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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación, titulado Rompiendo esquemas, el quiebre en los 

estereotipos de las películas hollywoodenses para adolescentes propone una reflexión 

sobre la utilización de estereotipos en este género de películas para la construcción de 

personajes y su discurso, y la fractura que se ha dado desde el 2000 en adelante.  

Se inscribe en la categoría de Investigación ya que se trata de un análisis crítico y 

reflexivo de films que quiebran con los estereotipos norteamericanos sobre los 

personajes adolescentes, tomando como caso de estudio tres películas: La joven vida de 

Juno (2007, Reitman), Las ventajas de ser invisible (2012, Chbosky) y Tres generaciones 

(2016, Dellal).  

Asimismo, la línea temática seleccionada es Historia y Tendencias, debido a que se 

propone una nueva mirada tomando en cuenta la historia del cine clásico y post moderno, 

además de ser un tema ampliamente debatido en el año 2018, que replantea la 

necesidad de una mayor inclusión de las minorías en la pantalla grande.  

Los estereotipos pueden variar según la cultura, pero algunos son más renombrados que 

otros. Debidos a la gran influencia de las películas hollywoodenses, estos estereotipos 

son los mas recurridos, ya que tienen un alcance mundial y ocupan un lugar destacado 

dentro del mercado cinematográfico.  

En estas películas, los estereotipos están claramente marcados: los chicos populares, el 

jugador de fútbol americano, las porristas, el nerd, entre otros. Pero a partir de este último 

siglo, han sufrido un cambio en la forma en que estos personajes son construidos, 

teniendo como resultado películas que rompen con estas convenciones. Esto se 

evidencia en las películas anteriormente mencionadas.  

La pregunta problema que atraviesa el presente Proyecto de Grado busca explorar 

¿cuáles son los estereotipos que existen en el cine post moderno hollywoodense para 

adolescentes y cuál es la necesidad de romperlos? 

El objetivo general de este proyecto es analizar los estereotipos presentes en las 

películas para jóvenes en los últimos años en Estados Unidos. 

Para los objetivos específicos se encuentran: indagar sobre el discurso audiovisual en el 
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cine de adolescentes, explicar cómo se construyen los personajes de dichas películas y 

las características de este género; describir los estereotipos norteamericanos, y su 

influencia en la historia cinematográfica; por último identificar la ruptura de estos 

estereotipos en el cine post moderno.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-exploratorio, puesto que se pretende examinar la falta 

de representación en el género de películas adolescentes, a través del discurso y análisis 

de sus personajes, estudiando las películas que presentan un quiebre.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa y longitudinal de investigación, 

debido al análisis de la construcción de personajes en las películas que rompen con 

estereotipos y arquetipos en el último siglo. 

El trabajo de campo del proyecto realizará a través de la observación de las películas 

mencionadas previamente, además de realizarse una encuesta al público adolescente, y 

entrevistas a distintos profesionales.  

La originalidad recae en el recorte elegido, ya que no hay otros Proyectos de Grado que 

examinen películas hollywoodense para adolescentes que rompen con los estereotipos 

del género. 

Para dar cuenta del Estado del conocimiento se utilizarán de referencia otros trabajos de 

estudiantes de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar, puede mencionarse al Proyecto de Grado realizado por Riubrugent 

(2011) Princesas, inversión de un estereotipo, que desarrolla los estereotipos de los niños 

y adultos en la indumentaria. Sus influencias, el cambio drástico en la actualidad en 

comparación con el siglo pasado. Este ensayo aporta un análisis a los estereotipos de las 

animaciones de Disney en el cine clásico.  

En segundo lugar, puede aludirse al Proyecto de Grado realizado por Di Pietro (2012) El 

héroe y sus cambios a través del tiempo, Ciencia ficción de Hollywood de los ‘80 en 

comparación con la actualidad, realiza una investigación del viaje del héroe, su estructura 

utilizada recurrentemente en la creación de las películas de Hollywood, que consta de 

héroes y arquetipos, haciendo una comparación con los personajes actuales. Se toma 
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como referencia para la construcción del personaje, el camino del héroe y estereotipos y 

la deficiencia del cine clásico con el post moderