJuanque tiene sobrela

mesilla denoche]”.

Está claro queparael cine lahomosexualidadno essólo unacuestiónen la

que intervieneel objeto de deseosino también,y fundamentalmente,el objeto del

afecto.

Rompe el cine de este modo con otro tópico relacionado con la

homosexualidad:el queafirmaqueun homosexualno estácapacitadoparamantener

relaciones sexualescon unamujer, modificándolosubstancialmenteal representar

quelo queno puedehacer,en todo caso,esdesearo amar a unamujer del mismo

modo y con la misma intensidadcon la que escapazde amar a un hombre,pero

nadamás. El propio Mikel (LMM) ve en su procesocómo eldeseopor Fama

superay ocupael lugarque hastaesemomentoocupabasu vida sexualy afectiva

con Begoña,su esposa, hasta excluirla.

Tan sólo en Claudio estasituación se presentade forma completamente

ambigua,ya que,apesardel hechodeque Claudio estáa punto de casarse,no hay

acciónni diálogo algunoen la películaquepermitandeducirqueexisteuna relación,

entreClaudio y su prometida,que seadentreen e] ámbitode lo sexual.



ABRIR CAPÍTULO 5



ABRIR CAPÍTULO 4
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5.1 LA CARACTERIZACIÓN MEDIANTE EL ESPACIO.

Parael análisisdel espaciose han tomadoen cuenta,en primer lugar, los

escenariosen los queserepresentaal personajehomosexual, es decirel espacioen

cuantoa su identificaciónconcreta,lo queproporcionaráun mapade la distribución

topográfica de los personajes,para pasar, a continuación, al análisis de las

característicasquedefinenal espaciode representación,atendiendoa su naturaleza,

asu calificación,y a su relacióncon el tiempo y con la acción,en estecasocon la

accióndiferencial”.

5.1.1 Identificación de los escenarios.

Al estudiar los espaciosque sonrepresentadosde forma más habitual,

tomandoparaello comoreferenciael númerode personajesdistintos,del total de 24

quecomponenla muestra,que sonrepresentadosen algún momentodel relato en

uno u otro escenario(Cuadro 5-2, pág. 203), seobservaque no existe en los

discursos unadistribución espacial que pueda llamar la atención por su

especificidad.

Los espaciosmáshabitados,no por la extensiónde su representaciónsino

por lo recurrentesen los distintos personajes,son la casa-propia o de otro

personaje-, que apareceen 22 de los 24 personajesanalizados;la calle (22), los

establecimientospúblicos(19)y el vehículo privado.

En un segundolugar estaríanel espaciolaboral (13), las salasde cine o de

teatro(11) o espaciosabiertoscomoel campoo el bosque(10).
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Segúnesto no existe a priori, como ya se ha dicho, nada que llame la

atenciónsi tomamosen cuentael dato simplede la recurrenciaen la representación

de los escenarios.

Si seanalizanesosmismosescenariosen cuantoal tiempo total en que son

ocupadosporlos personajesen su conjuntoCuadro5-3,pág. 205), siguesiendola

casa el espaciomás habitadocon grandiferencia,con el 33,71% del tiempo totalde

representación,seguidoporel espacioidentificadocon el espectáculomusical o el

cabaret (8,03%), la calle(6,53%)y el apartamento”(6,25%).Apuntanen esteotro

casodosdiferenciasquevan a serimportantesen la caracterizacióndel personaje:la

existenciade espaciosque, sin ser generalmentecotidianos, sí ocupan un tiempo

importanteen la representacióndel personaje homosexual.Son: el ámbito del

espectáculoy el de la privacidaddiferencial que, como se verámás adelante,

constituyeel apartamento.

5.1.2 Naturalezade los escenarios.

5.1.2.1 Público 1 Privado.

Los escenarioshan sido analizadosatendiendoa su privacidad, a su

calificación como espacios interiores o exteriores, a su naturaleza y a su

diferencialidad.

En cuanto a laprivacidadde los escenariosen los que sedesenvuelveel

personaje homosexual, éstosson privados en una proporción superior al 50%

aunque, comopuede verse,sin muchadiferenciaen comparacióncon la ocupación

de espaciospúblicos.

Por lo querespectaa lamayoríaque sedesenvuelvede maneramás extensa

en espaciosprivadospocohay quedecir; sin embargo,sí esdestacable,por lo que
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Teniendoen cuentalos escenarioscitadospor Guash,unidos a estaúltima

propuesta declasificaciónatendiendoasu caráctery su función, cabríaesperaruna

riquezasimilaren cuantoa su representaciónen los textosfflmicos. Sin embargo,lo

ciertoesque tal representaciónsueleser,como seha comentado,bastanteparca en

cuanto alnúmero,y muy esquemáticaen cuantoa la caracterización,y estocuando

no se resuelvecon unasimple alusión verbal.

Puedeser interesante hacerun repasoa la representaciónde los escenarios

diferencialesen aquellos pocos casosen los queéstaseproduce.

5.1.3 Representaciónde los espaciosdiferenciales.

El primerespaciodiferencialrepresentadoen el cineespañolesel club gay

en el que Eduardo(LPO) se encuentracon algunos amigos, con los que acaba

discutiendodebidoa las alusionesmaliciosasasu relacióncon Miguel. Este espacio

sereconocecomodiferencialpor la presencia exclusivade hombres,ademásde por

las referenciasverbalesde los personajesy por la actitudde especialdesinhibición

quemanifiestanen cuanto asuexpresión.Es un espacioque se presenta como lugar

para elcontacto,y de hechoEduardoesobjeto de las proposicionesde un joven -

probablementeprostituto-, proposicionesque rechazay que acabaránirritándole.

Salvo por la actitud de los allí presentes,este establecimientogay en nada se

diferenciade cualquierotro establecimientode copas:estáperfectamente iluminado

y se muestra comoun espacioquepretendeseracogedor.

Otro bar gay apareceen Él y él, concretamenteen la última secuencia,que

presentacaracterísticassimilaresal anterior:es un espaciode encuentro,acogedor,

que se identifica como diferencial fundamentalmentepor el hecho de que el

protagonistasebesacon su parejacon absoluta tranquilidad,quecontrastacon la
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actitudmostradaporel personajehastaesemomento.

En otro orden se encuentranlos locales que albergan espectáculosde

transformismo¡ travestismo”,que vivieron su momentode esplendoren los años

de latransición democráticay que, sin duda, despenarongran curiosidade interés

en sectores muy diversos”. Por lo que se refiere a su representación

cinematográfica, llega a ser tan recurrente, que la conocida estrella del

transformismo,PacoEspaña,casiconstituyeun le¡t motivede las películasde este

período, dadasu reiteradaapariciónen muchasde ellas.

Los placeres ocultos vuelvea ser laprimera películaque recoge,aunque

tambiénde modomuy sucinto,estetipo de espectáculos,aunquesus posibilidades

expresivas encontraránunadimensiónmucho mayorenel local llamadoEl Bataclán

de Un hombre llamadoflor de Otoño, o en el propio espacioque da título a la

películaGayClub, sin despreciartampocosurepresentaciónenLa muerte de Mi/ce!.

Todos ellos tienen en común,como ya de algún modose ha dicho, el ser

espacios para elespectáculo,para laexhibicióny para el juego del equívocode los

géneros.No obstante,cadauno de ellos presentauna peculiaridad:Pedro Olea

juega,en Un hombre llamadoflor de Otoño, aconstruirun claroscurode lentejuelas

y miseria entrelas lucesdel escenarioy las sombrasdel universode celos eintrigas

que seescondedetrás,en los camerinos.Por su parte,el Gay Club de Eduardo

Manzanosofrece una visión tambiéndual, pero en estecaso entre ladimensión

puramentelúdica-y no diferencial-delespectáculoal queasistetodo el pueblo, y lo

queelGayClub significa comosímbolode la lucha por el derecho a serdiferentey

a expresarla diferencia,como espacioparala expresióndel colectivo. La última

ocasiónen la queun espectáculode travestismoesllevadoa la pantallalo hacede la

manode ImanolUribeen La muertede Mikel, y esel espaciode encuentrode sus
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protagonistas,Fama y Mikel. Aprovecha Urbe, tanto la vis cómica del travestí

forofo que canta el himno del Athlétic de Bilbao maquillado, vestido con el

uniformedel equipoy con un balóndebajodel brazo, y la presenciaalgo menos

cargadaen lo caricaturescode Fama,capazde encandilar,y enamorardesdesu

femineidad, aMilcel, abriendola expresióndel travestismoal ámbito de la vida

cotidiana y colocándolo,quizá a propósito de manera equívoca,en la frontera

mismade la transexualidad,quizá buscandoun ciertoefectoperturbador altrazarun

juego de transposiciónde génerose identidadesbajo cuyalógicaesverosímil que

un hombrecomocualquierotro -Mikel y tal vezel espectador- puedaenamorarsede

otro hombre,Fama, modeloéstede comprensión (recuérdenselas secuenciasde las

conversacionesde Famay Mikel enel cochey en el restaurante),entereza(reacción

impasiblede Fama frente a laagresiónde Mikel o actituden el funeral) y feminidad

(obsérvense suatuendoy su aspectogeneral).El juego seestablece,en estecaso,

entre lo que elfilme dice quees Fama: un hombre,y el aspecto externobajo el que

Fama espresentado:el deunamujer.

Como conclusión, cabedecir que este tipode escenariosse representan

como un espacioal mismo tiempo genéricoy diferencial: es diferencial hasta el

límite del escenario, porque sobre él trabajan personajesdefinidos como

homosexuales;abajo sin embargo,entre los espectadores,la diferenciación se

disuelve en la ambigiledady personajeshomosexualescomo Eduardo (LPO),

Mikel (LMM) o el Sr Marquésy su séquitoen Gay Club forman parte,en último

término, de un público heterogéneoque disfruta sin más del espectáculoy del

equívoco.

En La muertede MI/cel aparecerápor última vez representadoestetipo de

espacio, einclusode personaje,lo quevienea coincidir una vezmáscon el fin de

uno de los modos de representaciónde la homosexualidadcuya existencia se
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postulaen estatrabajo:la modalidadreivindicativa.

El urinario público esotro de los escenarioscitadosporGuash(1991;116)

que tienen representaciónen las películasespañolas.Es, en el cine español,un

espacioen el que secierra inequívocamenteel contacto iniciado,generalmente,en

otro escenario.

Aparecepor vezprimera en El diputado, concretamenteen la cáirel de

Carabanchelen la que Robertoseencuentracomo presopolítico. La acción del

establecimientode contactocomienza,en estecaso,en una de las escalerasdel

penal,trasladándoseacontinuación,a iniciativa de Mané, a los urinarios, lugaren

el que Roberto y Mané manifiestaninequívocamentesus preferencias,momento

esencialen el planteamientode la trama de El diputado, ya que Mané será la

conexiónde Robertocon Juanitoy también,a lapostre,con los asesinos deéste.

Más explícitasi cabe, o cuando menosmás extensay detallada, es la

secuenciaque,en el mismo espacio,tienelugaren la primerapartede Los cosasdel

quererde JaimeChávarri.En ella Mario y un clientedel bar en e] que se encuentra,

con quien queha cruzadosignificativas miradas,decidendar un pasomás. Para

ello se dirigen alos urinarios, y allí hacenexplicito ambossu deseo,acordando

encontraseacontinuaciónen una pensióncercana.

La secuenciadel contactoen el urinario vuelvearepetirse,aunqueen clave

completamentedistinta,enAlegrema non troppo de Fernando Colomo.En ella el

contacto pasade los visuala lo auditivo,ya que PabloFernández establece contacto

con, el enprincipio equivoco,Vicentmedianteel usode su instrumento:la trompa.

La interpretacióndel juego de implicaciones, sugerenciasy equívocos,

probablementeintencionados,puedellegar aquímuy lejosy dar muchode sí. Las
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razones queapuntana la intencionalidadse basanen el hechode que la trompa

volverá a serobjeto de alusión a la potenciasexual y a la virilidad en varias

ocasiones,entrelas quedestacala secuenciade la primeraaudiciónal aire libre de la

JONDE.Es más, PabloFernándezhijo, el protagonista,esun desastre tocandola

trompa, tal y como puede apreciarseen la secuenciade la audición en el

conservatorio,y no logra tocarcorrectamente hastaque no decide plantearsesu

posibleidentidadheterosexualy asumirsu nuevo rol, que irá acompañadode nueva

imagen y nuevosgestos: sustituyendosus camisetaspor el Inje y la corbata,

abandonandolas gafas,fumando, bebiendoalcoholy mostrandoun dominio mayor

delas destrezassociales.

Más explícitase encuentrala relaciónentrelo musical y lo sexual,en esta

película,en la expresión,repetidaen variasocasiones-inclusoen algunos titulares

de prensade su fase promocional-que hacereferenciaa “el chunda-chunday el

ñaca-ñaca””.

Pero, volviendo al tema de este epígrafe, el urinario, como la propia

situación entrelos personajes,pierdeen estecaso la sordidezy la sensaciónde

riesgoy de precariedadpresentesen los dos casosanteriores,paraconvertirseen un

espacioedulcorado,incluso acogedor,en el que el personajeno establece contacto

sexualsino que primero se desmayay luego,directamente,seenamora.

Otro espaciodiferencial representado, aunquede manera casimeramente

referencia],es lasalacinematográfica”a la que Eduardo(LPO) acudeparasatisfacer

su deseo.

Como lugaresapropiadosparael contactohomosexualaparecen tambiénlos

jardinespúblicos-en horario nocturno-,aunquetambiénde maneramuy exigua y

asociados, casinecesariamente,al ejercicio de la prostitución.Tal es el casode los
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jardinesde la madrileña Plazade la Lealtad queaparecenrepresentadosen Los

placeresocultos,visitadosen dosocasionespor Eduardopara requerirlos servicios

de los jóvenesque allí se prostituyen o, también, para recabar entre ellos

informaciónsobreMiguel.

Escenarioshay, que tan sólo están presentesen forma de mención: el

cuartel, los centroseducativos,los transportespúblicos... Roberto Orbea dedica

dos parlamentosa hacer un recorrido verbal por ellos, el primero en el

planteamientode la película,cuando abordala narraciónen forma de monólogo

interior,de suhistoria homosexualy dela valoraciónde su evolución:

“ROBERTO: -Si hede sertes¡ncerono puedodecirteque estéarrepentido.En todo caso

sorprendido.Desde que noscasamosno habíatenido relacioneshomosexuales, niapenas

deseos.Pero allá en la cárcelvolví a encontrar eseambiente sórdido,marginado...y han

vuelto de pronto losrecuerdosde los retretesde mi épocade estudiante,del patio del

cuartel”.

La segunda,ante su esposaCarmen,en unade las últimas secuenciasde El

diputadocuandoesrequeridopor Mané para acudir asu apartamento,donde los

chantajistashanasesinado-él aúnno lo sabe-aJuanito:

“En cuanto amí, pues...puede serque acabesiendouno deesos viejos mariquitas qir

rondan por tos urinarios públicos,que pintan los grafias en las puertasde los retretes,

quese sientanen las últimas filas de ciertos cinesde sesióncontinua,que se pasan las

tardesen los billareso esperandoala salidade las academias”.
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Tantoen el casodeOcaña(ORI) como en el de Juanito (ED), no es posible

determinarsi es de día o de noche en la mayor parte del tiempo que aparecen

representados.

No es posible, dadala escasadiferencia, extraer de lo anterior una

conclusiónrealmentesólida,seránecesariocontarcon los resultadosdel análisisde

la acción diferencial para saber si se da una constante de representación

verdaderamentesignificativa, no obstantesí puedeapreciarse,una vez más, una

diferenciaentre modalidadesde representación:en las películasreivindicativas el

homosexualesmayoritariamentenoctámbulo, mientrasqueen lasdesfocalizadaslos

personajeshabitanmayoritariamenteel día,contodolo que ello implica en cuantoa

concepciónde la realidad gay,de abandonode la clandestinidad,el ingreso en el

umversodelo visible, el avance,desdelo fílmico, haciala proyecciónsocial.

5.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN DIFERENCIAL.

Al analizar la acción diferencial se ha observado que todas ellas se

distribuyen básicamenteen tomo acuatroejesde acción, queordenadosde mayor a

menor,en función delnúmerode acciones consespondientesa cadauno de ellos,

serian:

l~) Accionesdecaráctersexual.

2~) Acciones relacionadascon la construccióno el reconocimientode la

identidad,o accionesdeidentificación.

32) Acciones destinadasa la relacióncon otros personajes,en situacionesen

las quela homosexualidadesdeterminante.
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El cine españolrecogerála sexualidadhomosexualpor vez primera de

manenevidenteen Los placeresocultos, sin embargoEloy de la Iglesia no osa

atravesarla barrerade la sugerencia,salvo en la secuenciaen la que Miguel es

castamenteacariciadopor Eduardo, cuando se queda dormido en su cama tras

acostarse con laprostituta,proporcionadaporel propio Eduardocomo panede su

estrategiaparagranjearsela simpatíay la confianzadelmuchacho.

Hasta aquílas dosexpresionesdel deseohomosexualson expresionesdel

deseo negado”, laprimera, la de Alfredo, porque evidenciará un profundo

sentimientode culpaque le empuja a los brazosde una mujer, que el relato ha

cuidado presentarcomo disponible”’, y la segunda porqueEduardo, quien

manifiestaun interésclaramenteeróticoporMiguel al principiode lapelícula,decide

en un momentodado reconvertirsu deseo en casto afecto, en una suerte de

reformulacióndel esquemade labella-el bello en estecaso-y la bestia,en la queel

candor del jovenMiguel neutralizasu instinto seductor,certificado tanto por Raúl,

una desusprimerasconquistas,como porsusamigos,que no dan crédito algunoa

la declaraciónqueEduardohacede susnoblespropósitos.

El personajede Eduardocambiarásu rol de seductorpor una actitud más

paternalista,cuyo afán es el de merecerla confianza redentorade Miguel. Para

lograrla, tendrá que pasar las pruebas del chantaje, del desprecio íntimo,

personificadoen la figura de Miguel, y de la descalificaciónpública; pruebas que

superará ganandodefmitivamentela confianzaMiguel, o al menos a eso apunta,

aunquede formaabierta,el planofinal deLosplaceresocultos.

Eduardo esla expresióndel buen homnosexuab’,del gay que renuncia al

ejercicio de su sexualidad(“no te preocupes,puedesestar tranquila, nuncaha

pasadonadani nuncapasará”le aseguraEduardoa Carmenen la secuenciadel lago
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en la que se sinceracon ella) en arasde conseguirun bien de orden superior: el

afectosincero quele permitahuir de la soledady construir, con Miguel y su novia

Carmen, una suenede familia.

“EDUARDO: -(...) a mimegustaríaformarunaespeciede familia ¿comprendes?. Quiero

cubrir esevacío,librarmede esasoledadala que estamos inevitablemente condenadoslos

que somosas¡.

RAUL: -Teveo muysensiblero,Eduardo.

EDUARDO: -Esque conestoschicoslo puedoconseguir.Graciasa ellospuedodejar&

serun solitario,un marginado.”~’

Por otro lado, en cuentoal deseonegado,el conatode cariciade Eduardo

sobre el jovenprostituto con el que se disponía mantenerrelaciones será

inmediatamenteabonado por laviolencia,que irrumpeen su apartamentoen forma

de bandacallejera.

Trasestosejemplos,y siguiendoel orden cronológicode su realización,en

A un dios desconocido(1977) Chávarri sí permite que el eros homosexual se

expreseinequívocamentesexual ante la mirada del espectador.El día 16 de

septiembrede 1977~’, en el madrileñocineAmaya,Joséy su ex amanteMiguel -

HéctorAlterio y JavierElorriaga-sebesancon inequívoco deseoante los ojos de la

audiencia,queasistíaasía la primera representaciónexplícitay directade una acción

decaráctersexualencamadapordosactoresdelmismosexo.
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constanteen el cinede esteperíodo)en la oscuridadde una salacinematográfica,y

forma parte de una secuenciacentradaen destacar la sordidez del mundo

homosexual,en una especiede descensoa los infiernos que lleva a cabo el

protagonista,tras la decepciónsufrida por la reacción de Miguel a su primen

confesión, quecoincide,además,con la muertede su madre,quien en el lechode

muertemanifiesta aEduardo conocer,y comprender,la orientaciónde su hijo. Esta

doble pérdidaempujará,segúnel relato, a un Eduardodesorientado(su aspecto es

desaliñado,en contrastecon el exquisito cuidado que hasta ese momento ha

manifestadoponeren el arreglode su persona)a la promiscuidady, con ella, a

frecuentardeterminadosespacios: urinarios, espaciosde prostitución, salas de

cine... Eduardosóloconseguirá escaparde esta espiral,y he aquí elmensaje,por la

vía de la recuperaciónde la confianza y de la comprensiónde aquéllosque

componensu entornoafectivo:su hermanoy Miguel.

EnA un dios desconocidoaparecetambién unarelación sexualde la queel

discursono ofreceotra cosaque la imagende ambospersonajesmanteniendouna

conversación,absolutamentedesapasionada,en la mismacama, acostadosuno al

lado del otro sin que entre ellos seestablezcaotro contactofísico que el que el

espectador quierasuponer.

El discurso fílmico se ha mostrado siempre bastantecauteloso en la

representaciónde las relacionessexualesentre hombres, y a pesar delevidente

interésque muestraporellas,ya quecomo puede verseen el Cuadro5-6, no hay

accióntannumerosaen representaciones, nuncatraspasalos límitesde la sugerencia

más o menospróxima alo evidente.Esta regla tiene,cómo no, su excepción,

aunque relativa,que seencuentraen unade lassecuenciasde El diputado(1978): en

ella Juanitoy Nesseencuentranparticipandoen una fiestahomosexualprivada,en

cuyo contextoaparecela únicarelaciónsexualmasculinarepresentada,en sentido
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estricto,del cine español.La excepciónesrelativa porquedichaacciónapareceen

segundo planoy no esllevadaacaboporningunode los protagonistas.

La accióncitadaseencuentrainscritaen un universo de relajaciónsexualen

el que Juanito,y su amigo Nes, semuevencon soltura,quedandoclaro queno

hacenmásque lo quequierenhacer(Juanito rechaza,sin que ello le creeningún

problema,las proposicionesde uno de los presentesen ese mismo espacio); este

universosirve a Eloy de laIglesiaparamarcarel contrasteentreJuanitoy Roberto,

poniendoen cuestiónel esquemaque asignaal adulto la capacidadde pervertiry al

joven el rol de ingenuopervertible. En El diputado, la vileza que caracterizaa

Juanito,prostitutoy colaboradorde los conspiradores,contrastaen su juventudcon

la ingenuidady la noblezade ideales quepresenta Robenoen su madurez,y en este

caso,al contrariode lo que sucedíaen Los placeresocultos,seráel joven Juanito

quien secuestionela justificaciónde sus fines y de sus medios,y quien sufra la

redención,con el clímaxcorrespondiente,por lavía delamor a quien,en principio,

erasolamenteclientey víctima.

Entre tantacomplejidadpsicológicaasociadaa la experienciasexual, llama la

atenciónla frescuray la espontaneidadcon las que se expresaOcañaen el retrato

intermitentequede élhiciera VenturaPons. Enboca deOcaña,el sexose desprende

del dramay setransformaen unaactividadhumanay lúdica, libre de toda sombra

de culpa, a pesarde que no evita referenciasa espaciosy actitudesque pueden

resultar chocantesal espectadorno iniciado,por lo desinhibidode su expresiónque,

a pesar deconstruirseexclusivamentemediantereferenciasverbales,ofrece detalles

másquesuficientesparareconstruirescenascompletas,con másfidelidad, incluso,

que si setratasede cualquierade las parcassugerenciasque pudieran ofrecerse, a

travésde laimagen,en las películas estrenadashastaestemomentosobreestetema:



El personaje homosexual masculino, como protagonista en la cinematografía española J.C.A Ifeo 215

“OCAÑA: -Me acuerdode un díaque mefui a confesary le dije al cura que habíahecho

el amorcon los chavales,-¡Yo siemprelo hacíacon los chavales,coño! ¡Si era lo que

megustaba,joder!- pues nada...esono eranormal,lo normal eraser macho.Pues a mí

me parecía igualsermachoque serhomosexual,eso erancuentos y rollos,porqueyo

nunca supela palabrahomosexualhastaqueno lleguéaquí(...).

OCANA: -Para mi eranjuegos eróticoscuandohacíamosel amoren los pajares,&s&

luegoparami ‘el más gusto’,recuerdo, queestabafollandoun díaen una cochineray la

madrellamabaal hijo: ¡Manolo...,Manolo!, y yo: ¡Uyh!, y mientrasmás le llamabala

madreentoncesescuando meentrabael orgasmo.Era maravillosoorgasmar.¡Ah, qtt

terribleaquelhombre,con aquel‘penen’ tangrande,y aquellos labiosgruesosy aquellas

manosgrandes!Recuerdoun día que yo, de celos, le puse un tizón del fuego medio

apagadoen laspiernas,porqueeratanen5ticoy a él le gustaba¡Um! Es que eranjuegos

perversos,¿sabes?.

OCAÑA: (..) Provocara lasmujeresque van consusmaridos,decirlesque me encontré

en un water a su marido,o en un jardín,porqueyo soy passoliniano,me fascinanlos

retretes-unapalabramuy castellana-,me fascinanlosjardinesy mefascinanlas escaleras

para...chuparpenes. Meencanta’X~’

Ocaña,retrat intermitentofreceun retrato impresionistaen el que, mediante

unjuegode superposiciones,seyuxtaponen procacidade ingenuidad,autenticidad e

interpretación,se nosofreceun perfil, el del controvertidoOcaña,en un juego de

claroscurosexpresivosde gran riquezaen el que, sobreel fondo de un discurso

profundamentehumanoirrumpen,con la violencia de la provocación,los pasajes

que hablan deunasexualidadqueno precisa,ni pretende, justificaciónalguna,que

se manifiesta librey descarnadaen su propio ser. En Ocaña,lo importanteno es lo

se quecuentasino la intensidadvivencial haciala que apunta, unaintensidada la

quele parecía venirle estrecha incluso,a juzgarporlo que cuenta,la utopía libertaria

C’libertataria” dirá él en algún momento) que alimentabae] espíritu de la sociedad

españolaen la que venía ainsertarseestefilm de vocacióndocumental.

A pesarde la brechaabiertapor la cinta de VenturaPons, el cineespañol
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siguesiendo cauto en la representaciónde las relacionessexualesentre varones.

Eloy dela Iglesiarepite accionesen El diputado aunque, ciertamente,con mayor

profusión y con un tratamiento algo más atrevido: ademásde la ya citada

representación,muy sintéticaesosí, deun actode sodomía,vuelvena apareceren

esta películalas accionesde felación,estavezde formamásexplícitay con la vuelta

detuercadelorgasmoincluido, aunquesin abandonaren ningúnmomentoel ámbito

de sugerencia.

Ademásde lo yacomentadoa propósitodeEl diputado,apareceporprimera

vez la idea de lahomosexualidadpuedeno excluir otrasopcionessexuales,y asílo

demuestranRoberto con Carmen, y Juanito con una participanteen la fiesta

orgiástica antes señalada,y que alcanzará el culmen con el trío sexual

protagonizado, ala limón, por Juanito,Carmeny Roberto. Detodos modos, si

bien elsexono esexcluyenteel afecto,al parecer, sí que lo es,y Roberto acabará

viéndoseen la necesidadde optar, y lo harápor Juanito, delmismo modo que

Juanitohabíaoptadopor él enfrentándosea una homosexualidadque serevelaba

incuestionablea la luzdelafectoquereconocesentir haciaRoberto.

Las relaciones sexuales seguirán siendo sugeridas, mas nunca

representadas,lo quelleva a considerarqueel cineespañolsobre lahomosexualidad

no va dirigido esencialmentea una audienciahomosexual,sino a una audiencia

fundamentalmente heterosexual.De no serasí, no tendría sentidono representar

relaciones sexualesmasculinas cuando incluso los propios protagonistas

homosexuales son representados,algunosen repetidas ocasiones,manteniendo

relaciones sexualescon mujeres,comoesel casode Juanito (ED), Mario 2 (LCQ2)

o Bruno (HYD). Podríamosincluir en estanómina tambiéna Mikel, pero no se

puededecirquela tremendasecuenciaen la queatacaa Begoñapueda calificarsede

relaciónsexual.
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Resultaevidenteel cuidadoquelos realizadoresespañolesponenen evitar la

representaciónde la expresiónsexualmásabsolutade lahomosexualidad,incluso

en el caso de PedroAlmodóvar, autor de culto entre la audienciahomosexual -

sobretodo a partir deLa ley deldeseo”-, que si bien juega en estapelícula en el

mismolímiteentre la representacióny la sugerencia, conla inequívoca penetración

deAntonio por partede Pablo,lo cieno esque la acciónquedarelegadaal espacio

off, y la relacióncomotal esescamoteadaa la vistadelespectador.

Resulta curiosoobservarcómo la relación sexual, siendola acción más

frecuentementepresenteen lostextosfflmicos analizados,es tambiénla únicaacción

diferencial en la que la sugerencia prima sobrecualquier otra modalidad

representacional (véaseel Cuadro 5-10, p.267),y también, aunque en menor

proporción,la que más seomite. Aunque por otra parte,ciertamente,estees un

hechoque sueleafectaren generalal tratamientode la acción sexual en el cineno

estandoclaroqueexistaun tratamiento diferencialenestacuestión.

En películasdirigidasprincipalmenteaun público gaytalesrestriccionesa la

representación carecende sentidoy, de darse,sólo puedenserexplicadasdesdela

pretensiónde evitar el rechazode un público mucho menosfamiliarizado con

determinadasmanifestacionesde la sexualidadgaycomo es, en sumayorparte, el

público heterosexual.

Ademásno hayque olvidarqueel público gayespañol,aunque numeroso, a

juzgarporel éxito de público conel que hancontadolos ciclosespecializadosque

secelebradosen los últimos años,no esun colectivoque presumiblementepueda

sostenerpor sí sólo, desdela taquilla, una industria cinematográficaque genere

discursos específicos,de modo que la únicasoluciónque le queda aquien desee

hablar de lahomosexualidad,si pretendesercomercialmenterentable,eshacerlode
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forma que sudiscursopuedaenganchartanto a un público gay como a uno

heterosexual, evitandoen todomomento elementosdiscursivosquepuedanimplicar

la exclusióno provocar elrechazodeestosúltimos.

Aunqueel cinesiga evitandomostrareste tipode relacionesen pantalla,lo

cierto es que, almenosa nivel de contenido,la sexualidadse desculpabiizay se

desdramatizaconla entradaen escenadel cineastaPedroAlmodóvar.Es enormela

distancia conceptualque separala secuenciade Los placeres ocultos en la que

Eduardoacariciabacastamente-es decir negándosea sí mismo y a su deseo- los

labiosde un Miguel durmiente,de la secuenciaen la que PabloQuinterocomparte

lechocon Juan (Mild Molina), en la que queda claroque si no pasa nadaen el

terrenode lo sexualesporlibreelecciónde ambos,y no por imposicioneso por la

presenciade trabasexternas.Enestasecuenciase ofrece,además,la primeramirada

embellecidade una escenahomosexual:el plano cenitalde la cama que comparten

Pablo y Juan,cuandola luz del amanecerurbanodescubresus cuerposenlazados,

en una composiciónde gran plasticidadque contrastacon la precariedad,y en

ocasiones la sordidez,que hasta este momento caracterizabala representación

cinematográficadeestosencuentros.

Por orden de importancia, atendiendo al número de veces que es

representada,tras los actossexualesdediversaíndole, la acciónmásemblemáticaes

el beso.

La representacióndel beso homosexualviene a ser una autoafirmación

expresadaen términoscinematográficos,en la medidaen la que es una acción que

los discursos cinematográficos,a diferencia de lo que sucedía conlos actos

sexuales,no sólo seatrevena recogerrepresentándola,sino que suelenhacerlocon

cierto detenimiento.
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El tratamientoqueel cine lleva a cabocon los besosdenotaunavez más la

atencióna quienes puedanno estarfamiliarizadoscon la acción,y podría hablarse

delaexistenciade unapatita deadvertencia al espectador.

Esta pautavienedefinidapor lapresencia invariablede unapausa previa ala

acción,cuyafunción es doble: por un lado incrementala tensióndramáticade la

secuencia,propiciandoel clímax, y por otro ladopermiteal espectadorprepararse

paralo que está apuntodepresenciar.

En la pausa previaal besolos personajes:

jQ~ Guardansilencio.

2~- Semiranfijamentea los ojos.

3Q~ Tomancon susmanosla cabezadel otro personaje.

42~ Sebesan.

Lo quellama la atenciónde esteprotocoloes que se da de formasistemática

en la prácticatotalidadde las representacionesde besos,hastael punto de que tal

acciónjamáspillará desprevenidoal espectadoren su butaca,lo queobliga apensar,

una vez más,en la existenciade filtros de atenuaciónquetienen muy en cuentala

mirada delespectadorno gay.

El beso fílmico parece desempeñar,pese a lo dicho, una función

autoafirmativa,ya quetieneel valorde una imposición visual.De alguna manera los

realizadoresespañoles,si bien están dispuestosa atenuar la representación

cinematográficade la sexualidad homosexual,no renuncian a imponer unos

mínimos,y dentrode ellospodríamoshablarde la secuenciadel besocasicomode

unaregularidadde género,yaquedichasecuenciaestápresenteen once delaquince

películas analizadas.Las excepcionesson Díferente, Gay Club, Alegre manon
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troppoy Ocaña,retrat intennitent.

Para entenderesta representacióncomo imposición visual, es preciso

observarcómo los relatos, quehabitualmentepasande puntillas y sin detenerse

sobrela representaciónde otrosaspectosdel comportamientosexual,seexplayany

no escatimanmetrosde películacuandosetrataderepresentarbesosentre hombres,

dando lugar asecuencias -generalmentemuy descriptivas-en las que el ritmo de

montaje esmínimo,apenassin cortes,o inclusoen formade plano secuencia,como

en el caso deEl diputado,conun lentomovimientode cámaraen formade travelling

circular en tomo a laacciónde susprotagonistas.

La importanciadel besocomorepresentaciónen el cine de unadeterminada

épocaestriba, con toda probabilidad, en el hecho de que para el discurso

cinematográficono esideológicamentetan importanteconquiénmantiene relaciones

sexualesel personajecomo a quién ama el personaje.En definitiva, el mensaje

último de estacinematografíano estanto reivindicarel derechoa unadeterminada

expresiónsexualcomoel derechoasentirafecto,amoren definitiva,a travésde esa

mismasexualidad.Estoexplicaríael detalley el cuidado compositivoscon el que se

tratan las secuenciasen las que los personajessebesan,frente al poco interésque

parecendespertarotrasacciones más abiertamentesexuales.Es necesarioinsistir,

no obstante,que estaafirmaciónsólo esválida, en parte, paralas películasde la

modalidadintimista

Otra acción importante, en cuantoal númerode representaciones, esla

expresióndel deseosexualque suelerealizarse,bien a travésde la mirada, bien a

travésde lapalabrao bienmedianteambasa lavez.

Otrasaccionesde caráctersexualllevadasa cabopor los protagonistas,que

evidencianen ellos unaorientación homosexualson, aunqueen menorproporción
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absolutamentetodas ellas seencuentranen las películaspertenecientesa las dos

primerasmodalidadesderepresentación

La acción de transgenerización máscomún es el travestismo. Es

sorprendentela frecuenciacon la que, en el cine de la épocareivindicativa, la

homosexualidadse asocia alhechode queel personajevistaropasfemeninas:de las

38 accionesde transgenerización28 sonactosrelacionadoscon el travestismo.

El travestismoaparececomo constateen los personajesde Lluis (HFO),

Ocaña(ORI) y Fama(LMM), y deformaepisódicaen eldeAlfredo (DFTE). En los

primeros casos el rasgode travestismoesesencialen la construccióndel personaje

yaqueno formapartesólo de un determinadoámbitocomo el espectáculo,como es

el casode Alfredo, sino que eltravestismoen estospersonajesformaparte, incluso,

de su vida privada,siendoun rasgoconstituyentetantode su personalidadcomo de

la formaen la queespercibidoporlos otros.

Tambiénesdestacableel pesoqueel travestismotiene enunapelículacomo

GayClub a la hora de caracterizarel universo homosexual,aunqueéste no afecte

directamente a Toni,su protagonista.

A la vista delo anterior,y aunquecon ello seexcedan momentáneamentelos

límitesdel objetode estetrabajo,hay quedestacarel hechode que el travestismo,

ademásde estarasociadoa determinadospersonajes principales,es unaconstante

quecuentacon unaabultadanóminaen casi todaslas películasrealizadashastaLa

muertede Mikel (1983), con las únicas excepcionesde A un dios desconocido.El

diputado,Él y él. Es decir, en dos terceraspartesde las películasque hastaese

momentotratan la homosexualidad,de algúnmodo y en algún momento aparecen

asociados travestismoy homosexualidad.
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Esta tendenciase interrumpede manera radicalen las películasque se

producen apartirdeLa ley deldeseo,sin queexistaaparentementerazónalguna que

explique estefenómeno,salvo,tal vez, elhechodeque los años enlos queel cine,

tras la represiónde la dictadura,pudo hablarde sexo hubieranservidopara dibujar

un espectro dela sexualidady sus implicacionesmuchomás complejoque el que

pudiera tener hastaesemomentoel espectador, obligandoalos realizadoresabuscar

representacionesmenos manidasde la homosexualidad.

Tambiénpodríapensarseenla mayorpresenciaqueel colectivo homosexual

ha ido adquiriendosocialmentehasta ese momento en diferentes ámbitos, su

definitiva reafirmaciónal abrigo del movimiento urbano que supusola llamada

Movida Madrileña, origen de realizadores comoPedroAlmodóvar, lo que podía

disuadir aotros realizadoresde la posibilidad de ofendera un colectivo que ya

empezaba apercibirsesocialmentecompacto,y quepodíatener ciertacapacidadde

respuesta.

Seacomo fuere, lo cierto esqueel travestismodesaparecepor completoy

como por ensalmode las pantallascinematográficassalvo en el personajede Tina,

en La ley deldeseo,en el que se deja bienclaro que no se estáhablandode

homosexualidadsino de transexualismo,de hechoestáinterpretadopor unaactriz,

CarmenMaura, lo que hacepensaren una mayor cultura sexualen la audiencia

españolaque pocos añosantes difícilmente distinguía entre homosexualidad,

travestismoy transexualidad~’.

Un procesosimilar se producecon el rasgo deafeminamientopresenteen

los personajesde la etapa reivindicativa,que desapareciópor completo de los

personajesen las películas correspondientesa la modalidad desfocalizadade

representación.



El personaje homosexual masculino, como protagonista en la cinematografía española J.C.A¡feo 224

Es también frecuenteque los personajesque setravisten y que aparecen

afeminadoshablen en femeninoy se nombren unos a otros, y a sí mismos, en

idéntico género,lo que va a dar lugar a un personajetipo al quefrecuentemente

aludenlos textosque hananalizadola composicióndel universohomosexual,como

el ya citadoLa sociedadrosa de CaríesGuash,como “la loca”. No obstanteya

hablaremosmásadelantede la tipología cinematográficadel personajehomosexual,

al abordar elcapítulodedicadoaconclusiones.

A pesarde todo, directores comoEloy de la Iglesiadejanclarasuopción por

un modo de representaciónque pretendedesmarcaral personajehomosexualdel

tópicoque le muestracomo caricaturade lo femenino,posturaque quedapatenteen

algunosde los diálogosde suspelículascomoen el quemantienenMiguel y Raúl en

Losplaceresocultos:

“MIGUEL: -¿Y quéseconsiderausted?

RAUL: -Un hombrecomotú, sólo que condiferentesgustos ala horadeir a la cama.

MIGUEL: -¿Puessabelo quele digo?Que esoes lo que más me revienta: quetanto

ustedcomoEduardoparecendos tíosnormales,sinquenadiepuedadecirqueson...como

son.

RAUL: Supongoquetehacenmuchamásgracia losque van porahísoltandoplumas.

MIGUEL: -A esos,al menos,seles ve venir.

RAUL: -Esto me recue¡daa las campanillasque les poníana los leprosos.Lo hacían

para poder distinguirlos desdelejos, para poder apartarsea tiempo. Les daba mucho

miedoelcontagio¿Y a ti, tambiéntedamiedo?””.

Otras acciones,aunque muchomenos numerosas,relacionadascon la

asociaciónal génerofemenino son las que representanal personajecomprando

flores parasí mismo, recibiéndolasdeotro hombrea modo de regaloo peinandoa

una mujercomo haceJosé(ADD); maquillándoseo peinandopelucascomo Lluis

Sarracant(HFO) o imitando a personajes femeninoscomo los travestisde Gay

Club, de Un hombrellamadoFlor de Otoño o de La muertede Mikel.
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El casoes que,como se ha dicho, estatendenciaa la identificación con lo

femenino desaparececasiporcompletoa partirde La ley del deseoo, al menos,

aparecemuy atenuada,no pudiéndosehablar de afeminamientosino de cierta

modulación, en todo caso y en algunos personajes,de rasgos generalmente

asociadosa lo masculino: brusquedaden la palabrao en la acción, complicidadcon

personajesfemeninos,cierta apariencia andrógina...Muy ilustrativode esteproceso

es el personaje dePabloFernándezen Alegre manon troppo, en quien se aprecia

una gran diferenciaentre sufasegay y sufaseheterosexual.Como personajegay

usa gafas, eslampiño,emocionainienteinestable,de carácterdébil; su vestuarioes

informal y colorista, y profesionalmentees un fracaso; mientras que como

heterosexualno usaya las gafas, sedejabarbade algunosdías,aparecevestidode

traje oscuro,bebealcohol, se manifiestasegurode sí, con gran dominio de las

llamadashabilidadessociales, escapazde enfrentarsea su absorbentemadrey

acortar distancias con respecto a su padre, emplea palabrotas, triunfa

profesionalmentey mantiene,en la penúltimasecuencia,una conversacióncon su

ex-parejacon un planteamientoy con un tono absolutamenteopuestosa los de la

que manteníanambos al principio de la película: si en el primer caso Pablo

Fernándezaparecíacomo una carga, como sujeto pasivo de la acción de su

compañero,Pablo Mur,quele culpabadel fracasode su relación,en estecasoes él,

Pablo F., quiendominala situacióny marcael rumbo de la conversaciónen virtud

de la seguridadque parece haberleotorgadouna nueva condiciónsexualmente,al

parecer, ambivalente.

A cierta distanciade las accionesde transgenerizacióndel personaje se

encuentran,por número,las declaracionesy las que evidencian la existenciade

conflictos internos relacionadoscon la condición homosexual(14,2% y 12,8%

respectivamente).
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La segundavía en importanciade información acercade lacondicióndel

personaje viene dadapor el propio personajeque es quien informadirectamente,

generalmenteaotro personajedeespecialrelevancia,acercade su situacion.

Comoya seha dicho en otro momento,la declaraciónconstituye,tal como

sucedíacon el beso,unasecuencia-tipoen las películasanalizadas,y como el resto

de las accionesde identificación seencuentrapresentede forma mayoritariaen las

películasde la modalidad reivindicativa.

Estalocalizaciónno debeextrañarsi seconsideraque lafunción de la acción

de declaración es, básicamente, la de revelar información acercade las

circunstanciasquerodeanal hechode ser homosexual,que esprecisamenteuna de

lasfuncionesprioritariasde cualquierdiscursoreivindicativo: la de informar acerca

de lo hechoso circunstanciasque constituyenla basede la reivindicación,másaún

cuandoabordan realidades pococonocidas,como lo es la realidad gay en el

momentoen el queseproducenestas películas.

La declaraciónconstituye un clímax de gran intensidad dramáticay es

valoradapositivamente,yaqueesel momentoen el que el personaje sesometea la

pruebade la aceptaciónsocial,de la autenticidad, atravesandoel espacio quesepara

su propioconocimientode sí,del quetienenel restode personajesque desconocen

este rasgode su personalidad.La valoraciónpositivade laacciónvienedadapor su

identificacióncomo acciónvoluntaria-nadieobliga al personajea identificarseo a

reconocersuidentificación-asociadaa rasgoscomovalentía-de no seraceptadoel

personajeperderíala estabilidaden su entorno-y verdad/autenticidad-el personaje

manifiestala necesidadde romperla disonancia entresu auténtico yo y el que

proyectasocialmente-.Todo ello hacequela declaraciónse conviertaen una acción

característicadel héroehomosexualen su luchaporconseguirla aceptación.
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No obstante existendiferenciasen el planteamientode la accióndeclarativa:

en las películasreivindicativas la declaraciónrevela un importante trasfondo de

culpa, el personaje,al tiempoquesedecíanhomosexual,parecesolicitarel perdón

tantopor su condicióncomo porelhechode habermentidoen cierto modo hastaese

momento. Son declaracionesque adoptan,en este sentido, la forma de una

confesión:

a)- Revisión de conciencia: El personaje reflexiona,o manifiestahaber

reflexionado,sobrela necesidadde acometerla acción.

b)- Confesión:por su actitudesfácil reconocerlos signosdel temory de la

culpa enel personajeal declararsu orientación.

c)- Solicitud de perdón:el personajereclamala comprensiónde aquél ante

quien seha declaradohomosexual.

c)- Absolución: el personajeobjeto de la declaraciónmanifiestaaceptarla

realidadque se le presentay seproduceuna escenade reconciliaciónentre

ambos.

Estospasospuedendarseen una sola secuencia, comoen el casode Lluis

Serracant(HFO), o insertarsea lo largo de toda la película hastacompletarel

procesocomosucedecon Eduardo(LPO) o Roberto(ED).

La actitudde Toni (GC) podríaresultaralgo confusaen este sentido,ya que

se muestraclaramenteorgulloso frente al letrado -que es su antagonista-,sin

embargolo importanteen estecasono es sino la actitud quemantieneante el Juez

que instruye el caso,puesto que en Gay Club no se plantea la aceptaciónen

términosindividualessino en términos colectivos,por lo que Toni, representante

del colectivogay en el discurso,declaray reclamacomprensiónpor parte delJuez
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quees quienrepresenta,a su vez,a la colectividadmásamplia. Podemosdecirpor

ello que la acción se estableceen los mismos términos que el resto de las

declaraciones,aunqueadiferenteescala.

Si constituye,en cambio, una excepciónla actitud de Mikel -una vez

aceptadala realidad- antesu madre. Mikel, a quien Famaofrece una lecciónde

orgullo al no respondera la agresiónde éstesino sosteniéndolela miradadesafiante,

adopta lamisma actitud,primeroantelos vecinos besando públicamentea Famay

despuésante su madre,dejandoclaro que no estádispuestoa hacerleconcesiones

en el planteamientode su vida futura junto a Fama. Lejos de invocarel perdón,

Mikel se rebela contra la incomprensióncon una declaración desapasionada,

memmenteinformativa,que dejaclara su independenciacon respecto acualquier

juicio extenor.

La actitud de Mikel es el antecedentede lo que será la actitud de los

personajeshomosexualesen las películasapartir de La muertede Mikel. En estos

discursos,los personajesno sentirán tan frecuentementela necesidadde hablar

acercade su homosexualidad,simplementeactúan.Cuandolos personajesde esta

modalidad hacen declaracionessuele deberse a la concurrenciade presiones

externas,procedentesde otros personajes,que les colocan antela necesidadde

clarificar situacionesequívocas.Sucedeasí, por ejemplo, con Pablo Fernández

(AMNT) cuando intentaconvencera Salomé(PenélopeCruz), y al falso psiquiatra,

de que suhomosexualidadno escircunstancial.Tambiénllustra pei-fectamenteesta

situaciónMario 2 (LCQ2) cuando,antela mirada ilusionadade Silvia tras hacerel

amorcon él, se ve en la obligación de establecerparaella la diferenciaque a su

juicio existeentre“acostarsecon alguien” (ella) y “amaraalguien”(Juan).

En ningunode los casos anterioresapareceel más mínimorastro de culpao
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temor, elpersonajedeclarasu condiciónmovidoporcircunstanciasajenas a élpero,

en ningún caso pidiendo comprensión; sencillamenteinforma a quien parece

precisarlo,acciónquelecolocaen unaposición dominantefrenteal personajeobjeto

de ladeclaración,adiferenciade lo que sucedíaen los casos antescitados. Hayaún

otra diferencianotable entre estosdos gruposde personajesy es la ausenciade

engañou ocultación,en amboscasos-el de Pablo y el de Mario- el personaje

destinatariode la declaraciónya conocíala realidaddel personaje,realidadque se

resiste aaceptarde maneraconcluyente,siendo precisamenteesta actitud la que

obligaal protagonistaa hacerunadeclaraciónexplícita.

La diferenciaen cuantoa la importanciade la declaración,en uno y otro

modo de representación,sehacepatenteal observarque estaacciónse daen 7 de

los 11 personajespertenecientesal grupo de películasreivindicativas (63,6%),

frente a 2 de los 12 personajes(16,6%) correspondientesa películas de la

modalidaddesfocalizada.

Puedesuceder,también,que la declaraciónno sea realizadapor el propio

personajesino por un tercero, con lo que los efectosde tal acción escapanpor

completo asucontrol; nos encontramosen estecaso anteuna declaraciónque va a

tener, cuandose produce,el valor de la delación,en la medida en la que dicha

acción suele pretenderrecabarla antipatía , o la hostilidad, hacia el personaje

homosexual.

Sonvíctimasde estaacciónEduardo(LPO), en una de las secuenciasdel

banco,por la acción de Miguel -víctima a su vez de la operaciónde difamación

emprendidapor Rosa paraalejarle desu novia Carmeny de Eduardo-, Roberto

(ED), que seenfrentaa una situaciónsimilar como fruto del escándaloal que le

conduce elasesinatode su amante-Juanito-por un grupo deextremistas,y Mario
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(LCQ), queva averseexpulsadodel país, enestecasopor la acción indirectade un

aristócrata homosexualque no soportala negativa del artista a responder a sus

expectativaseróticas.

A continuación,siguiendoconlas accionescaracterísticasquetienenque ver

con laidentificacióndel personaje,aparecenlas expresionesde conflictos internos

resultantesde la dificultadparaaceptarla propiahomosexualidad.

Aparecen,como conflictivosen este sentido, Alfredo (DFTE) en la ya

comentadasecuenciaen la que, tras mirar al obrero se refugiaen brazosde una

mujer; Juanito,(ED) cuyatensión internaacabarácasia puñetazosen el apartamento

contra elobjetode su amor;Jaime(EE), aunqueexistabastante incoherenciaentrela

naturalidadcon la que al final de la película reconocesu situación y su actitud

durantetodo el relato hastaesemomento;Mikel (LMM), quien por causa deeste

mismo conflicto abofetearáa Fama y le reprocharáel habersepresentadoen el

puebloparaverle; Antonio (LD), personajeencontradicciónconstanteentre elamor

hacia PabloQuintero y los problemaspara aceptarsu condición; Klaus (TEC),

quien llegaráa intentarsuicidarsearrojándose desdelo alto de un viejo caserón

abandonado,acabandocon su cuerpoen el pulmónde acero,y por último Claudio,

(LCQ2) queacabarápegándoseun tiro tras intentar asesinara su ex-pareja-Alberto-

duranteun actuaciónde Mario.

En Roberto (El)), el conflicto no procededel hecho de no asumir su

condición,sinode no actuaren consecuenciacon su deseoy su afecto.

El casoesquelas expresionesde un posibleconflicto interno,con solución

o sin ella, afecta a una terceraparte de los personajesestudiados,con lo que se

convienetambiénen unade las accionesclave en la caracterizacióndel personaje

homosexual,fundamentalmente,unavez más,en los argumentosde las películas
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anterioresaLa ley deldeseo(1986).

Otrasaccionesque se recogenen este grupo, aunqueya en una cuantía

mucho menor, son las accionesde reivindicación,de entre las que destacanlos

alegatosrealizadospor Raúl (LPO), antiguo amantede Eduardo (LPO), personaje

no analizadoportratarsede un secundariocon escasatrascendenciaen el desarrollo

de latrama,pero cuyafunción esprecisamenteconvenirseen portavozdiscursivo

de la reivindicaciónhomosexual:

“RAUL: -Porcieno.., toma,me gustaríaque leyeses esto.

EDUARDO: -‘Los homosexualestienen que conquistarun puesto en la sociedad’.

Bueno,muchosya lo han conquistado, inclusosalenretratadosen las portadasde la

revistas.

RAUL: -Peroporqueson famososy ala sociedadle interesaencubrirlos.Lo importante

esqueencuentresupuestoel homosexualanónimo,el que andapor la vida a hurtadillas,

completamentesolo, en medio de un mundo que le desprecia.Léete eso y luego

hablamos.

EDUARDO:- Venga,Raúl... ¿tú creesque a un corruptorcomoyo le van a servir &

algoestascosas?

RAUL: -No siemprehassido un corruptor,Eduardo,al menosno lo fuiste conmigo. Lo

quepasóentrenosotrosfueporqueyo lo deseé. Igualquetú”

Otro personajeabiertamente reivindicativoesOcaña(ORequien reclamael

derecho a lalibre manifestacióny expresiónde su identidad,ademásde la repulsa

haciaquienesno le entiendeno no le respetan.

Toni es el primerprotagonistaque enarbolaunareivindicacióngay en favor

de los derechosde los homosexualesque, en ese momento, se concretanen el

derechoexpresarsepúblicamentesin trabasdeningúntipo.

EnLa muertedeMikel, ademásde la actitudde ésteantesu madrey lo que
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ella representa, nosencontramos, aunqueen el ámbito de los personajes

secundarios,con la intervencióndel sacerdoteen defensade la libertad de Mikel

frente al temoral quédirán expresadopor lamadre.

Aunquela acciónde reivindicación,en la que un personajehaceexplícitas

las inquietudesy los deseos delcolectivogay,esuna acciónnuméricamenteescasa,

hay queteneren cuentaqueuna gran partedel contenidode otrasacciones,como

sucede en muchos casos con la declaración, implica necesanamenteuna

reivindicaciónmáso menosexplícita,por lo que no ha de extrañarque su número

comoacciónparticularsea tanreducido.La reivindicaciónse localiza, una vezmás,

exclusivamenteen laspelículasde la modalidadreivindicativade representación,no

volviendoaaparecerunavezclausuradala mismacon La muertede Mikel.

El cine español, salvo excepciones,espoco dadoa recurrir areferencias

intertextualesque remitana una hipotética culturagay. La primerade ellases la

secuenciade títulos de la película Dferente, en la que aparecenalgunasobras

relacionadascon estacultura gay, como son algunostextos de FedericoGarcía

Lorcao de OscarWilde que ocupanlos estantesde la bibliotecaen la habitacióndel

Alfredo. Unareferenciamása laobralorquianaapareceen A un Dios desconocido,

primerocon la presenciadel propio poetaen el discurso-siempreen espaciooff- y

después,con constantesreferenciasal mismo en distintosmomentosde lapelícula

y, sobre todo,a travésde lareproducción,amodode leir motive,de su Oda a Walt

Whitman” en el magnetofónsituadoen la habitaciónde José.

Una tercerareferenciaa Lorcala encontramosen Ocaña, re/rol intermiten!,

en la que elprotagonista,ataviadode tonadillera, interpretaen el cementerioun

fragmentodel ZorongoGitano”
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Másfrecuente,y al hilo de lo anterior, es laasociaciónque seda en las

películas analizadas entredeterminadosámbitos de expresión gay y la copla

españolatradicional,habitualmenteasociadaal mundodel espectáculo,relaciónque

se establece,de un modo u otro, en seis de ellas. Como intérpretesde coplas

aparecenLluis (HFO), Ocaña (OR!),Fama(LMM) y Mario -en ambasentregasde

LCQ-, sin embargo,estaasociación puedeperfectamente llevarsea cabo atravésde

los personajessecundarios,tal y comosucedeen GayClub.

El universodel espectáculo,ya se ha mencionadoal hablar del espacio,

aparececomo el ámbito culturalpor excelenciapara la expresión gay española,

concretamenteel espectáculomusical,queofrecelas posibilidadde interpretarlos

dramasmusicalesde siempre,comoLojuro, Ojosverdeso Tatuaje,pero reescritos

o, mejor dicho, reinterpretados,en clave gay. Amores que se perciben como

imposibles,comolos quecuentansusletras, comolos queencamanlos personajes

que las cantan, y como, probablemente,son percibidos por muchos de los

espectadores gays enuna sociedadtradicionalmentehomófoba”.Lo mismo sucede

con otras cancionesque, al no definir el géneroni del emisor ni del receptorde la

letra,permiten cualquiertipo de combinación,como sucede conLo dudo de Los

Panchosque sirve de fondo dramáticoa la secuenciaprevia alsuicidio de Antonio

enLa ley deldeseo.

Comopuede apreciarse,a tenorde lo expuesto,a pesarde que las acciones

específicasque remitana una subculturagay seanescasasen número (Cuadro5-6

en la página 262),pareceinequívocoqueexiste,en los discursoscinematográficos,

una relación más que casualentre lo gay y determinadaproduccióncultural de

nuestro país como es la copla española,que podría hacer pensaren una

identificación de determinados cUchés temáticos e iconográficos como

componentes,cuandomenosparciales,de una subcultura gay específicamente
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española.

Por su parte la presenciade la obra de escritores, tradicionalmente

reconocidoscomogays,dela talladeFedericoGarcíaLorcao Luis Cernuda,hacen

pensaren el intento de atraerla miradade la colectividadhaciaaspectos,no sólo

menos sórdidos,sino incluso bellos -ademásde universalmentereconocidos-de la

realidadhomosexualdenuestropaís,en un afán por ahondaren unade las vías de

legitimación” con el fin de rehabilitar la imagen social de la homosexualidad.La

necesidad,inclusopresente,sentidaporel colectivo gay de abordarun procesode

este tipo quedaclaramenteexpresadaen uno de los ensayos publicadosmás

recientementeporla comunidadgay española:

“(...) la visibilidad de todos aquellos que por su fama (actoms y deportistas),

conocimientos(intelectualesy periodistas)o importanciasocial(políticosy empresarios)

tienen un lugar destacadoen la sociedadsignificarla un paso fundamental para el

autoapreciode un colectivo históricamenteultrajado y falto de estima personal”.

ALIAGA, J.V.y CORTES, J.M.G.(1997;121)..

Lo cierto es que la cultura gay queda reducida en lo cinematográfico,

excepciónhecha de lafigura de Lorca, a su manifestaciónmás folklórica y

espectacular.

Por loquerespectaa la autodesignacióndel propio personajehomosexualen

cuantotal, es tambiénpoco frecuente,y cuandoseproduce suelen emplearcon

sentido positivoténninoscomo “diferente” u “homosexual”, y en situacionesde

bajaautoestima “marica”o “maricón”, usosquesirvenpara reforzarel patetismode

determinadasescenas,comola despedidade RobertoOrbeade su mujeren unade

las últimassecuenciasde Eldiputado.Raravezempleael personajeel término“gay”

paraautodesignarse, aunqueGayClub constituyeunaextensaexcepción.





El personaje homosexual masculino, como protagonista en la cinematografía española J.~ A Ifeo 236

representadassonlas sexuales.

El contacto se suele representar,exclusivamente,en escenarios urbanos

(Cuadro5-9; 265), fundamentalmentede noche (Cuadro 5-7;263), en espacios

públicos (Cuadro 5-8; 264), sin gran diferenciaen cuanto a si son interiores o

exteriores(Cuadro5-10; 266).

Desde elpuntode vistade los escenariosde la acción(Cuadro5-5), segúnlo

representadoen los discursosfílnxicos el establecimientode contactopuedetener

lugarindistintamenteen cualquierescenario,no siendoprecisa sucircunscripcióna

los consideradosdiferenciales. Tampoco se producen equívocos cuandoun

personaje decide abordar aotro, seacualseael escenario,ni se muestra estaacción

comoun estadopotencialde vulnerabilidad,ya que sólo los personajes implicados,

o susafines, parecenestar altantode unamaniobraque se apoya,al menosen sus

primerosmovimientos,fundamentalmenteen la mirada.

De este tipo de contactoes paradigmáticoel desarrollode la acción en la

secuenciadel bar, enLas cosasdel querer,en la que Mario acabacitándosecon un

jovenen unapensión cercana,secuenciaquevuelvea repetirse,al menosen su fase

inicial de inequívococontactovisual, en Los cosasdel querer2 entre Mario y

Alberto.

No obstante, el contacto también puede establecerseen espacios

predefinidos paratal función,en cuyocasola miradapasade seridentificadoraa ser

explícitamenteincitadora,como ocurreen Los placeresocultos cuando Eduardo

acude alosjardinesdondeofrecensusserviciosjóvenesqueejercenla prostitución.

En estecasoel espaciodeterminael modoen que se establecenlas relacionesentre

los personajesque lo ocupan,en él no hay lugarpara otranegociaciónque no seala

del propioobjetode transacción,esdecirel sexo.
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fortuita, comolos mencionadosencuentrosde Mario (LCQ y LCQ2), el que tiene

lugarentreRobertoy Nes(ED) en la cárcelo el infructuoso,al menosen términos

de contacto homosexual-e intencionalmente cómico-encuentroque protagonizan

PabloFernándezy Vicente (AMNT) en los urinariosdel conservatorio.

Ademásdelas acciones sexualesde las que seha dadocuentaen el gráfico

5.3.1 (p.209) existenotrasaccionesque, paralelamenteo al margende lo sexual,

forman partetambiénde la representaciónde la afectividad homosexualy, como

tales, del grupode accionesimplicadasen la relaciónentrelos distintos personajes;

es éste elcasodelo quesehemosdadoen llamar manifestacionesafectivas.

Las manifestaciones afectivas,una vez excluidas las específica o

fundamentalmentesexuales,constituyenel 38%de las accionesde relación,siendo,

por tanto, las más numerosasdespuésde los contactos. Se agrupan éstas

básicamenteen tomo a dos ejesde acción:la manifestacióndel enamoramientoy la

expresión,máso menos trascendenteen términosde influenciasobre eldesarrollo

de latrama,de los celos.

El enamoramientopuedeser una actitudexpresadade forma explícitaporel

personajemedianteunadeclaración,por otrospersonajesque se encuentrenal tanto

de la situación,o puede sermostradaimplícitamentea travésdeotrasaccionesporel

discurso.

El primeroen enamorarsede otro hombreen el cine españoles Eduardo

(LPO), enamoramientoqueva aseguir la vía de la reformulaciónen términos de

amistad.

EduardoconoceaMiguel y decide seducirle, acción quecorresponde ala

secuenciade la salidade la academiaanteel escaparatede motocicletas.Para tal fin,
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Eduardoelabora una estrategia: primero aproxima a Miguel hacia su entorno

haciendoque Raúl -uno de sus antiguosamantes-le contrateen su empresa, y

despuéspromuevela admiraciónde Miguel hacia su personamostrándoseante&

como un hombre poderoso,y como una constantefuentede placer, por cuya

mediaciónse puedeobtenerprácticamentetodo:asistena espectáculos,van juntos a

cenar,contrataparaMiguel a unaprostituta (y otrapara élocultandosu verdadera

orientación),consiguela ansiadamoto que podrá comprarsegracias al trabajo

proporcionado,etc...

El problemaesque en estetranscursotendránlugar dos hechosesenciales

para entender elcomplejopersonajede Eduardoy su no menoscomplejarelación

con Miguel: Eduardocomprenderáque Miguel no esaccesibleparaél en términos

sexuales,y tambiénque seha enamoradode él. Estos dos hechosincompatibles

puedensuponerparaEduardoperderdefinitivamentea Miguel, temorque llega a

manifestarexplícitamente:

“EDUARDO: El día que te abordéen el escaparatede las motos noera la primeravez

quete veía, llevabavarios díasobservándote...¿Comprendes?.

MIGUEL: No

EDUARDO: Al principio era sólouna simple atracciónfísica, pero se fueconvirtiendo

en algo más importante. Porlas nochespensaba:‘mailana se lo diré’, pero cuando

¡legabas,cuandotesentíacename entrabaun infinito miedo aperdertey me contenía,

esperando...deseando quellegaseel momentode poder decir...

MIGUEL: ¡Venga,calla! ¡Cállate!.

EDUARDO: Tengo quedecirtetodalaverdad,necesitoquelasepas.

MIGUEL: Pero yo no, ¿no te das cuenta? ¡Nonecesitosabertu verdad! ¡Nunca he

queridosaberla!.

EDUARDO: Miguel... [cogiendoentre susmanosla cabezade Miguel]

MIGUEL: [Zafándose]¡Quita.mauica,suéitanie!.No tecreasque yo soyun imbécil, me

he criadoen un barrio, sé todo lo quehay quesaber,d~delos doce años heconocido

tiposcomotú que tesiguenpor la calleo se te arriman en el metro, pero confié en ti

porque...¡porqueenalguienhay queconfiarcoño!
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EDUARDO:Escúchaine,porfavor...

MIGUEL: Ya te he escuchadobastante¿Además paraqué tanto juego? habérmelo

propuestoeldíaquemehablaste en.elescaparate,te hubieradichoqueno y ya esIA”.

Estediálogo,además delo anterior,es ilustrativode otro hechoimportante,

queacasoconstituyeuno de los mensajesesencialesde Losplaceresocultosy que

es lamencionadareformulacióndel deseo homófilo,y lo que ello puede significar

en una lectura más profunda: históricamentela homosexualidad ha sido

considerada,antesy ademásde como patología, como vicio,y por tanto como

pulsión no siempre sumisaa lavoluntadde quien lo “padece”.Eloy de la Iglesia

ofreceen Los placeresocultos una versión totalmentenovedosay subversivadel

eros homosexual, capazno sólo de contemplarel amor,sino de someterel deseo a

la voluntadde quienlo siente.

Sin embargo,el mensajeno acabaen lo anterior: sepuededecir que Los

placeresocultos,mediantela secuencia antes citaday las inmediatamentesucesivas,

construye una metáfora de las relaciones entreel universo homosexualy el

heterosexual avisandoacercade algunade lasparadojasde estarelación.

De laIglesia,que no ha dudadoen mostraral principio del relatoalgunode

los perfilesmenos favorecedorasde un determinadotipo de homosexualidadcomo

la prostitución,el aprovechamientode lasdiferenciassociales,el empleode artesde

dudosalegitimidaden la seducción...,nosofrecela figura de un homosexual -

Eduardo- capaz de ejercer un control absolutosobre su deseo (recuérdesela

secuenciadel dormitorio en la que Eduardocontempla a Miguel), capaz de

enamorarsey capaz,por esemismo amor.de sacrificarsudeseo y de enfrentarse

desarmado (suúnica armaes la ocultación y decide tirarla y optar por la

transparencia)a la crueldadde un Miguel que no duda en insultar y darse por
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ofendido cuando,segúnsedesprendedel diálogo anterior, si no sabía,al menos

intuía con bastanteclaridad los deseosde Eduardohaciasu persona.

He aquí laparadoja:la promiscuidad,el deseo entendido comodesorden,la

inestabilidademocionaldel protagonistahomosexual,sepresentancomo el efecto

inmediatodel vacíointerior (fallecela madrede Eduardo),de suenfrentamientoa la

incomprensión, a laignorancia comoopción máscómoda(“¡No necesitosabertu

verdad!, ¡Nuncahe queridosaberla!”)del personajeheterosexual.Anteel rechazo

abierto de Miguel, incapazde valoraren un primer momentola grandezade su

gesto,Eduardo eslanzadoal vacío.

¿Quiénentonceses realmenteegoístao cruel? ¿Quiéninjusto? ¿Quiénco-

responsable?¿Quiéntraicionala confianzade quién?.Éstasparecenser las nuevas

reflexionesa lasqueha deenfrentarseel espectadorde Losplaceresocultos.

Para Ocaña,el enamoramientoes una experienciaúnica y remota cuyo

recuerdollega a emocionarlerealmente,y tambiénen este caso seestablece -

Ocañaestablece-unadiferenciatajanteentreesesentimientono ajeno al deseo,pero

sídistanciadode laexperiencia meramentesexual.

“OCA A: De quien verdaderamenteestuveenaniorao era de un tío que le llamaban

“loco” (...). Yo estabamuy nervioso porque megustabamucho.Nuncale toqué,pero

nadamás verleen bailadorme parecíacomomuy grandepara mi porquetenía tantas,

tantasganas detocarle,eratan bello. No es como ahora, porejemplo,que paramí veo

un cuerpo, ahora,puesno sé...me gusta...pero escomo..,escomo beber aguardienteo

bebercafécon leche.Aquelloeradiferente,eramuyemocionante...

OCAÑA: -Pues despuéssí, no sesi he amado,no sé... llámaleamoro llámale como

quieras(...) Verdaderamenteestabaenamoradodeél”.
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El enamoramientoestapresenteen muchosde los relatos sucesivos,aunque

tardaráalgún tiempo en volver a ser verbalmenteexplicito como en los casos

anteriores.Es evidenteque existe enamoramiento entreRoberto y Juanito en El

diputado,peroen estecasosepondráde manifiestoa travésde otrasacciones,entre

ellas lanegaciónde suexistencia,como sucede cuandoJuanito,tras sincerarsecon

Robertoen el apartamento,decide negar una realidad que se hace mucho más

evidente desde loinverosímilde supropianegación:

“JUANITO: lmagínatequeseenterandequeestáspagandoa un chulocomoyo.

ROBERTO:Tienesun conceptodemasiadobajode ti, Juanito

JUANITO: No esdemasiadobajo: esla verdad. ¿No queríasla verdad?Puesesasí. Soy

un chulo,no tehagasilusiones,y si estoycontigo es porque... puesporqueme sueltas

la pasta,o quétehabíascreído¡sogilipollas!”.

Precisamenteen laactitudde Juanitoseevidenciauna luchainternaen contra

de lo queestásintiendo,queafloraprecisamenteen el instantede dudaqueprecede

a laexposicióndel elemento“pasta” como únicacausa parasu permanenciajunto a

Roberto.Otrasdos accionesvienena apoyaresta argumentación:la primera esla

formaen la queJuanitopidea Robertoquele bese:

“JUANITO: Mira quehemoshechoguarradasy todavía noinc haspedidounacosaquees

lo primemqueintentantodos.

ROBERTO:¿Elqué?

JUANITO: Nuncamehaspedidoquetedéun beso.

ROBERTO:Ya lo ves..,debeserque estoyacostumbradoabesarami mujer y... no sé,

cuandoestoycon chicos,pues...se meocurrenotrascosas.

JUANITO: ¡No, oye,si no tengoningún interés! Lo decía porqueme chocaque no me

lo hayas pedido nunca.
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En estediálogo hay unaevidencianotoria, que es el ingenuo juego de

ocultaciónmediantela transferenciadel propio deseoformulado como deseodel

otro, y una evidenciamás sutilque esel hecho de que Juanito afirme que es “lo

primeroquepiden todos” cuando,dadoel contexto,lo lógico es quedijera “pedís

todos”,diferenciagramaticalquelejosde serbaladí delataque elpropio Juanitoya

establecea priori una diferencia, cuando menosformal, entre su relación con

Robertoy las quehastaentoncesha mantenidocon los otros.

La otraacciónesel hechode que Juanito confieseque mentíacuandodijo

que sóloestabacon él pordinero y, aúnmás, que forma partede unaconspiración

de la extrema derecha contrasu persona,cambio de actitud que es percibido

perfectamente porlos conspiradoresy quepagarácon la vida.

Enamorarsese enamorarátambién Pablo Quinteroen La ley del deseo,y

tampoco esta vez se verácorrespondidoresignándosea sufrir el juego de

ambigiiedadal queJuanle somete:

“PABLO: Yo no tengola culpadehabermeenamoradode ti, y tú no tienesla culpa&

no haberteenamoradodemr’.

Peroel enamoramientoexplícito más relevantedel cinede los últimos años

es el que protagonizaMario en Las cosasdel querer, y que da lugar a la intensa

escenaen que Mario, acompañadoal pianopor Juan,aprovechael pretextode un

ensayopara declararabiertamentesu amorpormedio de la canciónLo juro, de los

maestrosLeóny Quiroga.Estesentimiento,cuyaintensidadadquiereen esta escena

dimensionesde auténticodramaen el rostrode Mario, va amantenersecomo una

constantea lo largo, no sólo de estapelícula,sino tambiénen la siguienteentrega

Los cosasdel querer2, incluso más allá de la muerte de Juan amanos de una

amantedespechada.
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Uno de los aspectosque más llama la atención en el análisis del

enamoramientoentre personajeshomosexuales,es queen todos los casos los

personajesestablecende maneraexplícitauna diferenciatajanteentre sexoy afecto

en sus relaciones.La capacidadde enamorarsey el empeñopor delimitar antelos

ojos delespectadorel territoriode un deseohomosexualpara,a continuación,trazar

el perfil de un amor homosexualbuscandoen el espectadorla compasión,en

sentido estricto,desdela universalidadde un sentimiento como el amor, es

probablemente una de las aportacionesmás importantes de] cine al discurso

legitimadorde lahomosexualidad.

El homosexual, desdesu caracterizacióncomo personajeenamorado,no

sólo no aparececomo un serenfermoo atrapadopor el “vicio nefando”,sino que es

un ser que reclamael derechoa expresarsu amor, dejando claroque no hay

confusión posibleen el usode los términos.

Sin embargoel amor homosexuales, por definición segúnel cine, un

proyecto para eldesencuentro,una misión imposible por distintasrazones:por la

falta de correspondenciacomo ocurrecon el amor de EduardohaciaMiguel, de

PabloQuintero(LD) y deMario (LCQ) hacia sus respectivosJuanes,y de Claudio

hacia Alberto (LCQ2); por la interposiciónde terceraspartes en discordia como

Mikel y Fama(LMM) o RobertoOrbeay Juanito(ED) o Alberto con Mario (LCQ2);

aunque también hay ocasionesen que no se ofrecen tantas explicaciones,

simplementeno seconsolida,como Ocañacon su emotivamenterecordadoManolo

(ORI).

Y por esta víallegaríamosa lasituaciónde emparejamiento,sin embargohay

que analizar antes otro tipo de manifestaciones afectivasque cuentan con

representaciónen los discursosfilmicos analizados, comoson las expresionesde
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celos que estánprotagonizadasporAntonioen La ley deldeseo,por Brunoen Hotel

y domicilio y por Claudio en Los cosasdel querer,y que en todos los casosvan

llevar implícita la ejecuciónde accionesdesesperadas.Antonio asesinaráa Juany

acabará quitándose lavida, Ángel acabaráasesinandoaBruno y Claudio intentarálo

propio con Alberto, sin llegar a conseguirlo.En los tres casoslos celos, los de

Antonio, los de Bruno y los de Claudio, son mostradoscomo fruto de una

inseguridadesencialy su representaciónfflmica esescasa.El personaje homosexual

suele ser ofrecido más frecuentemente comoun ser flexible, que no vive

problemáticamenteel hechode compartirsus afectos.Así se presentala estupenda

relaciónqueseestableceentreEduardo(LPO) y la noviade Miguel o entreJuanito

(ED) y Carmen,la mujer de Eduardo.También es fluida larelación entre Pablo

Quintero(LD) y Juan, apesarde la ambigiledady los devaneosde esteúltimo, y

quédecirde la perfecta relaciónque Mario (LCOJ mantienecon Pepita,compañera

de Juan, quienescompartenincluso los recuerdosy la fotografía de su amor

fallecido(LCQ2).

Sin embargo, estadisponibilidadafectivaal enamoramientoy la flexibilidad

a la hora de vivirlas relacionesno parecenfavorecerel hechode que dos hombres

lleguena formaruna pareja.

Pocos sonlos personajesque inician unarelaciónde parejay, de los pocos

queemprendental acción, ningunaconsigue sobrevivirlo suficientecomo para dar

paso a larepresentaciónde una cotidianeidadhomosexual.Tal cotidianeidadcarece

porcompleto derepresentaciónen nuestrocine.

La pareja homosexualno entra en juego en el cine español hastala

modalidaddesfocalizadade representación,y lo hacede manerapoco afortunada

puestoquede ellassólo seofreceenalgunoscasossu simplerecuerdo,comola que
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formabanJoséy Miguel en A un dios desconocido,Ángel y Ramónen Hotel y

domicilio -cuya ruptura dará pie aÁngel a buscarlos serviciosde Bruno-y Claudio

con Alberto en Las cosasde querer2. En otrospresentael momentomismo de la

ruptura, que es el punto de partida de Alegre ma non troppo entre Pablo, el

protagonista,y su amantePablo”, y en otros apenashay tiempoparaplantearsu

inicio, como la queempezabanaprotagonizarMikel y FamaenLamuertedeMikel.

Junto a estasparejas,existenotras relacionesque, aun no alcanzandoel

mismogradoni el estatutodeconvivencia,implican la existenciade cierto proyecto

comúnque se prolongaduranteun períodode tiempo. Estamoshablando,por

ejemplo, dela relaciónqueRobertoOrbea(ED) reconocehaber mantenidocon un

compañeroduranteel cumplimientodel serviciomilitar o la que se estableceentre

Angel y Bruno (HYD).

Sepodríahaberconsiderado,también,la posible relaciónentreMario y Juan

hacia la que apuntaen algunosmomentosla acciónde Las cosasdel querer,pero

sería necesariorealizar un ejercicio de inferencia excesivo para determinar el

significado cabaldetal relación, ya que el propio discurso ofrecemuy pocosdatos

apartede la confirmacióndeque larelaciónentreambospersonajespudo, en algún

momentodurante suparticipación en la contienda,desbordarlos límites de la

estrictaamistad.

La frustraciónantela imposibilidadde encontraro establecerunarelaciónde

parejalate en el fondo de gran partede los dramashomosexuales.Muchos de los

personajeshabitan una soledad no elegida, aunquese hayan resignado o

acostumbradoa ella, comoPabloQuintero(LD) o Mario (LCOJ.Otrosno renuncian

aconseguirsu proyectocomún: Robertoy Juanito(ED), Mikel y Fama(LMM) o

Mario y Alberto (LCQ2). Otros estándispuestosa convertirsu relación en lo que
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hagafalta con tal de huir del fantasmade la soledad,como esel caso de Eduardo

con respectoa Miguel (LPO).

La parejahomosexualque se rompe lo hace, segúnlo representado,por

razones internasde la propia pareja.Así ocurrecon Joséy Miguel (ADD), Pablo

Fernándezy Pablo Mur (AMNT), Ángel y Ramón (HYD) y Alberto y Claudio

(LCQ2), sin embargo,las razonesson múltiplescuandosebuscanlas causaspor

las quelas parejasno lleganaconsolidarse:la interposiciónde factoresexternosson

la causamás frecuentemente consideradaen el fracasode las relacionesentre los

personajes estudiados.Ocurrede estemodoen la relaciónentreRobertoy Juanito

(ED),cuyarelaciónseve frustradaporel asesinatodel segundo,que eslo mismo

que ocurre conMikel y Fama(LMM); la posibilidad de una relaciónentreMario y

Alberto (LCQ2)desapareceal desatarseel escándalopor le intento de asesinatode

Alberto porparte deClaudio,y PabloQuinteroy Juan(LD) correnuna suenemuy

similar a manosde Antonio, incluso entreÁngel y Bruno todo marchabien hasta

quereaparece Guillermo.No dejade sersorprendenteque estos factores externos

supongan,sistemáticamente,la muertede uno de los miembros,pero de ello se

trataráen el siguienteepígrafe.En otros casos,como el de José(ADD) u Ocaña

(ORI), todo pareceindicar quesu estadono es sino el resultadode una opción

personal:

“OCAÑA: Yo no soy hombrede amoreslargosporquelas relacionesdedependencia(...)

dicen,son muy enajenantes,y esverdad.A mimegustaestarmáslibre”.

5.3.4 La agresión.

Las agresiones,de naturalezafísica o psicológica,constituyen un capitulo

importante dentro de las acciones diferenciales.Las agresionespueden ser
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paliza,travestidoantela puertade la casaen la que vive con su madre.En Ocaña

estasagresionesparecenserel motivo de su trasladodel pueblo ala ciudad,y aún

parecenperturbarsu memoria:

“OCAÑA: Por la nocheempiezoa recordartodaslas cosasdel pueblo, cuando me

atascabaen el barro,cuandola genteme maltratabacon sus miradas,con sus lenguas,

todas lashumillacionessufridaspor allí”.

En el casode Roberto Orbea,la agresiónno seproducedirectamentepor el

hecho de serhomosexual,sin embargo,los efectosde la opinión públicahacia su

orientaciónsexualsí son tomadosen cuentapor sus enemigosa lahorade plantear

su macabra estrategia.Con ello, Eloy de la Iglesia llama la atención sobre la

vulnerabilidad del homosexual en un entorno social hostil. Esta misma

vulnerabilidadaparecereflejadaen Las cosasdelquerercuyo protagonista,Mario,

serávíctima de los caprichosde un joven aristócratacuya madre, ala vista de la

arroganciadel artista, no dudaráen lanzar sobre él alas fuerzas represorasque

operaránal margende cualquier legalidady amparándoseen el anonimato,

tendiéndoleunatrampaqueacabarácon el escándalo,con su linchamientoy con la

sugerenciadequeabandoneel país.Similar suertecorreráen la segundaentregaLas

cosasdel querer2, aunquesin linchamiuentofísico: en estecasola conspiraciónla

tramaotro jovenaristócrata,Claudio, frustradoantesu incapacidadpararecuperarel

amor de Alberto y celoso al darse cuentade que éstese ha enamorado del

protagonista.La conspiraciónacabará conel insulto público y con el intento de

asesinatode su ex-amanteAlberto,receptorde la parte físicade la agresión, anteel

desafíode Mario cuandole dedicala canciónOjos verdes.Las últimas agresiones

físicasy psicológicaspadecidaspor los personajeshomosexualesvuelven a estar

relacionadascon los celosy están protagonizadaspor Bruno y por Ángel -a manos

de Guillermo- en Hotel y domicilio. Una vezmásel chantaje,apelandoal posible
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escándalo,hacemella en el personajehomosexual:Guillermo castigaráfísica y

verbalmentea Angel y le amenazaráademáscon el escándalosi no abandona a

Bruno. Bruno, por su parte,también severá golpeadoy humillado porGuillermo

y, finalmente,seráasesinadoporÁngel.

Hay una diferenciaimportanteen cuantoa ámbito de procedenciade las

agresiones, segúnsea horno u heterosexualy según en qué modalidad de

representaciónnosencontremos:

En las películasreivindicativas,las agresionesprovienenmayoritariamente

(másdel 66%) deagentes heterosexuales,y tan sólo en daspelículasla agresión

proviene deotro homosexual(el otro 33%) que sonUn hombre llamado fbi’ de

Otoñoy Ély él. Sin embargo,si nos vamosa observarqué ocurreen las películas

correspondientesal mododesfocalizado,nosencontramoscon quelos personajes

homosexuales sonvíctimasde sus propiasagresiones,sin que aparezcaun sólo

casoen el queun homosexualseavíctima de agresiónpor parte de un personaje

heterosexual,seaéstadel tipo quesea.Aun en los casosen los que puedaparecerlo

contrario, esevidenteque la génesismismade la agresión,su propia concepción,

parteen mayor o menor medidade un personajehomosexualcuya iniciativa es

tomadapor otros comoexcusapara desencadenarsu violencia. Ocurre de este

modo, por ejemplo,con las agresiones padecidasporMario en ambasentregasde

Las cosas delquerer.Sólo Pablo Fernández,al pelearsecon Vicenteen Alegrema

non troppo, podríaentendersecomounaexcepción,peroseríaun error considerarlo

como tal, ya que la discusióny la posterior agresiónnadatienenque ver, en este

caso, con lasexualidadde los personajes.
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de laúltima modalidadestudiada.

En los discursosfílmicos reivindicativos el homosexualrara vez era un

personajepresentadocomoagresivo, más bienselimitabaa soportarcon estoicismo

las pullas de diversa consideración que iba recibiendo de un entorno

fundamentalmente hostil.Así ocurríacon Eduardo (LPO), con Ocaña(ORI), con

Robertoy Juanito(ED), con Mikel y Fama(LMM). Escasos eranlos personajes

que tomabanla iniciativa a la horade ejecutar accionesque pudieraninterpretarse

comoagresionescomo Ramón(BE) al abusarde Jaime,o Jaime(BE) al asesinarde

un botellazode Agua de Solares a Ramón por su osadía,o también Mikel al

abofeteara Famaporpíantarantesus ojos la insoportableevidenciade su frustrada

homosexualidad,y en ningún casoel personaje homosexual agredidorespondíaal

ataque,Eduardo(LPO) vuelvea su apartamentoy a sulámparade infrarrojos tras

ser puestoen evidenciapúblicamentepor Miguel, Ocaña abandona el pueblo,

Roberto asumesu destinoy acudeal Congresode su Partido,Juanito no tiene

opción, Ramónse dejamatar y Fama asisteen silencio al funeral por su amante

muerto quetampocoparecehaberpodido evitar su suerte,a pesar demostrarse

absolutamentedispuestoa combatircon tal de llevar adelantesu nuevoproyecto

vital.

Con la llegadade La ley deldeseo,y con ellade una nuevamodalidadde

representación, el personajehomosexualescapazde respondera laagresión:sucede

así con Pablo Quintero (LD) frente a Antonio o, más efectista aún, como su

hermanaTina, un transexual,que es capazde tumbar de un sólo puñetazoal

ayudantedel inspector depolicía. TambiénresponderáPabloFernández(AMNT) a

la actitudchulescadel heterosexualVicente, aunquela hazañale costarálas gafas;

Mario (LCQ) mantendráuna actitudbeligerantedesdesu arroganciacontra quienes

pretenden imponerleunavoluntadquele esajena:senegará acantarel Caraal sol e
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irá a lacárcel;se negará a ceder alos caprichosdel condey tendráque abandonarel

país; se negaráa apartarsede Alberto y responderápúblicamenteal desafío de

Claudio,auna costade provocarun final trágico.

Sin embargo, en términos de agresión, la novedad no acaba en la

representaciónde un personajecapaz de responder,de un modo u otro, a las

agresionesarbitrariasde su entorno,sino que aparecerá,y esto sí que será una

novedadabsoluta,un tipo de homosexual agresivoque puede llegar a ser un

auténticopsicópata.Su paso porlas pantallasespañolasserá brevepero intenso,

estamoshablandode Antonio enLa ley deldeseo,de Klaus o de Ángelo en Tras el

cristal y de Guillermo y de Ángel en Hotel y domicilio, seresdemasiadocegados

por la pasión -osimplemente carentesde escrúpulos-por defender sus intereses,

afectosal asesinato,al chantaje y a la tortura como medio más directo para

conseguirfmeso evitar malesmayores.

Si Roberto Orbea(ED) sereplegabaenla autocompasióny en la resignación

ante el destinoinciertoquele aguarda,Angel no dudaen aprovecharla ocasiónque

ponela vidade Guillermo en sus manos,insconscientetras unacaída,paraborrar

de un mazazoen la nucala amenazadelchantaje;comotampocodudaráenasfixiar a

Bruno si con elloatajael peligroquesuponíaparasu seguridadel estadode nervios

que embargaba asujovenamante.

Con el asesinatosucedealgo similar: la segundaacción en importancia

numéricadentrode estegrupode acciones,acabacon la vida de seis personajes:

Juanito (ED), Ramón (BE), Mikel (LMM), Klaus (TEC) Bruno y Guillermo

(HYD), aunque habríatal vez quetomaren consideración,además,el intento de

asesinatodelqueesvíctima Alberto, y que le dejaráseriamentelisiado Tambiénen

estoscasos se produceel mismo fenómeno:a los personajeshomosexualeslos
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asesinan fundamentalmente personajes heterosexuales en las películas

reivindicativas,y solamentehomosexualesen lasposteriores.

Cinco son los asesinatos cometidospor personajeshomosexuales,y

diversaslas causas queles llevan a cometerlos.El personaje homosexualmata,o al

menoslo intenta,poramor, comoAntonio en La ley deldeseo o Claudio en Las

cosas delquerer 2; por miedo, como hace Ángel en Hotel y domicilio; por

despecho,como Jaimeen Él y él o por psicopatía,como sucedeen los casosde

Ángelo y Klaus enTras el cristal. El asesinatopuedesercometido por personajes

con una estabilidademocionalmuy precaria,como aparentaser la de Antonio,

Claudio o Jaime,o llevarsea cabocon absoluta frialdadcomo los que ejecutan

Klaus, Ángelo y Ángel.

Comoen cierto modoya seha apuntado,todos los asesinos homosexuales,

a excepejónde Jaime, sonproductodel cine desfocalizado,sin que existarazón

aparenteque expliqueun fenómenoque sedispara, aunqueseaen clavede comedia,

en películasmás recientescomo Perdonabonita pero Lucas mequería a ml no

incluidaen esteestudio.

Encuantoal tercertipo de acciones,el abuso sexual,obviamenteselleva a

cabo sólo por personajeshomosexuales,aunquelos destinatariosde los abusos

puedensertanto homosexualescomo heterosexuales,tratándosede niños en el

segundo caso.

Llevan a cabo abusoso vejaciones sexualescinco de los veinticuatro

personajesanalizados,algunosen repetidasocasiones.Ramón(BE) en complicidad

con Lina, quesuministraun narcóticoaJaime acostándoledespués desnudoen su

cama;Antonio (LD) al abalanzarsesin previo aviso sobreJuan en lasecuenciadel

acantiladoy Klaus(TEC) sobreun niño al principio de la película,aunquedespués
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sereferiránotrasacciones similares llevadasa cabopor el personajeen los campos

de exterminio nazis, sin olvidar la secuenciaen la que inducea Ángelo, todavía

niño, a querealizarleuna felación. Ángelo abusaráa su vez de Klaus, culminando

asíel procesode destruccióntotal de su objeto de deseo,en unadura escenaen la

que sacará a¡(lausdel pulmón de aceroparadejarlemorir por asfixiatras eyacular

en su boca.Tambiénprotagonizaráunaescenade abusosexual Ángel,en Hotel y

domicilio, cuandoes requerido,como médico forense,para que examineen las

dependenciaspolicialesa un presuntodelincuenteque afinna habersido golpeado

duranteel interrogatorio,siendoevidente,tantoporla actitud del protagonistacomo

por la reacciónde su víctima, que elexamenfísico excede sospechosamenteel

ámbito de lo estrictamenteprofesional.En la misma película se sugierentambién

abusossexualesporparte deGuillermo sobreBruno,uno cuando éste era menorde

edad,y otro en la secuenciade la fábrica momentos antesde que tengalugar el

forcejeoqueacabaráfinalmente,y por laaccióndefinitiva de Ángel,con su vida.

5.3.5 Agresión en relación con el Espacio y con el Tiempo.

Pasemosa ver ahora la relación entre las acciones diferenciales y la

cualificación espaciotemporalde los escenariosen los que sellevan a cabo(Cuadro

5-7;:263,Cuadro 5-8;264,Cuadro 5-9;265y Cuadro5-lO;266).

En cuantoa las agresionesrealizadaspor el personaje,la agresióncomún,

físicao psicológica,suelellevarsea cabode noche,fundamentalmenteen espacios

públicos, únicamenteurbanosy exclusivamente interiores(espaciosde tortura,

apartamentos,salasdeespectáculos,localesgaysy tambiénen comercios).

Desde elpuntode vista dela recepciónde agresiones,éstastienen lugar con

escasadiferencia en cuanto al día o la noche y, aunque se producen
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mayoritariamenteen espaciosurbanos einteriores,aparecenmencionadastambién

agresionesen espaciosrurales,comoen el caso de Ocaña,y naturales,como las

palizasque recibenFlor deOtoñoy Mario. En cuantoa los escenariosse incorporan

entreotros,además delos anterior,el espaciojudicial y el laboral.

Los abusossexuales, padecidoso ejecutados,se producensobretodo de

noche,en espaciosurbanos,aunquetambiénserecoge alguno natural,como el de

Klaus sobreÁngelo, y tambiéncasisiempreen interiores.

Por último los asesinatos,igualmentepadecidoso ejecutados,se producen

de nochey en espaciosurbanos,y en casi todos los casostienelugaren la propia

casadel protagonista,a excepcióndel asesinatode Guillermo, que se produce

mientrasestaba deserviciocomovigilante en unafábrica, y el intento de asesinato

de Albertoen elteatro.Ello implica quelos escenariosvan a seren su mayor parte

interioresy privados.

5.4 EVOLUCIÓN EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN

DIFERENCIAL.

Tal y comopuedeobservarsetanto en el Cuadro5-14 (p.27O) como, en su

representacióngráfica -a continuación en esta misma página-, el cine opta

mayoritariamentepor representarla acción a la hora de integrarlaen el discurso,

prefiere mostrar antesquedecir,sugeriru omitir, sin embargoestoescierto sólo si

tomamosla totalidadde lasaccionesen la totalidadde los discursos.
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Es evidente,a la vistade lo anterior,que el cine ha evolucionadohacia la

representaciónexplícita de la acción sexual, aunqueesta afirmación admite

precisiones: no se representan, por ejemplo, más actos sexuales en las

desfocalizadasqueen las reivindicativas,sigueoptandoel cine en estecaso por la

sugerenciasobrela representación,y tansólo en el casode los besos,másdel doble

en las desfocalizadasque en las reivindicativas,se apreciaun claro avancehaciala

cantidady la explicitación.

Sepodría decir, amododeresumendelo anterior,que en lo sexual, elcine

reivindicativo sugieremás de lo que representay que el cinedesfocalizado

representamásde lo que sugiere.Yesto siemprey cuandolo refiramossólo a la

cantidad,ya queen la variedad,el cinedesfocalizadono añadenadanuevo sobreel

reivindicativo.

Las diferenciasnotablesentre cinereivindicativo y cine desfocalizado,los

únicosquepor la cantidadde acciones incluidasson comparables,las encontramos

en los siguientesgruposde acciones:identificación, relacióny agresión.

El cine reivindicativo se vuelcamuchomásen incluir accionesrelacionadas

con laidentificación, talescomo la declaración,las accionesde transgenerización

como eltravestismo,etc., mientras que el desfocalizadoapuestade forma más

decididaporlas accionesquetienenquevercon la relaciónentrepersonajescomo el

establecimientode contactos o de relacionesde pareja.

Algo como lo anterior permitiría seguir una evolución lógica entre una

modalidadde representacióny la siguiente:el cine oculto no podíapermitirsemás

quefurtivasmiradas(y en estecasola expresión puedesertomadacomo literal) a la

condición homosexual.Este cine,unavezdesaparecidaslas trabasque por un lado

identificabancomo delito el deseo homosexual,y por otro impedían la libre
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expresión, dejará paso auna cinematografía autoafirmativa-posiblementepor

reacción-e identificadora,que necesitaofrecermodelos posibles.Perono hay que

olvidartampocola dimensiónespectaculardel cine, porlo queno esde extrañarque

estas películas,en pos de la espectacularidad,junto a los más indiferenciados

ofrezcanunagrangaleríade modelosespectaculares,lo que explicaríaque la mayor

parte delas accionesdeidentificación tenganlugarcon la transgenerización,que se

concreta,en la mayor partede los casos,en travestismo.

Dentro de la identificación,y al margendel travestismo,adquierengran

importanciatodaslas accionesque sirven paraexplicar la condición homosexual:

declaraciones,expresionesde conflictos internos, autodesignaciones...acciones

que van a desaparecercasi por completo con la llegada de las películas

desfocalizadas, pasandode 63 a un total de 5 las accionesde identificación

recogidasen ellas.

La cinematografíadesfocalizada,mucho más interesadaya en el juego

dramáticoque en el discursoreivindicativo, fijará su atenciónen todo aquello que

ofrezcaposibilidadesen estesentido,siendoun cine másapegadoal verbo que al

adjetivo,buscandoel espectáculo,ya no en lo queel homosexuales,sino en lo que

el homosexualhace.Estopodría explicarel hechode queen el cinedesfocalizadose

mantengael nivel en las accionesde carácter sexual,que desaparezcancasi por

completolas accionesdeidentificacióny que en su lugar crezcael interéspor otras

accionesque,apanedelas sexuales,seestablecenentrelos personajes,comoson el

establecimientode relacioneso las agresiones,en estasúltimasindistintamentetanto

las quepadeceel personajecomolas llevadasa caboporél.
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5.5 ASOCIACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD A ACCIONES

AISLADAS O CONDUCTAS, VALORADAS SOCIALMENTE COMO

POSITIVAS.

El protagonistahomosexualva a desempeñaren muchasocasionesun rol

que le identificacomohéroeen el relato. Sus accionesvan a ejercergran influencia

en el resto de los personajesy en el propio desarrollode la trama, tendrá que

enfrentarsea duras pruebas, etc.Como tal héroe,seráportador dedeterminados

valorespositivos que seránesencialespara enfrentarsea sus pruebas,valores o

actitudesque forman en muchoscasosel soporte,o que constituyen, incluso, la

motivaciónporla que elpersonajedecideemprendero abordardichaspruebas.

AUTENTICIDAD Y SINCERIDAD: La necesidad de romper la

disonanciaque surge entre elyo íntimo y el yo público sueleser eldesencadenante

de una buenaparte de los relatos que hemos estudiado, sobre todo de los

reivindicativos.

La opción por la transparenciase presenta siemprecomo una actitud que

nacede la voluntaddel personajeen cuestión,quela ofrecegeneralmentecomo acto

de amor o de respetohacia otro personajeque suele ser, además, elprincipal

destinatariode su afecto.

Es esa necesidadde autenticidad la que mueve a Eduardo (LPO) a

sincerarse,primerocon su hermanoy despuéscon Miguel; a Lluis (HFO) a hacerlo

propiocon su madre;a Ocaña(ORI) con su hermana;aRoberto(ED) con su esposa

Carmeny a Juanito, asu vez, con Roberto; a Toni (OC) y sus amigoscon sus

conciudadanosy aMikel (LMM) consu madrey susamigos.

Sesuele identificarasíal personajehomosexual comoun serque permanece
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oculto, no porpropio deseo,sino portemora las reaccioneshostilesde su entorno.

Sin embargo,en ocasiones,estetemor no es suficientepara disuadirle de su

objetivo y apareceotrode los rasgospositivosqueadornanal héroehomosexual:la

valentía.

VALENTIA: La valentía apareceen muchos de los personajescomo rasgo

esenciala la hora de emprenderla prueba de dar a conocer,más o menos

públicamente,su condición,yaquemuchosde ellosmanifiestanen algún momento

un gran temor alrechazo,a pesarde ello no dudanen afrontarloy seguiradelante

con la acción.

FUERZA MORAL: Una vez que el personaje, en virtud de sus deseos de

autenticidady de sincerarsea pesardel riesgode perdersu relativaestabilidad, se

muestra valiente afrontando el reto que supone hacerse visibledesde su

peculiaridad, aparece en los discursos investido de una gran fuerza moral que le

coloca por encimade sus detractores,que a partir de este reparto de fuerzas

apareceránnecesariamentecomo personajesde valory capacidades inferiores,a los

del protagonistahomosexual,sereslimitados o confundidos,incapacesde estara la

altura de la gesta del héroe, que requerirán de su fuerza y de su guía para encontrar

la certeza comoMiguel, o seresviles y prepotentesque ocultanantelos otros (no a

ojos del espectador)innoblesintenciones, como Rosaen Los placeresocultos,las

faccionesextremistasen El diputado- o en Cay Club o la madrey los activistas

políticosen Lo muerte de Mikel.

ENAMORAMIENTO: otro de los rasgospositivos,en estecaso mucho

más general quelos anteriores,que interesaban casiexclusivamentea las películas

reivindicativas,es lacapacidaddeenamoramiento.
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El gay-enamoradose opone por definición al homosexual-vicioso

enarboladopor la tradición máshomófoba,y le aceita al ámbito mucho más

asequible,en términos de compresión,de los sentimientosllamadosuniversales.

Frente a los discursos que trataban a la homosexualidadde desviacióny al

homosexualde enfermo,desviadoo delincuente,el cineconstruyela opción del

enamorado,de un enamoramientocapaz de los mismo sacrificios, renuncias,

desvelos, actosapasionados,y en definitiva de las mismasglorias y de las mismas

miseriasquelos enamoramientosque han alimentadomiles de páginasde relatos

amorososheterosexuales.Amores quese encontrarán,como tantos,en frentede la

incomprensión,de la ignoranciay, en algunoscasos,de la barbarie.Ya se ha dicho

que en la base del drama homosexual se articula sobre el binomio

deseo/imposibilidad,entre el deseo interno de ser y íd imposición exterior que

impide que esedeseoserealice,surgeentoncesentre ambospolos una fuerzade

granpotencial dramáticoen constantetensión,queva a servir en muchoscasosde

desencadenantede laaccióndel relato.

Como ya se ha comentado, en el fondo de muchos de los dramas

homosexualeslate el genéricoanhelodel encuentrocon el otro, del afectosolitario

que buscacorrespondenciaen susmismostérminos,términosqueno sediferencian

en nada desu expresión heterosexual,como parecequerer afirmar en última

instanciala secuenciafmal de Los cosasdel querer2, en la que Tullio, amantede

Pepita, identifica su sentimientocon el de Alberto, amantede Mario, y trata de

consolarle,y de consolarse,en tantoquedana la esperade unacontinuaciónde sus

relaciones,interrumpidaspor elescándaloy el exilio forzoso,con sus respectivos

amantes Pepitay Mario.

“TULLIO: ¿Duele, no? Nos van a llamar, re lo aseguro.Y si no, los llamamos

nosotros.Y si no vienen, los vamosa buscar¿Cómono nosvana querer?”.
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Sin embargoesprecisoanotaren el caso anteriorunadiferenciasustancialen

cuantoal tratamientode lasdosrelaciones:mientrasquePepitay Tullio sedespiden

efusivamenteen el aeropuerto antesde la partida, no se produce un encuentro

equivalenteentreMario y Alberto, y no hay constanciasiquierade que Mario sea

conscientede la presenciade Alberto en el aeropuerto,por lo que el espectador

carecede datospara sabercuál es la situación final de la incipiente relación entre

Alberto y Mario, despuésde los hechosque tienenlugaren el teatro.Una vezmás

e] amor gayaparececomo unaauténticamisión imposible.

5.6 ASOCIACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD A ACCIONES

AISLADAS O CONDUCTAS, VALORADAS SOCIALMENTE COMO

NEGATIVAS.

Se observóque en determinadasocasionesel personaje homosexualera

representadollevando a cabo accionesno diferenciales,pero que llamaban la

atenciónporsu frecuenciay por tratarsede actosquegeneralmentecuentancon Ja

reprobaciónsocial. De ellas lamás habitualesel consumode estupefacientes.

CONSUMO DE DROGA: la relación del consumo de drogas con

detenninadosámbitosdel universogay aparecepor vez primeraen El diputado,

cuando Juanito ofreceun porro aun Robertosorprendidoy tambiéncuando,en una

de las fiestas,el anfitrión, otro homosexual,le sugierea Juanitoque use cocaína

con fines eróticos.Vuelvea estarpresenteen variasocasionesen La ley del deseo,

en la secuenciade la playa deLas cosasdel querery una vezmásen Los cosasdel

querer2.

Cabe decirque en todos los casos setratade consumossociales,ya queel

porro eraun signode progresíaen los tiemposde la transiciónen los que seinscribe
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El diputado, y la cocaínauna señalde estatusy de modernidaden segúnque

ámbitosde los negocioso delespectáculo.Enningún casode los analizadosse trata

de drogasde las llamadasduras, como ocurre, por ejemplo, con uno de los

protagonistasde El pico. El personaje homosexualnunca es representadocomo

adicto a los estupefacientes,a pesarde que el 20% de ellos (Juanito, Roberto,

Pablo,Juany Mario) aparecenen algún momento consumiéndolos.

PROSTITUCIÓN: La siguiente acciónmás comúnmente asociada a la

homosexualidad,y socialmenterechazada,es la prostitución, ya se presenteal

personajecomo proxeneta,prostituto o cliente.La prostituciónestá presenteen el

33%de los personajesanalizados.Un tercio de los personajesprotagonistastienen

algún tipo de relacióncon la prostitución, bien sea como proxenetas,como es el

caso de Guillermo (HYD), clientes, como ocurre con Eduardo (LPO), Roberto

(ED), Ramón(EE), Mikel (LMM), al menoshastaque Famadeshaceel engaño,y

Ángel (HYD) o prostitutoscomoJuanito(ED) y Bruno (HYD).

PROMISCUIDAD SEXUAL: Otra de las conductas desaprobadas

socialmente,sobre todo a raíz de su identificación como factor de riesgoen las

campañas de prevención del SIDA, relacionadas tradicionalmente con la

homosexualidades lapromiscuidadsexual, queen el casode la cinematografíaestá

presente,de forma más o menosexplícita, tambiénen el 33% de los personajes

analizados comoEduardo, (LPO) al que se muestra frecuentando diferentes

escenariosen buscade contactos; Lluis(HFO), queespresentadopor el discurso

comousuariohabitual,al menos sobradamenteconocido,de las habitacionesde un

prostíbulo;Ocaña(ORI),quehace galaen variasocasionessu opción por una vida

sexual tan intensacomo variada; Roberto (ED), mostradoen su automóvil en

compañía sucesivade numerososjóvenes proporcionadospor Nes; Juanito, que,

antesde conocer aRoberto y como él mismo reconoce, frecuenta diferentes
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escenariosen los que tienenlugar encuentrosde carácterorgiástico;Ramón (EE),

queesrepresentadopor lamañanaencompañíade unjoven chaperoy por la noche

en compañíade Jalme; Pablo Quintero, que no duda en establecer contactoy

llevarseasu casaa un jovenal que seencuentraa la salidade una discoteca,quea

su vezno dudaen acompañarlea pesarde que no le conoce;y por último Mario

que,tantoen la primeracomoen la segundapartedeLas cosasdelquerer,hacegala

de poseeruna grancapacidadde seduccióny de aprovechartoda ocasiónque se

pone asu alcance, aunqueen el casode Mario, comoen el de PabloQuinterohasta

que Antonio invadesu vida, se le presentacomo un personajeque ejerce pleno

control sobre su vida sexual aceptandoo rechazandoopciones segúnlas

circunstancias,criterioque lellevaráarechazaral condeenLas cosasdel querery a

Alberto enLas cosasdel querer2, cuandodescubrequeesel ex-amante deClaudio,

el hijo deSilvia, suanfitrionay mentora.

MUERTE: La homosexualidadaparececon harta frecuencia asociadaa la

muerte: ocho de los catorcediscursosanalizadospresentanun final trágico que

implica la muerte de uno o de varios de sus protagonistas.En unos casosesta

muerte está directamenterelacionadacon el hecho de que el personajesea

homosexual,como es el caso de Ramón (EF), Mikel (LMM), Klaus (TEC),

Claudio (LCQ2), Bruno y Guillermo (HYD), en otros la condición sexual del

personaje esunasimple excusaparala acciónde terceroscomo Juanito(ED), y en

otrasno hay conexióncausa-efectoentremuertey homosexualidadcomoocurrecon

el suicidio de Antonio (LD).

El casoque menosseprestaa unadeterminación clarade la relación entre

muertey homosexualidades el de Klaus (TEC),se ha decidido contarcon dicha

relación, pues lamuerte es la culminación de un procesode identificación del

asesino, Angelo,con suvíctima, vinculaciónque,a decir delrelato, se inicia con el
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actode pederastiallevado a cabopor Klaus sobreAngelo cuandoéste eraaún un

niño. De todos modos,y pesarde las posibilidadesde interpretación,la lecturadel

asesinatode Klaus en clavede psicopatología,en la que la homosexualidadno

obrasecomo desencadenante,no podría obviarque el primer vínculo que se

estableceentrevíctima y asesinoes el actoperversode Klaus, acto homosexual

además depaidófilo, ni el juego de deseofidentificaciónque se estableceentre los

protagonistas,y cuya aciónúltima es lacompletadestruccióndel objeto de deseoy

su total asimilaciónporpartede Angelo queacaba asumiendola identidadde Klaus.

SOLEDAD: desde que Eduardo plantease, en Los placeresocultos, su

atrozmiedoa la soledad futura,su necesidadde construir unafamilia con Miguel y

con su noviacon la que conjuraresetemor, el atávicomiedo a la soledadaparece

expresadoen bastantes ocasionesy de distintas formasen nuestrocine: llena la

atmósferaen la que sedesenvuelveJoséenA un dios desconocido,forma partedel

miedode Ocaña(ORI) a lanoche,estápresenteen el parlamentofinal de Roberto

(ED) y tambiénen Mikel (LMM), no esajenoaPabloQuintero(LD) quien pretende

elamorde Juan, a pesarde valorarsuautonomía,y queal final se quedarásin Juan

y también sin Antonio, forma parteen clave de comediade la vida de Pablo

Fernández(AMNT) que, nada másrompersu relacióncon su amante,seenamora

de Vicente,un colega músicocomoél.

El desasosiegoante la soledad también habrá hecho mellaen Mario

poniéndosede manifiestoen variasocasionesen Los cosasdel querer2 y, con

mayordramatismo,el deseode proteccióny la necesidadde compartir proyectose

ilusionespareceser la causaque lleva al ingenuo Brunoa los brazosde Angel en

Hotely domicilio.

Lo másllamativo, esque la soledad rara vezes una opción voluntariadel
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personaje,sino queparececomoconsecuencianon grata de las circunstanciasque le

rodean.Ni siquieraen personajesque defiendenesasoledadcomo algo propio,

como son Ocaña(ORI) o PabloQuintero(LD), la soledadaparecedesprovistade

los tintespesimistashabitualesen el restode las películasen las que se recogeesta

temática.

5.7 EL TRIUNFO Y EL FRACASO EN LOS PROTAGONISTAS
HOMOSEXUALES.

En el personaje homosexualse da en muchos casos una situación de

duplicidad, en cuantoa laestimacióndel éxito o del fracasoque obtiene en cada

relato, duplicidadque se derivade la circunstanciade que en muchos de estos

personajesse establecenal menosdos proyectosprincipales.Lo que haceposible

queseproduzcaestasituacióneselhechodequeen granpartede estospersonajes

cobragran importanciala dialécticaque seestableceentrelo privado y lo público,

entrelos ámbitospersonaly socialdel personaje.Así seha observadoque algunos

de ellos presentanun proyectoen el ámbitopersonaly otro enel social.

No es posibleeludir estasituacióna la hora de establecerun análisis de]

gradode éxito que el personajealcanzaa lahora de abordarsus proyectos,y será

interesanteademásobservarquérelaciónse estableceentre los dos ámbitos a los

que seha aludido.

Le primeroque destacaa lavistadel Cuadro5-13 (p.268)esque lamayor

parte de los proyectos que aparecendefinidos se circunscriben en el ámbito

personal.

La naturalezade estosobjetivos, curiosamente,va a presentarcambiosen
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función de la modalidadde representaciónen la que nosencontremos.Así, los

proyectos delos personajespertenecientesa las películasreivindicativas tienen

relación, mayoritariamente,con la búsquedade la comprensión,y en último

término, de la aceptaciónpor partede otros personajesdel entorno. Esa búsqueda

autoafirmativa está presenteen los objetivospersonalesde Eduardo(LPO\ en LUis

(HFO), Ocaña (ORI),en Roberto(ED), por supuestode Toni (GC) y tambiénde

Mikel, y suele estarcoronadacon el éxito, de modo que el personajeconsigue

ganarse la comprensiónde aquellospersonajesquepueblansu ámbitopersona].

En general,los proyectosqueel personajeaborda dentrodelámbitopersonal

en las películasreivindicativas,no sólo los que buscanla autoafirmación,acaban

con éxito. No ocurre lo mismo, ni en cuanto a la naturalezani en cuanto a]

resultado, con los proyectos personales en las películas de la modalidad

desfocalizada.

Los proyectosque presentanlos personajesa partir deLa ley del deseo,

tienenque ver, en su mayorparte, con la necesidadde encontraruna pareja. Esta

motivación,presenteya de algún modoen Lo muerte de Mikel, adquieremayor

consistencia enlas películassucesivas,y pareceserel verdaderomotor dramático

parapersonajescomo Pabloy Antonio en la citadaLa leydel deseo,Mario en Las

cosasdelquerer,Mario, unavezmás,junto aAlberto y tambiénjunto aClaudio en

Las cosasdel querer2, y también como Bruno, y el mismo Angel en un pnmer

momento,en Hotel y domicilio. Incluso el proyecto de Ángeío (TEC), cuyo

propósito no es otro que el de adueñarsecompletamentede Klaus, debeser

interpretadodesde estaclave,aunqueseaa la luz delo siniestro.

La búsquedade unaparejava a obtenerun resultadobastantediferenteal de

la búsquedade autoafirmación,de hecho, el protagonista fracasaráen todos los
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casosen los que lo intenta, en todos menosen el de Ángelo, aunque,si bien la

lecturaestabaclaraen el casodel deseo,es imposibleconsiderar elresultadocomo

un éxito partiendode la premisadeencontrarcompañero.

La modalidaddesfocalizada elaborala crónica del fracasosentimentalde los

protagonistas, delmismomodo que la reivindicativaconstruíaun himno victorioso

desde la luchadel personajeporabandonarla marginación,a la que parecíaverse

sometidopormorde sucondicion.

Tomadoslos proyectosdel ámbito personalen su conjunto, el resultado es

poco halagileñoparael personajehomosexual,ya que la victoria autoafirmativase

ve superada porlos fracasosen la búsquedadel otro. El resultadofinal es queel

62,5%del total delos proyectospersonalesacabanen fracaso.

Como ya seha dicho, son menoslos personajesque presentanproyectos

definidosen el ámbito de lo social (un 37,5 % menos), y no hay una constante

temáticatan clara comola presentadapor los proyectos de ámbito personal,

simplementehay proyectosque consiguenprosperary proyectosque acabarán

frustrados.

Entre los proyectos de ámbito social que consiguen prosperar en la

modalidadreivindicativa, vuelven a aparecerlos de talante autoafirmativo como

ocurre con Eduardo(LPO) que, según sedesprendede la secuenciafinal, ve la

puerta abierta a su proyecto de futuro junto a Miguel, proyecto que, no lo

olvidemos, incluía tambiéna la noviade éste, Carmen,en la construcciónde una

familia propia; además,la actitudrelajadaen la que se nos presentaa Eduardo al

final deLosplaceresocultos,que remite a la situaciónde estabilidadde la primera

secuenciade la película, hace pensar que en nada ha influido el escándalo

protagonizadopor Miguelenla sucursal bancaria.
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Otro proyecto reivindicativo que prospera en lo social, es la lucha

emprendidapor Toni y sus amigos contrala prepotenciay las arguciasde los

intolerantes,arguciasque acabaránen un juicio cuyo escenarioserá aprovechado

por el protagonistapara lanzar un alegato pro-gay, y en el que conseguirála

garantía,aunqueseaporimperativolegal,del respetoa la diferencia.Nóteseque,en

cualquiercaso,los protagonistascomparecenen el juicio como acusados,a pesarde

ser, paradójicamente,las víctimas de quien detentala acusación.Los verdaderos

culpablesno aparecen,al menoscomo tales,en el juicio.

Famatambiénha conseguidosu autoafirmacióna nivel social, aunquepor

otra vía: la del travestismo, que apareceirónicamente representadaen este

protagonista,comoen muchos secundarios,comounaopciónde integraciónsocial.

A este respectorecuérdeseCayClub,Un hombrellamadoflor de Otoño o inclusola

intervenciónde PacoEspañaenLos placeresocultos.

Juntoa los éxitos reivindicativosaparecenotroscarácter profesionalcomo el

de PabloQuinteroenLa leydeldeseo,que espresentadocomo un afamadoautory

director de ciney de teatro,o el dePabloFernándezenAlegre manon troppo,quien

conseguiráponersea la alturamusicalde la JONDEy debutaren un concierto en el

Auditorio Nacional.

Otroéxito en lo social, aunquemenosplausible,es el deÁngel (HYD) que,

apoyándoseensusconocimientosde médico forense,conseguirácometerun doble

crimen perfectoque le permitirá mantenera buenrecaudosu prestigiosocial. Tan

sólo Mabel, la prostituta compañerade Bruno, un personajesin credibilidad social,

manifestaráconocer larealidad de los hechoscriminales que seocultan tras la

aparenterectituddel trajeado forense, antequien escupirásu indignacióny su rabia

impotente:“-¡Yo no te perdono!”.
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Los fracasosen lo socialtienen que ver en su mayor parte,y estosí es una

constante,con la condiciónsexualdel personaje.Cinco de los ocho proyectosque

acabanen fracasopresentanesta circunstanciacomo explicacióndirectao indirecta

-siemprepróxima-de tal conclusión.

Roberto(ED), Mikel (LMM), Mario (LCQ y LCQ2) y Claudio (LCQ2) ven

cómosusproyectos sociales,susbrillantescarrerasprofesionaleslevantadascon el

esfuerzo deaños,sehundenbajoel peso delescándaloquees, como ya seha dicho

en otra parte, la bestianegradel personajehomosexual.

Un caso ambiguo es el de Ocaña (ORI), probablementeporque esun

personajecon referentereal inmediatoy, como tal, pobladode contradiccionesque

son las que,sin duda, leconfierenla riquezaque le hizo acreedora convertirseen

protagonistade estacintadocumental. Ocaña declarahaberencontradosu espacioen

Barcelona,tras huir de la incomprensiónde los vecinosde su pueblo,pero también

suenaen sus palabras eldesengaño,la amarga ironía,por ello esdifícil determinar,

y acaso fueseun error intentarlosiquiera,encasillara un personajecomo Ocañaen

términosde éxito o de fracaso.Evidentementeha conseguido entregarsea su arte

aunqueno viva de él (siguepintando paredes)¿peroes esoéxito? Y al mismo

tiempo manifiestasentirse insatisfecho, inclusotriste ¿ pero es esofracaso?Ocaña

habíaconseguido sobrevivirhastaesemomentoa lahumillación,a la negación,a la

exclusióny, probablemente,eseera su único mensaje,inaprehensibleen términos

objetivosde éxito o de fracaso.
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Estaesotra delas ideaspreconcebidasqueel cineespañolincorporaen sus

discursos:Como seha visto, en el epígrafe dedicadoa la caracterizaciónespacial,

casitodoslos personajeshomosexualespertenecena grandes núcleosurbanos. No

serepresentala homosexualidad,porejemplo,en el ámbitorural, excepción hecha

de las alusionesverbalesde Ocañaa su infancia y adolescenciaen el pueblo. A

pesar de ellas,Ocaña es representadoya como una criatura de ciudad,

absolutamenteinmersaen la vidaurbanabarcelonesa. Otraexcepciónla constituyen

los personajesde Trasel cristal,perosi algodestacaenestapelícula,esla abolición

delos espacioreferencialesy su transformaciónen espacios simbólicos,por lo que

pocoimportaotro espacioqueno seael propio interiorde lamansión.

A parte de estas relativas excepciones,es evidente,en las películas

estudiadas, laadscripcióndelpersonajegay aespacios urbanos.

A pesar de que el siguiente cuadro delata un alto grado de prejuicio,

propiciadatal vezporla propiametodologíaempleadaen laelaboraciónde éstaparte

de la muestra,términoque no seha podidocontrastardebidoaqueen la publicación

no figurainfonnacióna cercade cómofueron formuladaslas cuestionesde las que

seextrajo la información paraelaborarla tabla, ni qué opciones sedieron en el

proceso.A pesarde ello, y con la debidareserva,se ha optadoporconsiderarlo.
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Probablementesea esaunade las bazasmásimportantes,desdeel punto de

vista de lareivindicación,de nuestrocine:el hechode que subviertay contradigael

imaginariocolectivo,ofreciendo,de maneramáso menosconstante,una galeríade

personajesen los que la norma es la ausenciade diferenciaciónexterna -lo que

implica la rupturade uno de los estereotiposmás consolidados-,al tiempo que

responsabilizaa laintoleranciay a lahipocresíasocialesde la malafortunadel héroe

homosexual,un héroecuya prueba consiste,precisamente,en abordar el doble

combateque le enfrentaa sí mismo y al mundo. Esees elmodo por el que el

personajehomosexual,y su circunstancia,sehacecomprensiblepara elespectador:

las películasespañolas,por lo general, en lugar de trabajar los elementosde

diferenciación,lo que hacenes apelar a los referentescomunes:el miedo a la

opresión,el deseo de libertad, la vulnerabilidad frentea la injusticia, frente a la

violencia gratuita, de modo que lo que construye es, empleandopara ello al

personajehomosexualcomo simpleexcusa,un dolorosocanto a la libertad y a la

voluntadde superaciónde las trabas impuestas,que esasequible,simplemente,en

términosde experienciavital individual.

Esa sería la razón,o al menosunade las razonespor las que no aparecela

cotidianeidadgayen las películasespañolas:la cotidianeidadgay esnecesariamente

diferencial,y el cineque en Españahabla de homosexualidadestá pensado para

alcanzara lamayorpartede la audiencia,de unaaudienciaque,presumiblemente,es

mayoritariamenteheterosexual,y a la que, si bien le puedecostaralgún esfuerzo

asimilarla diferencialidadgay por ser ajenaa su propio universo,esprobable que

no tenganingún problemaparaentenderel combatepor la libertad -un sentimiento

común-seaquien seael que lo libre, o seacual seael personajeque lo represente

antesusojos.
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Perfil general del protagonista-homosexual en el cine español.

Desdela perspectivade la caracterizacióndirecta, y en lo que atañea los

rasgos personales, elperfil del protagonistahomosexualespañoles elde un sujeto

soltero,de entre 19 y 30 años,atentoal cuidadode su aspecto,y cuya apariencia

general en nada recuerdaal cliché del homosexual amanerado, mostrandouna

actitudy unaaparienciaperfectamenteacordes conel modelomasculino tradicional.

Comoperfil sociológicoy profesionalsele representa,en la mayor parte de

los casos,comopertenecienteaun nivel socialinentesituadoentre elalto o el medio-

alto y tambiéncon un elevadonivel cultural. Profesionalmenteaparececomúnmente

asociadoal mundodelespectáculo,enparticularal musical.

Desdeel puntode vista de su entornofamiliar, esun sujetopertenecientea

núcleosfamiliares desintegrados-de los que suele faltarcasi siempre la figura

paterna-con los que mantieneun estatusde relaciónfavorable.

La evoluciónde la visibilidad no suelerepresentarse,pero cuando lo hace

siempre eshaciamásvisible, nuncahacia menos,y las consecuenciassuelenser

negativas.

La actituden los diferentesámbitospuedevariar: la aceptaciónporparte del

propio personaje desucondiciónestotal, independientementedel caminopor el que

hayallegadoaella (a laaceptación).A medida quesealejadel ámbito estrictamente

individual, la actitud hacia la homosexualidadtiende a desaparecerde las

representaciones,convirtiéndoseen un rasgomayoritariamente “no definido”. A

pesarde todo, considerandotan sólo los casosen los que aparecerecogido, el

rechazosólosuperaa laaceptaciónen el ámbitosocialmásamplio.
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Sobre elorigen del la homosexualidadlos discursoscinematográficosse

decantanporunaemergencia tempranay, aunqueen másde lamitad delos casosno

hacenreferenciasa la génesiso posibles causas, cuando ofrecenalgún dato éste

apuntamáshaciala génesisespontáneaque haciala inducida. La del personaje es

una sexualidadrealizada -a efectosprácticosde acción sexual- y generalmente

exclusiva.Llama laatención,sin embargo,el abultadonúmerode casosen los que

serepresentala posibilidadde encuentrosdenaturalezaheterosexual llevadosa cabo

porpersonajeshomosexuales.

Sedijo antesque la aceptaciónde la propia condiciónse dabaen todos los

personajesestudiadosy, aunqueno en todos los casosla aceptaciónconlieva la

integración,ésta esel rasgodominante.Es decir: el personajeno sólo aceptala

situación percibiéndosea sí mismo como homosexual,sino que tal percepeión

concluyecon una actitudpositiva del personajehacia una condición, que acaba

viviendo como un rasgomásde una personalidady para la que buscavías de

expresióny de desarrollo.

Desde elpuntodevistade la caracterizaciónindirectaa travésdel espacio,el

homosexual esun personajeurbano, que reparteel tiempo de representación

mayoritariamenteentre eldomicilio habitualprivado(propio o de otros personajes),

el espectáculomusical,la calley el apartamento,espacio tambiéncotidiano,también

privado peroqueen su duplicidadconrespectoa la casa, delatala existenciade una

duplicidad vital, al convertirseen muchasocasionesen escenariode encuentros

sexuales clandestinosqueparticipan, con el apartamento,de la misma duplicidad

(en relacióncon la vidapúblicadelpersonaje),de la mismaprecariedad(en relación

con el domicilio habitualdelpersonaje),de la mismavulnerabilidad(en relacióncon

la propiavidaafectivadel personaje).
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El personajehabita,en lo espacial,los ámbitosde lo privado,de lo interior,

de lo urbano,y de lo genérico,y en lo temporal,de lo nocturno.

La mayor fuentede caracterizacióndel protagonistahomosexualdominante

en el cineespañolllegaporla víade la acción.El personajeno eshomosexual,en la

mayor parte de las ocasiones,ni por su apariencia, ni por la naturalezao

caracterizacióndelos espaciosque habita,sinoporlo quehacey con quiénlo hace.

Es el ámbito de la acciónel quecaracteriza diferencialy definitivamenteal

personaje homosexual.El personaje homosexuales definido como tal, segúnlo

analizadoen el cine español, porla naturalezainequívocamente masculinade su

objeto sexual,y esto,aunque obvio,encieaauna peculiaridaddel cine español.La

homosexualidadpertenece exclusivamenteal ámbito del deseo y del encuentro

sexualmáso menoscasual,siempreprecario,en ocasionessórdido, y nunca al de

la cotidianeidad,al de la convivenciaconstante,al de la relación afectiva más o

menos duradera.

Parece existira priori, a la vistade los datos, unacontradicciónimportante

en los discursoscinematográficos españolesentre lacaracterizacióndirecta del

personaje,y lo que esosmismosdiscursosrepresentandesela acción:seha dicho,

al principio de este epígrafe, que el personaje homosexualdominante es un

personajede aspectoviril queen nadadifería del modelo masculinotradicional,sin

embargo esabrumadorala presenciade accionesque parecen contradeciresta

primera afirmación. Tras el acto sexual (homosexual)propiamentedicho, las

accionesmásnumerosasllevadasa cabo porpersonajesgays sonlas que remitenal

equívocode los génerosmasculino/femenino(travestismo, afeminamiento,etc...).

La aparentecontradicciónvienedada por elhechode que ala hora de analizar la

caracterziacióndirecta,seha partidodelestudioglobal de la caracterizaciónde cada
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Las concluionesa las hipótesisplanteadas como puntode partidade esta

investigaciónsonlas siguientes:

Hipótesis N2 1: “El cine españolofreceuna imagen reconociblede b

homosexualidad,por lo queha de ser posibleobsrvarconstantesen el tratamiento

de la cuestiónhomosexualen dosaspectos”.

Hipótesis 1.1.: Existeuna elaboraciónrepresentacionalque seman(fiesta

en la existencia de modos internamente coherentes de representar h

homosexualidad.

Conclusión a la hipótesis N2 1.1:

Efectivamentesehan encontrado,en el plano representacional,constantes

discursivasen eltratamientocinematográficode la homosexualidadquedan lugar a

modalidadesdiferenciadasy establesde representación.Se ha observadoque

existendosalternativasde tratamientodela homosexualidaden el cineespañol:

Tratamiento implícito: el discurso aborda la homosexualidad, pero lo

hace de formaambiguay sin llegaren ningúnmomentoa definircabalmenteel tema

objetodel discurso.En estoscasoslas accionesde los personajessejustifican por

mediode unamotivación alternativaquepueda explicarlas.

El tratamiento implícito de la homosexualidadda lugar a las llamadas

RepresentacionesElípticas, que son aquellasen la que la representaciónde la

homosexualidadha sido omitida, ofreciéndosede ella tan sólo el efecto, las

actitudesde los personajesy una serie de clavesde interpretación o guiños que

informanal espectadoravisado.
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La elipsis admitediversosgrados:puedesertotal, para cuya interpretación

es imprescindiblerecurnr a elementosextradiscursivosexplícitos tales como

referenciasa textos originales,carteles,entrevistas,declaraciones,..,o parcial, en

cuyocaso,ademásde las referenciascitadas,el propio discursoofrecealguna pista

o datoque posibiitaunalecturaen clave gay aunque,eso sí, sin llegara nombrar

explícitamentesu objeto en ningúnmomento.Del primercasono sehanencontrado

ejemplosen el cineespañol, aunquesí existenen otrascinematografías.La película

norteamericanaCaton a hot fin roof<Lo gatasobre eltejado de zinc caliente),para

cuyainterpretaciónen términosinequívocosde dramahomófilo, es preciso estaral

tantodel contenidodel texto dramáticooriginal de TenneseeWilliams -llevado al

cine por Richard Brooksen 1958”-, puedeserilustrativa de este tipo de elipsis

total. En Españael único ejemploencontadode representaciónelíptica -elipsis de

tipo parcial- lo constituyeDíferente (1961)de Luis MaríaDelgado.

Tratamiento explícito: la cuestión homosexual se hace explícita en el

discurso pormediode referencias,habitualmenteverbales,directase inequívocas.

El tratamientoexplícito de la homosexualidadha dado lugar,en el caso

español, a dosmodalidadesde representación:las llamadas representaciones

reivindicativasy lasrepresentacionesdesfocalizadas.

Estasmodalidadesse corresponden,en cierta medida, con algunasde las

etapas de lahistoria recientede nuestropaís propuestaspor Peruchay Ponce

(1985;34-45), de tal manera que la mayor parte de las representaciones

reivindicativas se producen entre 1976 y 1983, durante la etapa llamada de

Transición democráticaque los autores citadoslocalizan entre 1977 y 1982; la

última de ellas,La muertedeMikel, se produceen 1983, precisamenteel añoen el

que los autoresdan por cenada laetapa anterior y localizan el inicio de La
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democracia, de modo que se puede afirmar que todas las representaciones

desfocalizadasde la homosexualidadseproducenduranteel períododemocrático.

Habría que considerar, junto alas etapas contempladaspor Peruchay

Ponce,la delúltimo franquismo,en cuyo contextoseproducela películaDjferente

que aborda la homosexualidadde manera elíptica, utilizando la excusa deun

ejemplarizanteconflicto edipico entreun padrebondadosoy un hijo excéntrico, a

cuya excentricidadatribuirá el relato la responsabilidadindirecta de la muertedel

padreen un accidentede tráfico.

Hipótesis 1.2.: Existeuna elaboraciónfipológica que sehaceevidentea

en virtud de la existencia,en el cine,de unatipologíadel personajehomosxual.

Conclusión a la hipótesis N2 1.2:

Efectivamente,secumpleestahipótesisyq que,además delas regularidades

que afectan a la representacióndesde el punto de vista discursivo, existe otra

regularidad destacable,quees lapresenciade varios personajes-tipo.

Entre los protagonistasde las películasanalizadasesposible encontrardos

tipificaciones básicasdel personajehomosexual: el homosexualviril y el

homosexualafeminado,dentrode las cualesse puedendistinguir algunossubtipos

másdefinidos comoson el homosexualviril maduroy el homosexualviril joven o

adolescenteen el primer caso,y el homosexual sutil,el travestidoy la locaen el

segundo(Cuadro 17, p.3O3) “. La diferenciaprincipal entreel personajeviril y el

afeminadoes su diferente estatusde visibilidad: mientrasque el primero no es

visible y necesitade la explicitaciónverbalde su condiciónparaser reconocido,el

homosexual afeminadoesvisible -si bien la visibilidad fluctúa entrela antigUedad

y la evidencia-en función del estereotipo socialque asocialo homosexualcon lo
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femenino,de tal maneraque cuantomás próximo se encuentreel personaje ala

feminidad,másreconocibleseráparaquienesle rodean.

Empezandopor el homosexualviril adulto, es el más común entre los

protagonistas.Es ésteun personaje subversivoen la medidaen que se oponeal

cliché cultural del homosexualreconociblea simple vista, por su asimilación al

modelofemenino.

Estetipo tienesu primera representaciónen EduardodeLos placeresocultos

(1976), y es la primeraaportaciónde los discursosreivindicativos:el homosexual

se declara en ellos indistinto, actitudes y apariencia, de sus compañeros

heterosexuales,reivindicaciónque es recogidaexplícitamenteen un diálogo entre

dosde los protagonistasde la películadeEloy de la Iglesia:

“MIGUEL: -¿Y quéseconsiderausted?

RAUL: -Un hombrecomotú, sólo quecondiferentesgustosa lahoradeir a lacama.

MIGUEL: -¿Pues sabelo quele digo?Que esoeslo que más me revienta:que tanto

ustedcomoEduardoparecen dostíosnormales,sin que nadiepuedadecirque son...como

son”.

El homosexualviril adulto estápresenteen las películas españolasdesde

entonces; traspasólos limites de los discursosreivindicativos, manteniéndose

tambiénen los desfocalizados,hastanuestrosdías.A esta categoríapertenecenel ya

mencionadoEduardo(LPO), Lluis Sarracant-cuandono esFlor de Otoño-en Un

hombre llamadoFlor deOtoño,Robertode El diputado,Ramónde Él y él, Mikel de

La muertede Mikel, PabloQuinterodeLa ley deldeseo,Klaus de Tras el cristal, el

Pablo Fernándezcon el que concluyeAlegre manon troppo y tambiénÁngel y

Guillermo deHotel y domicilio.
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El homosexualviril adulto comparte los atributos que se adjudican

habitualmentea la condición masculina: son individuos generalmenteseguros,

carismáticos,con controlsobresusvidas,quetoman decisiones trascendentesen el

desarrollode la trama, profesionalesindependientescon frecuenciaasociadosal

mando,hombresindividualistas,aúnjóvenespero ya en la antesalade la madurez,

en plenoprocesode proyección personaly profesional.

Como subgrupo, juntoal homosexualviril adulto, apareceel homosexual

viril joven o adolescente.Tampocoexistenen él rasgosexternos constitutivosde

una hipotéticaapariencia homosexual.Establecenen muchoscasoscon el adulto

unarelaciónasimétrica,en la quesemezclandependenciay admiración.

Son, enlas películasespañolas,Juanitoen El diputado,Jaimeen Él y él,

Antonio enLa ley deldeseo,Angeloen Tras el cristal, el Pablo Fernándezdel final

deAlegremanon troppo, Claudio y Alberto de Las cosasdel querer2 y Bruno de

Hotely domicilio.

El homosexualviril adolescenteesvulnerable,a pesarde la tiraníaque, en

muchos casos, sujuventudejerce sobresusamantesmayores,y raravez establecen

relacionesentre si, aunquetambién en esto hay diferenciasen función de la

modalidad de representación:las relaciones relativamenteduraderasentre gays

jóvenespertenecen,exclusivamente,al ámbitodelasrepresentacionesdesfocalizadas

(Albertocon Claudio -en pasado-enLas cosasdel querer2 y PabloFernández

con su ex, PabloMur -tambiénen pasado-,en Alegre manon troppo), no dándose

nuncaen las reivindicativas,en lasque los jóvenessólo serelacionancon adultos.

El estatutoasociadoconmásfrecuenciaal jovenadolescenteen los discursos
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cinematográficosespañolesesel de hermosa víctima,el de redentorde los pecados

ajenos,en definitiva: el dechivo expiatorio.A pesarde su fuerza, desujuventud,el

homosexual joven es carne de drama,el personajequemása menudomuere-o casi

muere-en laspelículas españolas:Juanito,Antonio, Claudio,Bruno y Alberto son

buena muestrade ello. Rara vez el jovengay acaba triunfando como Pablo

Fernández alfinal deAlegre manon troppo, y aunqueacabenconsiguiendo su

objetivo,comoAngelo al asesinaraLausen Tras el cristal, esdifícil obviarque en

él coexisten el perfil del verdugo-psicópatajunto al perfil de víctima de los

despropósitoscometidos,en su infancia,por Klaus. Jaimede Él y él sería elmás

indefinido dentro de esta categoría, sin duda por la ambigtiedad y por la

incoherenciade su función en el relato, aunquecomparte,al menos parcialmente,

con Angelola categoríade verdugo-vícitma,aunqueno tan sólidamente construida.

En contrastecon estetipo, pareceen el cine españolel gay afeminado,

afeminamientoque contempladiversos gradosdando lugar a tres subgrnpos:el

homosexualafeminado sutil,el travestidoy, por emplearel término ofrecidopor

ÓscarGuash, laloca.

La primeradiferenciaesencialrespectodel tipo viril es, como ya se ha

apuntado, la concurrenciade la visibilidad, visibilidad que como el afeminamiento,

y en relacióndirectamenteproporcionalcon éste,admite grados.

Otra constantecuriosaes elhechodeque el homosexual afeminado,sin que

haya razón alguna quelo expliqueo lo justifique,nuncaesadolescente,ni tampoco

excesivamentejoven -como muchoequiparableen edad a los más jóvenesde los

homosexuales vales adultos- y se localizan mayoritariamente en las

representacionesreivindicativas,tansólo2 de los 9 personajespertenecena relatos

desfocalizadosy, aún éstos, pertenecen exclusivamenteal subgrupodel afeminado
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sutil.

Se podría afirmar que con el paso de los años, desde la primeras

representacioneshasta la actualidad, el personajegay ha perdido años, ha

rejuvenecido y se ha alejado considerablementedel modelo femenino,

aproximándoseprogresivamenteal modelo viril aunque, lógicamente,con mayor

incidenciaen su versiónmásjovial queen la adulta.

Volviendoal temadc la gradacióndel afeminamiento,éstacontenipladesde

un gradosutil,queapoyasu caracterizaciónen pinceladas(determinadosademanes,

una aparienciaen ocasionesmarcadamenteandrógina,...)casi siempre difícilesde

determinarcon precisióna partir de hechosconcretos, hastael grado máximo

representadopor el travestido.

El primersubgrupolo constituyeel afeminado sutil,levementediferenciado

en ocasiones por suaspectofisonómico, comoel andróginoAlfredo de Diferente,

otras por la actitud que adoptanante otros personajes masculinos,ante quienes

asumenactitudeshabitualmente asociadasa lo femeninoen los relatosde ficción

como sonla emotividad o la pasividad,como sucedecon Mario, cuando llora

desconsoladamenteante lafaltade correspondenciaafectivade Juan,en Las cosas

del querer,o con PabloFernández,al principio de alegre ma non troppo, cuando

discutecon su, desdeesemomento, ex-amanteque le acusa decomportarsecon él

como “unamaruja”. Otras vecesel afeminamientoes más evidente,ya queviene

dadoporla ejecución,porparte delpersonaje,de determinadasaccionesigualmente

asociadasal rol femenino comocuandoJosé,en A un Dios desconocido,compra

flores parasu casao las aceptade un viejo amigo,y tal vezpretendiente.

El travestidoesel siguientesubgrupodentrode los personajes afeminados,

y en este casola percepcióndel afeminamientono precisade agudezavisual ni
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interpretativa, ya que es transmitido por medio de elementos explícitos e

inequívocos.El travestido tienepocarepresentacióncuantitativaen el cine español,

sin embargo su pesocualitativo eselevado,ya queconstituyeelementoesencialen

la estructurade la tramade uno de los relatos,Un hombrellamadoFlor de Otoño, y

parteimportantetambiénen laidentidadvisual de otro,La muertede Mikel, aunque

tambiénquede recogidode forma menosmarcadaen Ocaña retrato intermitente,

todaspertenecientesa la modalidadreivindicativade representación.

El travestismoforma parte, segúnlas películasde Oleay deUribe, el mundo

del espectáculo,queesdondeencuentrasu expresiónmásdefiniday, curiosamente,

se asocia a lahomosexualidadsin ningúngénerode dudas.Curiosamenteporqueel

travestismono sólo esuna manifestacióndel deseode accedera una determinada

identidadsexual,sino que la mayor partede las veces constituyeuna vertientedel

fetichismo sexual heterosexual,es decir que es llevado a cabopor individuos

heterosexualesque obtienenplacersexual (sin duda heterosexual)del hechode

vestirprendasfemeninasque, aúnmás, en muchoscasospertenecena sus propias

compañeras.Hecha estaprecisión,lo cieno esque el travestismoque se recogeen

las películasespañolas es,ciertamente,un travestismoque remite al espectadoral

deseo,porpartedel personaje,de asumiruna identidadfemenina,identidadque se

expresaen lo formal en la adopciónde una aparienciafemenina,y en lo sexualy

afectivoen la atracciónde carácterhomosexual.

“La adopciónporpartedel travestídeunaimagenreconocible,y su pretensióndt

desempeñaren lo posible roles femeninos,hacen que este tipo sea el que menos

problemaspresentaen las relacionesque establececon su contexto heterosexual.Su

ubicación,enun sistemade categoríaselaborado medianteel uso de valoressexualmente

cargados,noofrece dificultad. Eltravestismose aceptamejorqueel afeminamientoen el

van5nolahomosexualidad virilporque ‘el travestíes plenay directamentereconocible’

[Cardín,1994:60]. A partir de este reconocimiento,el travestí se convienepara los
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hetemsexualesen casi-una-mujer.En tanto que personacon aparienciade mujer que

desarrollarolesfemeninos (sobre todoa nivel sexual),el travestíno sueleserobjeto &

deseoen el mundo homosexual”.(Guash,1991103).

El travestismo puedecumplir una función cómica, como el forofo del

Athlétic deBilbao quecantaenLa muertede Mikel o lasfolklóricas deCay Club.

Tambiénpuedeservir como enfatizadordel clímax dramático en determinadas

secuencias,comoocurrecon Flor de Otoño en la secuenciaen la queesabandonado

vestido demujer,trasserapaleado,a la puertade su casa;o en la de la confesióna

su madreo, másaún, en la secuenciaprevia ala ejecuciónen la que sepinta los

labios para acudirante el pelotón de fusilamiento. En Fama, a ladimensión

espectacular,se une unavertientemás naturalizada, en la medida en la que no

pretendeserunacaricaturade lo femenino:Fama,fuera del escenario,en la calle y

en privado, adoptauna aparienciay una gestualidadabsolutamentefemeninas-sin

caer enlo estrambótico- dandolugara un tipo queseencuentraa mitad de camino

entre eltravestí convencionaly el transexual,ya que, a pesarde lo verosímil de su

apariencia,Famano manifiestaen ningúnmomento deseoalgunode dejarde serun

hombre,en el sentidoestrictamentebiológico.

El último subtipo, dentrodel gmpode personajes afeminados,lo constituye

la loca que, adecirde ÓscarGuash:

“Los modos llamativos y sonoros de la loca, la afectaciónde la que hace gala, y la

imagen que representa,la convienen en el tipo más reconocibledel universo

homosexual”.(Guash,1991;93).

La loca es, juntocon el travestí, uno de los tipos homosexualesmás

visibles, posiblementepor la fijación del estereotipoen el consciente colectivo.

Probablemente debido asuvisibilidad, esel quemásatenciónha merecidopor parte

de la cultura heterosexual,generalmentecon fines cómicos sin embargo, su
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presenciaentrelos protagonistasesmuyescasa,apesarde la extensaexcepciónque

supone la película deRamónFernández:CayClub.

Toni, junto con sus amigos,constituyela expresiónmásneta, entérminos

de protagonista cinematográfico,de la loca convencional:es alegre,desenfadado,

ocurrente, lenguaraz,tremendamenteafectadotantoen la inflexión vocal como en

los ademanes.No sólo no se oculta, sino que seexhibe,en estecaso inauguraun

ClubGayen su pequeñalocalidad.Lo quehay de novedoso,casi de subversivo,en

el fllm dirigido por RamónFernándezes que, sin abandonarel cuché dela loca

cómica quetanbuenosresultados sueledaren el cineespañol’,elaboraun discurso

en el que la loca,habitualmenteestoicaante las pullas del entorno, adoptauna

actitud reivindicativay retadoravenciendo,además,sobre sus detractoresmás

acérrimos.

Casodistintoes el deOcaña,paraquien la reacciónde sus paisanosante su

visibilidad ha sido la razónque le ha obligadoa cambiarel pueblopor la ciudad.

Ocañaestambiénafeminado,tanágil con el abanicocomoconla lengua,también -a

su modo- insurgente.Sin embargo,la representaciónque elabora VenturaPons

parte deunaexperienciavital real, que siempresueleestar compuestapor luces y

por sombras,y por estarazónlos momentosde comicidadconviven en Ocaña,

retra! intennitent, con los momentosde sentimiento patéticode la vida, de un

patetismosobrio que inducea la comprensiónal permitir al espectadorobservarel

rostro,fieramentehumanoquediría,que apenasseocultatrasla máscara.
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Hipótesis N2 2: “El cineespañolofreceuna visiónesencialmentenegativa

y pesimistade la homosexualidad,lo que se traduce en las siguientes hipótesis

secundariss”:

Hipótesis N2 2.1: “El personajehomosexual>segúnla cinematograifa

española, es fundamentalmenteuna víctima y es vulnerable por su propia

condición”.

Conclusión a la hipótesis N2 2.1: Efectivamente,se cumple esta

hipótesis:se puedeafumarque en la mayorpartede los casos, lacondiciónsexual

del personajele conviene enunavíctima social.

Estavulnerabilidadviene dada,a tenorde lo representadoen los discursos,

por la potencialidad que ofrece la condición homosexual de cara a su

instrumentalización,a modo de arma arrojadiza, frentea una sociedadque, se

supone,a fiscaliza esta condición y los comportamientosy sujetos con ella

relacionados.

Másde la mitad de los personajesanalizadosse presentancomo víctimas,

directaso indirectas,dela incomprensiónsocial o, loquevieneaser lo mismo,de

los efectos derivados dela misma. Eduardo(LPO) esel primero de ellos, víctima

del chantajede Rosa, comotambién lo es Ocaña(ORI) que se ve obligado a

abandonar el pueblodonde -cuenta-sufríael acoso,e incluso laagresiónfísica,de

susvecinos.

Juanitoy Roberto(ED), aunqueen distinta medida,son tambiénobjeto de

acosoy ven frustrado su proyectovital por el hecho,en último término, de ser

gays.
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Toni (GC) serálaprimeravíctima queconseguirádar lavueltaa su situación

denunciandoel complot del que es objeto tanto él como sus compañerosde

empresa.

Mikel (LMM) constituyeuna nueva víctima y también, indirectamente,su

amante Famaqueno sólo pierdeaMikel, sino que seve relegadoal margen social,

despojado del lugarque,por lógica,debíacorresponderle.

No sepuededecirque PabloQuinteroseanvíctimassocialespor razónde su

sexualidad;en todo caso,Antonio esvíctima de si mismo y Pablo Quintero,a su

vez, deAntonio.

Otro personajeque sufre los efectosdel rechazosocialesMario que, tanto

en la primeracomo en la segundapartede Las cosasdel querer,seve obligado a

abandonarel país acosadopor el escándaloal hacersepública, por diferentes

razones, suidentidad.

Claudio (LCQ2) también debe serconsideradoen estapunto ya que , a

pesarde que ser élmismoquien se quita la vida, esevidenteque su incapacidad

para superar el temorsocial,trasrevelarpor su intentodeasesinatosobreAlberto el

objetorealde su deseo,esla motivación quele llevadirectamenteal suicidio.

Alberto (LCQ2)es, como fama,otra víctima indirectade la presión social

que obliga a Mario a abandonarBuenos Aires, llevándoseel principio de una

relaciónque tiene,portanto, un futuro incierto.

Las últimas víctimas del cine español, al menos hastadonde llega este

trabajo,sonÁngel y Bruno: Bruno morirá amanosde Ángel, convertidoen asesino

en un asesinopormiedo a que su vida se veadesmantelada,trayectoque sin duda

seve facilitadopor su familiaridad profesionalcon la muerte.No hay queolvidar
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que Ángel es amenazado,mediantechantaje,por Guillermo, y que es en ese

chantajedonde seencuentrael origen a partir del cual se desarrollarán los

acontecimientosquevan aculminarcon la muertedeBruno amanosde Ángel.

Así pues,un total de trece delos veinticuatropersonajes son, segúnlos

discursosfilmicos,víctimasdirectasde la presión social, presiónque, esosí, puede

manifestarsede diferenteforma y llegar hastael personajepordistintavía, desdela

institucional,comocuandoel compañerode partidode Milce] le informa de que su

orientaciónes incompatible con la función de representante político,hasta la

marginal, representadapor sujetossin escrúpulos dispuestosa aprovecharesa

vulnerabilidaden su favor, como los asesinosde Juanito -Chantajistasde el

diputado-. Ladiferencia general, como ya se apuntó en el análisis particular

dedicadoa las agresiones, estribaen el hechode que desdeque empezaronlas

representacionesdesfocalizadas,el queseencargadeponeral personajeen contacto

con la hipotéticapresiónsociales,siempre, otropersonaje homosexual¿Quépensar

deello?

Se ha habladoen esteapanadode forma constantede presión social pero

¿cómo semanifiestaestapresiónen los relatosfílmicos? lo sorprendenteesque,

salvo excepciones,la presiónsocialesel ogro al que se mentamás de lo que se

representa:Eduardo(LPO) parecerecuperara Miguel a pesardel escándalodel

banco,y nadaparecehaberalteradosu ritmo de vida, él sigue, comoal principio,

bronceándose con la lámpara deinfrarrojosenel apartamento,comosi nadahubiera

pasado. Nollegamosa saberqué pasaen realidadcon RobertoOrbea,ni qué va a

serdefinitivo en casode quese cumplael futuro fatal que él mismo augura:si su

orientaciónsexualo el asesinatode Juanito¿hubierasido igual de fatal si Juanitono

hubieramuerto?¿Quéhubierapasadorealmentecon Claudiosi no hubieraintentado

asesinar aAlberto? ¿Hubierasido igualmenterechazadasu sexualidadpor una
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madre,por ejemplo, que ya comprendíaa Mario? En el casode Ángel (HYD)

tampoco quedaclaro qué habría sucedidode llegar a cumplirse el chantajede

Guillermo.De modoquetansólo en los casosde Mikel, Famay Mario la amenaza

del rechazosocialsecumpleabiertamente.

De modoquela amenazadelrechazosocialsequeda,al menosa efectosde

representación,como variable fenomenológica cuyorostro real,al igual que en

algunaspelículasde terror, sólopuedeserimaginadoa partirde las reaccionesde

pánico delos personajesamenazadosantesu sóla mención.

Posiblementea lo que,en último término, tratande apuntarlas películasque

hacenreferenciaal rechazosocial no es a ladenunciade su existenciareal, sino

precisamentea lo productivaque resultasu simple existenciahipotéticaa quienes

quieranaprovecharsede ella, y alestadode gratuitavulnerabilidaden el que coloca

a quienessonsusceptiblesde sufrirla. Estavulnerabilidadparadójicamente,lejosde

implicar una ordenaciónde un comportamientoque la sociedad considerainmoral

mediantela constricción que supone la presión, lo que en realidad hacees,

precisamente, colocara lahomosexualidaden los limites de la marginalidadsocial,

abriendocon ello la puertaa todo tipo de atropellosy comportamientosde dudosa

tallamoral,quecampanlibre e impunementeen esatierra de nadiedonde elcontrol

socialya no tieneefecto.
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Hipótesis N2 2.2: “El personajehomosexual,segúnla cinematografla

española,es un individuo caracterizadofinalmentepor la infelicidad fruto de k

frustracióna la quele llevasucondición”.

Conclusión a la hipótesis N2 2.1: Efectivamente,se cumple esta

hipótesis:el personajehomosexualrara vezalcanzasus objetivos,seanéstoscuales

sean.17 personajesen total (70,3%) acabanfrustradospor unau otra razón.

El primeroesAlfredo (DFTE), incapazde adaptarseal universomasculino

que forman su padre y su hermanodel que, con la muerte del padre, será

définitivamenteexpulsado.

José(ADD), serápresadelvacío interior queha pretendidollenar a basede

recuerdos reconstruidos para laocasión,pero que no llegan a dar rumbo asu triste

existencia.

Lluis llegaráaconseguirquesu madre aceptesu situación,sin embargoserá

fusiladoporel intentode magnicidiocontraPrimo de Rivera.

Robertoy Juanito(ED) tampococonseguiránrealizarsu proyectoen común,

a pesar de lacomprensiónque obtienende Carmen,la mujer deldiputado.

Ramón (EE) seráasesinado,definitivamenteal final de la pelicula, por

Jaime, aunquees elcaso menosclaro puesto que no presentaningún proyecto

claramentedefinido.

Mikel y Fama(LMM), ya sehadicho, tambiénven frustrado su proyectoen

común, además dela vida en elcasodel primero.

Pablo Quintero (LD) no conseguirá enamorara Juan, y perderá toda
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oportunidadcuencoéste es asesinadopor Antonio, a quien también perderá,de

modoque ni él ni Antonio consiguennadade lo quepretenden.

Klaus(TEC) fallaráen su tentativade suicidio y tambiénfallará al oponerse

aÁngelo en lo únicoquepuedehacer:intentarsobreviviren el pulmón de acero.Al

final moriráhumilladoamanosde Ángelo.

Mario (LCQ) no conseguirárecuperarsurelacióncon Juanen Las cosasdel

querer, ni tampocologrará, ni estableceruna relación con Alberto, ni evitar el

conflicto con Claudio en Las cosasdel querer2. Además,en amboscasos severá

enfrentadoal desarraigodel exilio forzoso, aunqueéste se vea suavizado,en la

segundaparte,porla compañía desus,ya inseparables, Pepitay Balbina.

Claudio (LCQ2), por su parte, no podrá recuperarel amor perdido de

Alberto, y lo únicoque conseguiráesdejarle lisiado.Tampocolograráguardarlas

apariencias,y el escándaloseráinevitable traslos acontecimientosque tienen lugar

en elteatroen el queactúaMario. Alberto, por su parte,acabará,ademásde lisiado,

y sin la presenciade Mario y sin datosconcluyentesacerca delestadode la relación

trasel suceso.

Por últimoBruno (HYD) no sólo no conseguirásalvarsedel acosocriminal

deGuillermo en los brazosde Ángel, sino que,lejosde obtenerprotección,acabará

encontrandola muerteen ellos.
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Hipótesis N2 2.3: “El homosexual, segúnla cinematograjíaespañola,es

unpersonajeabocadoa la soledad”.

Conclusión a la hipótesis N2 2.1: Efectivamente,se cumple esta

hipótesis: La preocupaciónpor encontrarun compañero,o al menos un apoyo

afectivo con vistas al futuro, estápresentedesdeel principio en las películasque

tratande estetema.

Ya Eduardo (LPO) planteael miedo al vacíode la soledady, aunqueno

como pareja,mira aMiguel comoun segurode vejezcon el que poderenfrentarsea

esefantasma.

José(ADD) tambiénse enfrentaa esa situación, e intenta refugiarseen el

pasadosin conseguirlocompletamente.Al final, el vacíoseapoderaráde él.

En Ocaña(ORI), a pesarde la frivolidad con la que pretendetratarel tema,

tambiénapareceestainquietud cuando,a pesarde afirmar queél esun hombrede

amores breves,que valora su independencia,sí cree en ese sentimiento y siente

temorcuandola nochele sorprendeen soledad.

En la misma dirección avanza,hastaque es interrumpida,la relación que

llegan a establecerRobertoy Juanito (ED), relación que, a pesar de naceren el

ámbito de lo esporádico,de lo furtivo, acabapor instalarseocupandoel universo

cotidiano de los protagonistas.Al final, una vez más, es la soledad, aparte del

escándalo,lo que espera aRobertotras la desapariciónde su amante.

Similar destino siguenMikel y Fama,cuya relación se ve frustradapor la

muertedel primero,sin que hayan logradoestablecerserealmentecomo pareja a

pesarde susevidentesdeseosal respecto.
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PabloQuinteroy Antonio (LD) no llegarána formar una auténticapareja, a

pesar deambosmuestraninterésporencontrara la personaadecuada.En estecaso

seráel desencuentroentrelos protagonistas,y no lascircunstancias externas,lo que

les impida conseguirsu propósito.SencillamenteAntonio amaa Pablo, pero Pablo

ama a Juan que, a suvez, no correspondea Pabloen la medidaen la que éste

quisiera.

Mario (LCQ y LCQ2) tampoco alcanzará mejor suerte y tendrá que

marcharseal exilio solo, deEspañaenla primerapartedeLas cosasdel querer,y de

Argentina en la segunda, dejando,en ésteúltimo caso, aAlberto también solo.

Claudio morirá, en definitiva, como resultadode no haber podidorecuperarsu

antigua relacióncon Alberto, y por su incapacidadparaasumirque ésteacabaseen

brazosde Mario.

Angel tambiénseplanteará,tras su rupturacon Ramón,la convenienciade

iniciar unanuevavida,pero seráBruno quienmáshondamenteexpresela necesidad

de huir de la soledad, de pertenecera alguien, de hacer proyectosen comun.

Lamentablementeparalos protagonistas,los acontecimientosqueseirán sucediendo

en Hotely domicilio tampocovan apermitirque elproyectoprospere.
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Hipótesis N2 2.4: “El conocimientode su condición, por parte de h

sociedadno homosexual,serepresentacomogeneradorde conflictos”

Conclusión a la hipótesis N9 2.4: Efectivamente,se cumple esta

hipótesis: cuando se produce un procesopor el que el personajepasa de la

invisibilidad a la visibilidad social(hechoquetiene lugarexactamenteen el 54,6%

de los personajesanalizados),lo másfrecuentees que el personaje seenfrentea un

conflicto queno podráresolverfavorablemente.

El primerpersonajeenel queseplanteael conflictodelconocimiento público

es Ocaña, queabandonael pueblo ante la presión a la que le somete el entorno

social.Sin embargo esel mismo Ocañaque pasearátravestidoe insurgentepor las

calles deBarcelonasin que,al parecer,seproduzcaningúnconflicto.

En Un hombre llamado Flor de Otoño también aparece, aunque

indirectamente,unareferenciaa la conflictividad social derivadadel hecho de ser

visiblementegay, y seproduceen la comisaríacuandose conoce, por elinspector

de policía,quetodoslos habitualesde Bataclánestánya fichados,a pesar de queno

se habla para nadade delito.

Seenfrentana estetipo de situaciónRobertoy Juanito(ED), sin que en El

diputadollegueacontarseen quédirección seresolveráfinalmenteel conflicto ante

el conocimientosocialmásamplio, aunquecabepresumir, delo que se desprende

del monólogointeriorde Roberto,quelaresoluciónno será positiva.

TambiénToni (GC) tendráque vérselascon la facción másreaccionariade

su comunidad,aunqueen estecaso, como en el de Eduardo, serecojan en el

discursotanto situacionesde conflicto como de integraciónsocial, como la festiva

secuenciaen laqueToni y susamigosvan a tomarelapetitivoal bar.
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Mikel es unode los casosmásevidentesde conflicto directamenteasociado

al momento en el que su condición se hace visible: justo a continuación de

despedirsede Famaen el pueblo, seproducenlas primerasreaccionesy Mikel es

retiradode la vida política y puestoen cuestiónpor sus propios amigos.Fama

comparte,aunquesólo seaindirectamente,la suertede Mikel y asisteasu funeral en

un marcado segundoplano.

Otro de los ejemplos másnotorios de conflictividad social es el que vive

Mario (LCQy LCQ2), e indirectamentetambién Alberto quese quedasolo cuando

Mario parteal exilio, aunqueen estecasovuelvea apareceruna situaciónpersonal

de aceptaciónporpartede Tulio, el amantede Pepita,en la última secuenciadel

aeropuertoenLas cosasdel querer2. En dichasecuenciaTulio equiparala relación

que existeentre Pepita y él con el que, sabe, sienteAlberto hacia Mario,

solidarizándosecon él y dándoleesperanzas,no se sabesi fundadaso no -el

discursono ofrece ningúndato al respecto-,anteel reencuentrofuturo de ambas

parejas.

Tan sólo PabloFernández,en Alegre ma non troppo, pareceno haber

tenido que enfrentarsea conflicto social alguno por el hecho de reconocerse

homosexual.Es más: tiene una madreque le valoramáspor el hechode serlo, y

encuentrauna amiga, Salomé, con la que puede compartir sus sentimientosy

experiencias.

En el restode los personajes:Alfredo (DRIl), José(ADD), Jaimey Ramón

(EE), PabloQuinteroy Antonio (LD), Ángelo y Klaus (TEC) y Ángel, Bruno y

Guillermo (HYD) no seproducencambiosrealesen la visibilidad del personaje,por

lo que no es posible conocer,a partirdel propio discurso,el grado de conflicto que

supondríaenrealidadpara ellosel serreconocidossocialmente como gays.
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Hipótesis N2 2.5: “El personajehomosexual,segúnla cinematograita

española,viveunaexperienciaconstreñidadentrode los limitesdelo marginal”.

Conclusión a la hipótesis N0 2.5: Efectivamente,se cumple esta

hipótesis:casitodoslos personajes muestranunadoble vida, paralelaa lapública y

cuidadosamenteseparadade ella, en la quedesarrollansu sexualidadque, poresta

razón, siempre esmarginadade la esferadelo social.

Alfredo callasu deseoy lo niegaa sí mismo acostándosecon la mujerde

unode susempleadosen Deferente.Parasu familia esimplemente algoexcéntrico,

pero en susenotampocoseabordaen ningúnmomentoabiertamenteel asunto.

Algo similar sucedecon Eduardoal reconvertir la atracciónque sientepor

Miguel. El poseeun apartamentoen el quedariendasueltaa su deseo,y aunqueen

varios momentosdel relato seda a entenderque en su familia, tanto su hermano

como su madre,están al tanto de su opción, en ningún momentosu vida como

homosexualy su vida social llegan a compartir cuadro. Todo se mantiene

cuidadosamenteal margen.

Algo similarocurrecon José:su hermana sabede la condiciónsexualde su

hermano,sin embargonadaen el relato indicaque existanconexionesentresu vida

homosexualy el resto, ni siquieracuando,como en la fiesta a la queasisteen la

vieja casade Granada,los personajescompartenel mismo espacio.El encuentro,

que acabaráen sexual,entreJoséy un viejo amigo comienzay terminaen el jardín,

fuera de la casa,al margen,una vezmás, de la fiestaque estáteniendolugar enel

interior.

En el casode Ocaña(ORI) la situaciónesmásambiguay que aunquese le

muestrasocialmentevisible, y aparentementeintegrado,lo cierto es que él mismo
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marcaunadiferenciaal trazarunalíneaentreelbarriodearribay el lugarenel queél

vive en la partebajade la ramblabarcelonesa,y él mismo se asociaa otros tipos

consideradossocialmente marginadoscomo su amiga la prostituta que se

emborracha.De todos modos, y a pesarde los paseosde Ocañaentrela multitud,

no esdifícil observar, enalgunasde estassecuencias,las expresionesde mofa de

los viandantes.

Roberto Orbea (ED) sigue, al principio, el mismo esquemade Eduardo

(LPO). El vive con su mujer y se acuesta consus jóvenesamantesen espacios

transitorios:al principio su automóvily despuésel apartamentoque,porpertenecer
e

alos tiemposde laclandestinidad,añade diferentesconnotacionesa la relaciónque

en su seno seestablece.Sin embargo,Roberto Orbeavaa ser el primer personajeen

el que la homosexualidadabandonarealmente la marginalidad, compartiendo

espacios,accionesy personajescon la vida establey cotidianadel protagonista:la

relación de Roberto y Juanito abandonaráel apartamentopara ocupar elpiso

conyugal, compartirsu presenciaen escenarios públicosde diversaíndole (mitines,

museos,etc.),en definitiva: paraocuparel mismo espacio, incluso fílmico,fuerade

la marginalidad.

Enel casode ramón(EE) no hay datos suficientes,debidoa queno aparece

representadosu universopúblico, por lo queno esposibledeterminarsi esdiferente

o si es el mismo que el ocupadopor su vida como gay. Muy distinta es, sin

embargo, la deJaime,en el quelos universoscotidianoy homosexual aparecentan

sumamenteseparadosque no sabemos nadaaceicade su existenciahastala última

secuenciade lapelícula.

Toni (GC) esel primerpersonajeen el cine español, cuyahomosexualidad

aparece perfectamenteintegradaen su universo cotidiano,y aunque existe un
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espacio,el Club Gay, que a priori podríaserconceptualizado comodiferencial, lo

cierto esqueesun espaciode integraciónen el quesepretendeel establecimientode

contactoentre lasociedadno homosexualy la caramás festiva y lúdica de una

determinada experienciagay.

Mikel (LMM) tambiénesun personajea través delcualsellega a representar

abolición de la línea divisoria entre su dimensión gay y su dimensiónpública,

aunqueéstaaparezcaperfectamenteestablecidaal principio de la película.La muerte

de Mikel, como de otro modo hiciera El diputado,hablade las consecuenciasde

dichaaboliciónque en estecaso, comoen aquél,sonpresentadascomoletales.

En Tras el cristal el planteamientode esteaspectoda una vuelta de tuerca

más,al sumarsea lamarginalidad,la vertientepsicopatológicade susprotagonistas.

La homosexualidaden estapelícula no sólo perteneceal ámbito de lo marginal,

físicamenteaisladode lo socialpor el escenario-que alcanzacotasde asfixiante-de

la casa,sino que da un pasomás en direccióna lo siniestropor la puertade la

patología.Evidentementeen Tras el cristal no existe conexión entre el universo

habitadopor lo homosexualy el universo social,por la sencillarazónde que este

último no existe, ha sido anulado haciendo desaparecer,además, a sus

representantesen la casa:la esposade Klaus esasesinaday la asistentadespedida.

La niñaforma,para entonces,parteintegradadel imaginariode Ángeío. Desdeese

momentola mansiónes un universo cerradoque, poco a poco, se convierte en

espejofísico de la locura de sus protagonistashastaque, en último término, es

tambiénvisualmentearrancadade lapropiarealidad.

Mario tambiénvive una homosexualidadmarginal, a pesarde que Juan

conoce -y enalgún momentoha compartido-la situacióny de que Pepitaparece

aceptarlasin problemas.Sin embargo,unavezmás,los encuentroscon susamantes
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tienen lugar Soto voce, en la absolutamargina]idadde] retretede un bar, en Ja

relativamarginalidadde los bastidoresdel escenario,en el espacioanónimo de la

habitaciónde un hotel, o en la oscuridadde unahabitación,lejosde la juergaque se

desarrollaen el salónde la casa entreelrestode los invitados.

Esteplanteamientocambialigeramenteen Las cosasdel querer2, aunque

aquí, tanto la relación que seestableceentre Pepita y Tullio, como la que se

estableceentreMario y Alberto, semantienenal margen,porvoluntadde pepita y

de Mario, de los espacioscotidianos.No obstanteno se borracompletamenteel

discursode lo diferencialmentemarginal: si bien es cierto que tanto una relación

como la otra seinscribenen espaciosalternativosal cotidiano(el hotelen el casode

Pepitay tambiénel apartamentode Alberto en el casode Mario), lo cierto esque en

la secuenciaf’mal, en ladespedidadel aeropuerto,Tullio despidea Pepitaefusivay

públicamente,mientrasqueAlbertodebeconfonnarse,no se sabesi por el carizque

han tomado los acontecimientos,con ver desde la azoteadel mismo aeropuerto

como Mario se aleja hacia el avión sin ni siquieradespedirsecon una mirada.

Aliádasea estehechoel que la relaciónque se estableceentreAlberto y Claudio es

constantemente negadaporel segundoque, además,seva a casary estáen pleno

procesode preparaciónde su boda, sin que nadie, salvo Alberto y Mario, tenga

noticia desusverdaderosdeseos.

PabloFernández,comoya sehadadoa entendero se desprendede lo dicho

en algún otro momento,también constituye una excepcióna la cuestión de la

marginalidad:Pablono ocultasu condición, ni siquierael hechode tenerescarceos

ocasionales.Su vida,máso menosafortunada,aparececomo un todo integradoy

su vida gay no es representadade maneramarginal respectode su vida pública,

simplemente decide, debidoa diversascircunstancias,cuestionarsesu orientación

sexual;perolo hacedesdela integración,no desdela marginalidad.
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Porúltimo, en Hotel ydomicilio,vuelveadarseel esquemade la doble vida

en la figura de Ángel, cuyo afánesmantenera todacostael tabiqueque separasu

yo público y su yo privado y públicamentedesconocido,por estamisma razón,

marginal.En estecasola homosexualidad vuelvea estarasociadaa la prostitución,

al universodel chantajeyde lo sórdido,aunqueseaparaelaboraruna ferozcríticaa

lo políticamentecorrectocomola queseelaboraen Hotel y domicilio. La diferencia

es que, paraErnestodelRío los personajes marginalescontrastan,por su noblezay

suternura,con la villanía quecaracterizaa los querepresentanel poderestablecido

y quegozande la estima social:el ex-policía (Guillermo)y el respetableforense

(Ángel). Sin embargo,en lo que interesaa estetrabajo, lo cierto es que, buenao

mala, nobleo vil, la homosexualidad vuelvea considerarseen el ámbito de la

marginalidadsocial.

Así pues, aunquede una manerano siempre tan evidentecomo la que

corresponde alos discursosque pretendenestablecerunadenunciade tai situación,

lo cieno es quela homosexualidades representadacomo ámbito socialmente

marginal en 12 de las quince películas analizadas, afectandoa 19 de los 24

personajes quecomponenla muestra(79,1%). Tansólo los personajesde Gay

Club, La ley del deseoy Alegre manon troppoconstituyenclarasexcepciones a esta

afirmación.
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Hipótesis N2 2.6: “El prsonaje homosexual,según la cinematografla

española,esun sujetocuya experiencia vital está generalmenteligadaal drama”.

Conclusión a la hipótesis N2 2.6: Efectivamente,se cumple esta

hipótesis:delas 15 películasanalizadas,13 abordanla cuestiónhomosexualdesde

la perspectiva deldrama,ofreciendohistoriasen las queelpersonajehomosexualse

enfrentaa situacionesvitales que podríanmerecerla consideraciónde situaciones

límite. Tansólo GayClub y Alegre manon troppo ofrecenunamiradacómica de1 a

cuestión.

Hay,no obstante, incluso dentro del drama,ciertascuestionesde matizque

seríabuenoconsiderar:los dramassobre lahomosexualidadsuavizaronlos tintes

más ernentoscon la llegada de La ley del deseo,película que sacó la cuestión

homosexualdelámbitode la sordidezquehabíacaracterizadoasuspersonajes hasta

ese momento,de modoque cabedecirque, si bien el tratamientodramáticode la

cuestiónhomosexualsemantienehastaHotel y domicilio, existeen algunasde las

películasde la modalidad desfocalizadauna tendenciaa la atenuaciónde los

planteamientosdramáticos.Pordecirlo de una maneramásgráfica, la mayor parte

de las películasseafincanen el dramapero, mientrasque las películasanterioresa

La ley del deseodirigen su mirada hacia la sordidez y hacia el patetismo,

enfatizandolos aspectosdramáticosde la trama, a partirde La ley del deseohay

películasque incorporanel glamury los recursospropiosde la comedia,ofreciendo

una mirada que, sin dejar de ser básicamentedramática,humanizay hacemás

asequible -y compartible- la experiencia homosexual. No obstante,Hotel y

domicilioesunacontundenteexcepcióndentrode las películasdel segundogrupo,

ya que vuelve acolocarla cuestiónhomosexualen el ámbito del dramamássórdido

y acerado,que erapropio de las películasreivindicativas.
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Conclusión general a la hipótesis N2 2: Efectivamente,secumple

estahipótesis:comose hapodidoobservaren el resultadode las conclusiones alas

hipótesis2.1 a 2.6, la visión que seofrecede la homosexualidades claramente

pesimistay obviamentedesalentadoraparaquien,pongamospor caso, busqueen

los discursoscinematográficosla expresiónde un modelode vidagay.

Los films españoles presentanal personaje homosexualcomo protagonista

de una experienciavital negativa,si bien no adjudican a la propia condición la

responsabilidadsobretal resultado,sino que en la mayo parte de los casosla

responsabilidadrecaesobreese ente abstractoal que hemosdenominadopresión

social, que sólo en unos pocos casosadoptauna personalidaddefinida en los

discursos:es el padre deCarmen,la novia de Miguel, en Los placeresocultos,son

los vecinos delpueblo de Ocaña en Ocaña, retraat intermitent, los políticos

conspiradores deGay Club, la madreo los compañerosde partido de Mikel enLa

muerte deMikel,el caciqueamigo del marquésen Las cosasdelquerery la propia

Evita Perónen Las cosasdel querer2.

La denunciade muchosde los relatosfílmicos estudiadoses precisamentela

de la hipocresía social, que condenaa la marginalidad a personajescuyos

sentimientos, vidas, experiencias...no sediferencianen nadade las de cualquier

otro ciudadano,por la mediaciónde personajes -algunostambién homosexuales

para abundaren la ironía-quesabenaprovecharen su beneficioesadeformaciónde

la sensibilidadsocial haciala homofobia.

No obstante,y seaquien seael titular último de la responsabilidad,lo cierto

es queen las películas estudiadasla imagen quese ofrecede la experienciavital del

personaje homosexual esbastantelúgubre, ya sea por activa o por pasiva: por

pasivasufre, comose hadicho,las consecuenciasde la falta deescrúpulosde unos,
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o la falta de sensibilidadde otros, comoles sucedea Eduardo(El)), Lluis (HEO),

Ocaña(ORI), Robertoy Juanito(ED), Toni (GC), Mikel y Fama(LMM), Mario y

Alberto (LCQ y LCQ2) y Ángel y Bruno (HYD); por activa se les presenta,por

circunstanciasque en muchoscasos-hay que aclarar-se escapana su control,

incapacesde estabilizarsu vida afectiva,como sucedecon José (ADD), Ocaña

(ORI), Robertoy Juanito(ED), Mikel y Fama(LMM), PabloQuintero y Antonio

(LD), Mario (LCQ y 2), Alberto y Claudio (LCQ2) y Bruno y Ángel (HYD); o

capacesde causar muertes-directas o indirectas- comoAlfredo (DFTE), Jaime

(EE), Antonio (LD), Klausy Ángelo(1’EC), Claudio (LCQ2)y Ángel (HYD).

Así pues, elabandono,la soledady la muerte son los ingredientes básicos

de los discursosque, en clave casi siempre dramática, abordan la cuestión

homosexualen nuestro país. No se abordanen ningún momento, salvo leves

pinceladas enLa ley deldeseo,otrasvisionespositivasde la homosexualidadcomo

podría ser laposible cotidianeidadde estetipo de relacionesque sí alimenta los

argumentosde películasde otras nacionalidades, comola comedianorteamericana

Partners(enespañol:Algo más quecolegas,de JamesBurrows, 1982)o incluso en

convivenciacon el drama,como LongtimeCompanion (en español:Compañeros

inseparablesde NormanRené,1990) un canto,entre otrascosasa la solidaridad

gay, yTorchsong Trilogy (en español:Compañerosinseparablesde Paul Bogart,

1988)en el que incluso seplanteancuestionestan actualmenteen debatecomo la

capacidadde las relaciones entrehombres para la adopción -en determinadas

circunstancias”-,porponertansólo algunosejemplos.

En Españaaún no se ha abandonadola ideade la homosexualidadcomo

conducta marginal,no ofrecenuestrocine modelosrealesde integración salvo,tal

vez,La ley deldeseo.Seríaun error considerarcomo tal a Cay Club, ya que en ella

el entronque, entre larealidadhomosexualy la sociedaden general,tienelugaren el
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espacio delClub Gay, en el que los gayspermanecenen todo momentoal margen

de los queno lo son: en unamesaapartecomoel marquésy su séquito, detrásde la

barra, enel escenarioo tras los bastidores:hay en todo casointeraccióndirecta,

perono integraciónreal. Se podríadecirquela primade Toni y el novio y la jefade

éstaconstituyenun ejemplode integracióny, en cierto modo lo son, sin embargo

actúan siempre como tutores protegiendo y lo que es más sintomático:

representando,haciendode mediadores,entreel grupode gaysy los representantes

de la sociedadmás amplia Les representan antela entidad bancaria,ante las

institucionespúblicas,antela prensay también,apesardel alegatode Toni en el

juicio, ante lainstituciónjurídicapor la vía del abogadodefensor que es, asu vez,

amigodel novio desu prima,lo queyasuponeun alardede mediación.

A la vista, en conjunto, de los relatos analizados, un homosexual

adolescente,por ponerun ejemplo,que busquepistas sobre alternativasdel ser

homosexual,o un familiar de éste,pongamospor caso sus padres, no podrán

accedermás que a unaimagen negativay pesimistade lo que el futuro puede

deparar aun individuo gay,pormuchoquesearelevadoen muchos-la mayorparte-

de los casos -y estolos discursostambién lo dejan claro-de la responsabilidad

directasobre estehecho, representándolecomounavíctimasocial.
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Hipótesis N2 3: El cine español ofreceargumentosquepuedeninducir el

rechazo dela homosexualidad”.

Conclusión a la hipótesis ~ 3: Efectivamente, se cumple esta

hipótesis:derivadade lo anterior, un modelode experienciahumana a la queno es

fácil accederde manera directa,dadoque secaracterizapor su ocultaciónsocial,está

mucho más determinadopor la experiencia vicaria que ofrecen los discursos

mediáticos,en estecasoel discursocinematográfico.

Dadoque,como seha demostradoen el epígrafeanterior, no seofrecenen

el cine modelospositivos de experiencia homosexual, la homofobia sigue

encontrandoen ellos argumentos,aunquesean irracionales-recordemosque una

fobiaesun procesopsicológicode naturaleza irracional-,paramantenerse.

Muchos, una terceraparte, delos personajesanalizadosson promiscuos:

Eduardo (LPO), José (ADD), Lluis (ORI), Roberto (ED), Juanito (ED), Ramón

(EE), Pablo Quintero (LD), Mario (LCQ).

Casi todosdemuestranser,por unau otra causa,emocionalmenteinestables:

Alfredo (DFTE), José(ADD), Lluis (HFO), Ocaña(ORI), Roberto(ED), Juanito

(ED), Jaime(EE), Mikel (LMM), Antonio (LD), Ángelo (TEC), Mario (LCQ y

LCQ2),Claudio (LCQ2)yBruno(HYD).

Algunos, otra terceraparte,realizan,o reconocenhaberrealizado,acciones

suicidaso desarrollancomportamientospsicológicamente nocivos:Jaime(EE) mata

a Ramón, Fama cuanta un intento de suicidio (LMM), Antonio se suiciday

previamenteha matadoa Juan (LD), Klaus (TEC) reconoceen su diario haber

asesinado a variosniños en los camposde concentracióny mantienecontactos

pederásticoscon Angelo, Ángelo (TEC) presentagravesproblemasde identidad,
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Hipótesis N2 4: “Existen coincidenciasentre la imagen filmica y k¿

imagensocialde la homosexualidad”.

Conclusión a la hipótesis N2 4: Efectivamente,se cumple esta

hipótesis:existencoincidenciasentredeterminadosaspectosde la imagensocial de

la homosexualidad,presentesen estudiosde campo elaborados a este respecto,y su

representaciónen los discursosfflmicos.

Los items que aparecentanto en el estudioque se ha tomado como base

como enel presenteanálisis, y entre los que existencorrespondenciasevidentes

hacenreferenciaa:

a)- Gradodel reconocimiento/visibilidaddel sujeto/personajehomosexual,

de modo que lo que parece visibleen la realidad,serepresentacomo visible en el

universofílmico.

b)- Tipos dehábitat con mayorpresenciade homosexuales,de maneraque

en los discurso fílmicos los personajesse representan mayoritariamenteen los

hábitaten los quesu imagensociallos localiza:el hábitat urbano.

e)- Autonomíascon mayor presenciade homosexuales:el cine representa

exactamentelas mismas cuatroautonomíasen las que, mayoritariamente,la imagen

social esperaencontrarlos.Andalucía,Cataluña,Madrid y PaísVasco.

d)- Clasessocialesen las que es más frecuentela presenciahomosexual:

aunquela mayorpartede los encuestadospiensanque pueden existiren cualquier

clasesocial,entrelos queno piensande este modo se mantienela mismatendencia

que la que se refleja enlas películas,que,de mayoramenor,los localizaentreclase

alta,media,y baja.
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e) Profesionescon máspresenciahomosexual:la imagenfílmica, asícomo

la imagen social, localizan la presencia homosexualmás elevada entre los

profesionales delmundode las artesy el espectáculo.

O Detractoresde la condiciónhomosexual:imagenfilmica e imagen social

coinciden a la hora de representaruna, y localizar la otra, a los grupossociales

menosfavorablesa la condiciónhomosexual,de modo que estos grupossociales

aparecentodosrepresentados,en algún momentode las películasanalizadas,como

abiertamentehostileshacialos protagonistas homosexuales.
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NOTAS

‘Paraun estudiohistóricode la homosexualidaden occidente,a partede la ohm citadade Boswell

ver GarcíaValdés,A. - Historia y presentede la homosexualidad.- Akal Universitaria - Madrid,

1981. Para una historia másreciente de la homosexualidad:Mirabet y Mullo!, A. -

Homosexualidadhor - Hacer - Barcelona, 1985. Más centradosen la evoluciónde la realidad

homosexual española:Guash,O. - La sociedadmsa- Anagrama- Barcelona,1991.

2 Stogan : nombre dado porlos antiguospueblos irlandesesal grito deguerra.

Los autoreslocalizanel período “pos~franquisza” como aquélque va desdeel año anterior a la

muertedel dictadorhasta lapromulgacióndel indulto de 1975, la reformade Arias Navarro y la

promulgación dela Ley de AsociacionesPolíticas. Laetapade ‘Transición democrática’se inicia

con el expediente de legalización de los partidos políticos e incluiría los siguientes

acontecimientos:ladisoluciónde laSecretaría Generaldel Movimiento, la legalizacióndel Partido

Comunista de España,las eleccionesdel 77, ladeclaraciónde amnistíadefinitiva, la elaboracióndt

laCartaMagnay su aprobaciónen refexendumen diciembredel 78 y la aprobaciónde la Ley del

Divorcio en el 81. Estaetapaconcluiría con lavictoria del PSOE enlas eleccionesde 1982. T..a

etapa propiamente‘democrÑica” seríala queva desde1983hastanuestrosdías.

Un conceptosimilar aunqueformuladocomo cultura homosexuales empleadopor Toda, M.A.,

Sánchez-Palencia,C. e Hidalgo, J.C.en “Monográfico sobreculíara homosexual”. Stylística. N0

4, 1995-96.

‘Circularde 13 de febrero de1916,N2 1fl6. Fiscalíadel Tribunal Supremo. Pornografía.Normas

sobre publicacionesy espectáculoscontrariosa la moral. Citada por González Ballesteros,1.

(1981: 471 a479).

SegúnHabuscio(1996:9ó):“El término camp’ designa aquelloselementosque,en unapersona,

situacióno actividad,se expresano soncreadospor unasensibilidadhomosexual.No hay ninguna

persona,o cosaquesea camp’ gr se: se trata más biende una relaciónque se estableceentre

determinadasactividades,individuososituacionesy la homosexualidad”.
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‘Véase:Friedman,L.D. “Unespeakableimages.Etnicity andthe americancinema”. University of

Illinois Press.Chicago,1991 y Mayne, J. “Cinemaandspectatorship”. Routledge.Londres,1993.

Estemomentosecorrespondeconlo queen elargotdel colectivo se denominasalir del aramrio,

tnduccióndel coming out inglés, que hace referencia almomento en el que el individuo hace

públicasu condición fueradel ámbito exclusivamentehomosexual.

‘La películainició su rodajeen unacasade campoen la se sucedieronlosdesastres,hastatal punto

quepartedeellasedesmoronó causandoheridasen losojosdeDavid Sust (Ángelo), lo queoblogó

a paralizar el rodaje en varias ocasiones.Finalmente,y con un considerableaumentosobreel

presupuestoinicial, fue necesarioreproduciratodaprisa, endecorados,la partede la casaen la qir

debíaterminarseelrodaje.

“La voiumariedaddelasituciónseponede manifiestocuandoseapicciael poco esfuerzoqueJuan

realiza para zafarse de Mario, instantes despuéscuando la coartadade la ambigtiedad es ya

insostenible.

“Joven Orquesta Nacionalde España,prestigiosainstitución canterade la OrqueMa Nacional &

Espaila.

“Forster,E.M. (1962;75) citadoporChatman,S.(1990;141).

Son muchoslosautoresquetratan en sus estudiosel factor visibilidad y sus implicacionesen

los mecanismosde aceptacióno de rechazode la condición homosexual.Todos emplean,con

escasasdiferencias, el término visible para designar la homosexualidadno oculta cuyo

conocimientoes accesibleparala sociedadno homoseuxal.Se puedenconsultar eneste sentido,

entreotros, lostrabajosdeBegoñaEnguix(1995;10)y RichardDyer(1983;2-19).

“ En su estudioBegoñaEnguix (1996; 74) ofreceunainteresanteestadísiticade las respuestasa

una de las cuestionesplanteadasen su investigación:“¿Quién conoce su homosexualidad?”qir

arrojael siguienteresultado:Amigos: 72,0%,Compañerosde trabajo:45,3%, Familia: 36,0%,

Conocidos: 24,0%, Todos: 22,7%, Sólo otros homosexuales:4,0% y Nadie: 1,3%.

Desgraciadamenteno indicael ordendelasecuenciaen la quese desarrollaesteprocesoinformativo.
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~6 Al hablarde origen no se pretendeentraren el debateabierto entrequienesdefiendenun origen

biológico, concretamentede ca¡ttergenético,de la homosexulidady a los que sedecantanpor

definir suorigencomofrutode un procesode aprendizaje (Enguix,B. 1996;194).La intención es

sencillamenteladeconocerenquémomento, segúnel d iscursocinmeatográfico.semanifiestael

rasgo homosexualenel personajey si ofrecerazonesqueintenten explicardicha aparición.

“En estecontextoel términocodificación cultural sepone en conexióncon el de tipificación (t

Berger,P.L. y Luckman T. (1995; 49) Za realidad de la vida cotidiana contieneesquemas

tip(ficadoresen cuyostérminos los otrossonaprehendidos y “tratados” en encueníros cara a cara

~ Utópico se refiere en este contexto a los espaciosque carecende un referente espacial

identificable,comopuedesucederenlas representacionesde imágenesoníricas,en las queelespacio

no tienepor quépresentarunadimensiónfísicaconcreta.

Véase,para todo lo relativo al uso de espaciosdiferencialeso uso diferencial de espacios

genéricos,el capítulo“institucionesy escenarios” enGuasch,0. (1991; 109).

20 Para realizar el cómputo sehan empleadocopias videográficas de las distintas películas

empleandoun vídeoeditorPanasonicNV-HS 1000concontrolmanualsobrela velocidadde amistre

de la cinta (Jogg/Shuttle),y dotado dc contadorde tiempo hh:mm:ss, permitiendo una gran

precisióncmnométnca.

21 OtraConductaSocialmenteRechazada.

22 En el caso de Mikel. aunquesu estadoinicial es el de casadose ha preferidoconsiderarla

situaciónde separado,puestoque tal separaciónse produceen un momentomuy tempranodel

discurso sinqueMikel vuelvaaaparecercomocasado.

23 ‘Pretended families’ en el original, parece hacer referencia a los grupos compuestos

mayoritariamentepor homosexualesentre cuyos miembros se establecen vínculosde amistady

apoyomutuo que,apesardeno serconsanguíneos,serevelan sorprendentementefuertesy estables

a lo largo dle tiempo, y que acabanconstituyéndoseen muchoscasosen el auténticosoporte

emocionaly prácticoen cualquier circunstancia.En el argot gay norteamericanola palabrafamily
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posee estaacepción,designara alguiencomofamily indica que perteneceal entorno homosexual

próximo. En españolel registromás parecidoes el de hermana,palabracon la que un homosexual

puede referirseaotro,vínculoqueexcluyeporcompleto cualquiercomponentesexual.

Ejemplosde estosgrupospueden verseen películascomo “Long time companions” (1990)&

NormanRenéoen “Philadelphia” (199 ) deJonathanDemme,porcitardosdelas másrecientes.

24 El términosalir del armarioes unatraducciónde la expresiónamericanacoming-ouí(he closseí,

con la que se hace referencia laprocesocompletoen virtud del cual el individuo homosexual

terminaporabandonarel anonimato(el anuariooclosseí)y hacersevisibleconvirtiendoen pública

su condiciónmásallá de los ámbitosexclusivamentehomosexuales: la familia, el trabajo y ¡a

sociedaden susentidomás amplio.

25 No estáclaroqueladelcaraciónanteel entornono homosexualseaanteriora la declaraciónante

la propia familia, por lo quelos puntos4 y 5 de este desanolloson intercambiables.Hay que

considerara este respectoque no es lo mismo el caso del homosexualjoven o adolescente

conscientedequedependeal 100%del soporte económicoy afectivoquele proporcionala familia y

de las consecuenciasque puede acan~arsu pérdida, que el del homosexual económica y

afectivamenteemancipado paraquien las consecuenciasde tal pérdida,en casode producirse,sin ser

menossensiblesno sonal menostandeterminantes.Parece encambiológico pensarquesi, como

sedesprendedela investigacióndeBegoñaEnguix ,“el miedoancestralal rechazo”es el factor que

coanademanera más determinanteladelcaraciónde la propiahomosexualdad(Enguix,B, 1996:73),

estadecisión,de serespontánea,se irá produciendoen los diferentesámbitosen función por un

lado del control queel individuo puedatener sobre las consecuenciasde tal delcaratiónpara su

propia estabilidad,y por otro del alcance potencialde tales consecuencias.La propuestase ha

organizado, endefinitiva, tomandoen cuentaestos dos factoresaunquesu orden es meramente

indicativoya quelo quese pretendeesmás ofrecerunanómina de posibilidadesque unapropuesta

cerradaen cuantoal ordenenelqueéstaspuedantenerlugar.

26 Algunos textossobrecinematografíagay dedicancapítuloscentradosdemanera específicaen el

temadel chantajecomoesel casodelaguíaelaborada por BozeHadleigh (Hadleigh, B.1996;40-

45).
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27Otrareferenciaa “Victim”, con extractossignificativosde los diálogosdel film, puedeverseen

Murray, R. (1995:167-168).

Diálogos extraídos delapelícula.

29 Diálogos extraídos delapelícula.

‘~ Hay quetener encuentaqueGay Club no se molestaen contradecirninguno de los tópicos

heterosexuales sobre lahomosexualidad,hastatal punto queun términoque podríaresultarofensivo

para el colectivo, comoesel demariquita,es empleadoconstantementepor los propios personajes

homosexualesparadesignarseentre ellosmismos y es aplicadopor Florinda Chico, que hace el

papeldelaorgullosamadrede unodeellos, asu propiohijo y a Toni.

CategoríasdeCalificaciónespacial propuestasporGarcíaJiménez,J.

32 Se ha decidido diferenciarel espacioapartamenteode la casa: el primero hacereferenciaa un

espacioestrictamenteprivado, bajo absolutocontrol del personaje,pero diferente al cotidiano,

representadopor la casa, en cuantoa la frecuenciay la función cony para las que es habitado.

Interesabasaber,enrelacióncon la accióndiferencial, siéstase producíaen ámbitos cotidianoso

no,datoqueno hubierasidoposibleaislardeno emplearestadiferenciación terminológica.

“Hay querecordarqueKlaus era,comosedesprendede sus diarios leídospor Ángelo, médico&

loscampos nazisde exterminio.El pesodel aislamientoes acusadoprincipalmentepor su esposa,

quienda muestras endistintosmomentosde encontrarseal límite desuaguantede lasituación.

“ Unaextensanómina,así comounadetalladadescripciónde su tipología y usos, es recogidapor

OscarGuash(1991:109-135).

“ La diferenciaentre transformismoy travestismo,a pesarde su proximidad, esclara: en el

espectáculo detransformismoel interésresideen mostrarel procesopor el que un hombrepasa,

antelamirada del público, a serunamujero porelque unaaparentemujer acabamostrando,bajo

su disfraz, el cuerpode un hombre.Para elespectáculode travestismo, sin embargo, loimportante

no esensí elproceso,queno suelesermostrado,sinoel resultado finaly la pericia,traducida ésta

en efecto cómico ogradode verosimilitud, conla que el actortravestidoes capazde encamar los
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rasgos,gestos,y roles de supersonajeo personajes.

~ A tal efecto véase Alcalde,1. y Barceló.R.J. (1976).

Ferrando, C.<1993). “Colomo ruedaAlegrema non troppo, un filme con “chunda, chunda y

ñaca,ñaca””. Diario 16. 24 octubre.

“El diario El País sehacíaeco,en suediciónmadrileña del6 deagostode 1995,del cierredel Cine

Carretas,con dos artículosen los que quedabien patentela importancia de este recinto en el

universogay madrileño,einclusoespañol(TORREBLANCA, N, 1995) y (ALBERT, A. 1995).

“ P.J.Smith lodefinirácomo“mirada homosexual des-erotizada”(Smith,P.J. 1992:142).

~ Pocassecuenciasantes esa misma mujerhabía sido rechazadacortésmentepor Alfredo, con

evidentes muestras de sentimientodeliberaciónpor suparteal abandonar lacasa.

~‘ La expresión “el buenhomosexual”,empleadapor Pi. Smith (1992; 144) , que remite a la

parábola del“buensamaritano”,esbastanteprecisaen lamedidaen la que señala al mismo tiempo

haciael prejuicio que identifica lahomosexualidad,y a los que la practican,de maneranegativay

haciaperfiles que, sin embargo,contradicenestaconcepciónmanifestandoactitudesconsideradas

socialmentepositivas:generosidad,capacidad derenunciay desacrificio, autodominio,etc...

~‘ Diálogosextraídos de lapelícula.

43E1 anunciode estrenose repirduceatodapágina en El Paísde ese mismodía (j. 36) y en él

aparecelaelocuentefrase“La historia soterradae íntimade unavoluntadderesurrección”.

~ El plano ofrecido por la cámaradel muchacho vistiéndose es absolutamente frontal,no

coincidiendocon el que corresponderíaa la mirada de Eduardo, único personajepresenteen la

habitación.

~‘ Diálogos extraídos delapelícula.

46 Un buen documentosobrela recepciónde La ley del deseo y su valoraciónpor parte del

colectivohomosexualesla reflexiónquea esterespectoelaboranJ.V.Aliaga y J.M.G. Cortésen su
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texto“Identidady diferencia” (1997,182).

~‘ Una vez máshe dereferirmea textos ya citadoscomo“Celtiberia Gay”,en la quese mezclan

indiscriminadamente, casicomosi fueransinónimos, estostresconceptos.

“Diálogosextraídos delapelículaLos placeresocultos.

“GarcíaLorca,F. (1976:84-90).

~ GarcíaLorca,F. (1981; 166).

“La SeccióndeEspañoldel InstitutodeidiomasdelaUniversidadde Sevilla hainiciadoel proceso

para que pedir a la Real AcademiaEspañolala inclusión en su diccionario de los términos

“homofobia” y “homófobo” u “hoomfóbico”, apoyándoesen el hecho de su aceptaciónpor las

Academiasde otros paísesy justificando tal necesidadademás medianteargumentosde carácter

socio-linguistico(MARTIN GAEBLER,C., 1995-96;4347).

32 Varias hansidolas víaspor las queel colectivogay habuscado su legitimación,víasquepodrían

resumirsedel siguinetemodo: VíaCientífica, unade las primeraas,que supusoun acercamientoa

larealidadhomosexualdesdelamedicina primeroy desdela psicologíadespués,queconcluyó, tras

no pocosavatares,con laconsideraciónde la homosexualidadcomodesviaciónnormativoy después

simplemente comodiferenciacomportamentalen lugar de hacerlocomo aberración.Otra seríala

Vía Históricaque desdefinalesdel XIX buscó en épocaspasadaslos rastrosde un modelo gay

socialmenteintegrado,con referenciasconstantesa las culturas helenísiticay romana. Una tercera

eslaVía Antropológica,quehabuscadoenotros modelossocialesy culturales la integración delas

conductashomoeróticas.Una de las víasde legitimaciónmásrecientesy más directas es la Vía

Reivindicativaen la que el colectivo gay, conscienteya de su peso y dimensiónreales,inicia

accionesdirectamente encaminadasa modificarsurelacióncon la mayoría,pani ello incrementasu

presenciaen lo social (manifestaciones individualesy colectivas,asociaciones,etc...) intervieneen

el campolegislativo promoviendola modificaciónde leyesy la promulgaciónde nuevas normas

que garanticenderechosesenciales,y exigiendo o recomendandola visibilidad a aquellos que,

teniendo especialpesoen, laopinión pública, se ocultan. Esteúltimo proceso,calificado como

outing, tiene unadoble direccióncon implicaciones muydistintas: la primera es el ouíing que

podríamosdenominarhistórico, consistenteen reivindicarcomo partedel coelctivoa las grandes
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figuras delaculturauniversalde todos los tiempos(Alejandro Magno. Miguel Ángel Buonarotti,

Kavafis,Lorca, etc...),y un segundooutingque, conironía perotambiéncon precisión,podríamos

denominarcorno terrorista, iniciado por los colectivosgays norteamericanos, y que significa

amenazarcon hacerpúblicos listadoscon los nombresde personajes relevantespertenecientesa

todoslosámbitosdelavida pública (con especialpredilecciónpor la esferapolítica y económica)

con el fin, por un lado, de queéstos (aterrorizadosantelas posibles consecuenciasde tal acción)

fuercendesdesusposiciones privilegiadasel avanceen cuantoa mejoras socialesparael colectivo

y, por otro, de acelerar laexpansión,entérminosdepresencia pública,del universogay.

“ La secuenciapreviadel contactovisual seencuentraperfectamenterecitada, casisepodríadecir

que sistematizada, en la novela de Lluis M! Todó “El juego del mentiroso” (TODÓ,

LL.M. 1995:106-107).

‘~ En estapelículacasi todoslos personajesmasculinosse llamanPablo: el protagonita,su ex-

compañeroy su padre.

“ Todos los cuadrosincorporadosen esteepígrafehan sido tomadosde Antonio García Martíny

Andrés López Fernández(1985) Imagensocial de la homosexualdiad.Asociación proderechos

humnaos.Madrid.

36 Un interesanteestudiode estefenómenoen la cinematografíanorteamericana,específicamentela

hollywoodiense, lo constituyeel ensayode Vito Russo The celluloid closet recogido en la

bibliografía de estetrabajo.

“ Ante la imposibilidadde trasladar, punto porpunto, la tipificación porpuesta porOscarGuasch

(1991) al universofílmico, se ha optadopor adaptarla genrandolos elementosnecesarios.No

obstante la única diferenciaesencialentre ambasestribaen el hechode que el universofflmico es,

pornecesidad,muchomássintéticoquelarealidad quele sirvede referente,lo que hacequeen los

discursosde ficciónalgunostipos aparezcanasimiladosen un solo personaje. Estapropuesta,por

tanto,matiza,peroen nadacontradiceenesencia,ala ofrecidaporGuasch.

3’ Piénseseque unade las películasmás taquillerasdel cine españolesuna coproducciónhispano-

italianaque tiene a uno de estospersonajes (oal menosa un remedodeestos personajes) como

protagonista:No desearás alvecinodel quinto.
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Par quienesno conozcanel argumento,los protagonistas tienen bajo su custodiaa un

preadolescenteque ha sido rechazadoy expuilsadode su casapor supropio padre debido a su

homosexualidad,la adopción,seexplicaen la película,forma partede un plan de integraciónsocial

destinado a la juventud.
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FE DE ERRATAS.

En las páginas 6, 42, 79, 82, 115, 231 y 298

donde dice: La ley del deseo (1986)

debe decir: La ley del deseo (1987).


	Tesis Juan Carlos Alfeo Álvarez
	“LA IMAGEN DEL PERSONAJE HOMOSEXUAL MASCULINO COMO PROTAGONISTA EN LA CINEMATOGRAFÍA ESPAÑOLA”
	AGRADECIMIENTOS
	ABREVIATURAS
	ÍNDICE GENERAL
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 EVOLUCIÓN DE LOS DISCURSOS EN TORNO A LA HOMOSEXUALIDAD
	1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN
	1.3 MARCO DE ESTUDIO

	2. REPRESENTACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN EL CINE ESPAÑOL
	2.1 LA REPRESENTACIÓN: EL PERSONAJE HOMOSEXUAL
	2.2 MODALIDADES DE REPRESENTACIÓN FÍLMICA DE LA CUESTIÓN HOMOSEXUAL
	2.3 PELÍCULAS ESPAÑOLAS EXHIBIDAS EN CIRCUITO COMERCIAL EN LAS QUE APARECEN PERSONAJES HOMOSEXUALES COMO...
	2.3.1 Diferente (Luis María Delgado, 1961).
	2.3.2 Los placeres ocultos (Eloy de la Iglesia, 1976).
	2.3.3 A un dios desconocido. (Jaime Chávarrí, 1977).
	2.3.4 Un hombre llamado flor de Otoño (Pedro Olea, 1978).
	2.3.5 Ocaña, retrat intermitent (Ventura Pons, 1978).
	2.3.6 El diputado (Eloy de la Iglesia, 1978).
	2.3.7 Él y él (Eduardo Manzanos, 1979).

	2.3 PELÍCULAS ESPAÑOLAS EXHIBIDAS EN CIRCUITO COMERCIAL EN LAS QUE APARECEN PERSONAJES HOMOSEXUALES COMO...
	2.3.8 Gay Club (Ramón Fernández, 1980),
	2.3.9 La muerte de Mikel (Imanol Uribe, 1983).
	2.3.10 La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1986).
	2.3.11 Tras el cristal (Agustín Villaronga, 1986)
	2.3.12 Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1989).
	2.3. 13 Alegre ma non troppo. (Fernando Colomo, 1994).
	2.3.14 Las cosas del querer 2. (Jaime Chávarr¡, 1995).
	2.3.15 Hotel y domicilio. (Ernesto del Río, 1885).


	3. MÉTODO
	3.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO
	3.2 OBJETIVOS
	3.3 HIPÓTESIS
	3.4 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
	3.5 MODELO DE ANÁLISIS

	4. CARACTERIZACIÓN DIRECTA DEL PERSONAJE
	4.1 ANÁLISIS DE DATOS RELATIVOS A LA APARIENCIA
	4.2 ANÁLISIS DE DATOS RELATIVOS AL ENTORNO
	4.3 ANÁLISIS DE DATOS RELATIVOS A LA CARACTERIZACIÓN SEXUAL

	5. CARACTERIZACIÓN INDIRECTA DEL PERSONAJE: ESPACIO, TIEMPO Y ACCIÓN
	5.1 LA CARACTERIZACIÓN MEDIANTE EL ESPACIO
	5.2 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE EL TIEMPO
	5.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN DIFERENCIAL
	5.4 EVOLUCIÓN EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DIFERENCIAL
	5.5 ASOCIACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD A ACCIONES AISLADAS OCONDUCTAS, VALORADAS SOCIALMENTE COMO POSITIVAS
	5.6 ASOCIACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD A ACCIONES AISLADAS O CONDUCTAS, VALORADAS SOCIALMENTE COMO NEGATIVAS
	5.7 EL TRIUNFO Y EL FRACASO EN LOS PROTAGONISTAS HOMOSEXUALES

	6. IMAGEN CINEMATOGRÁFICA VS. IMAGEN SOCIAL
	7. CONCLUSIONES
	8. BIBLIOGRAFÍA
	9. ANEXO DE GRÁFICOS
	10. FICHAS TÉCNICAS
	FE DE ERRATAS





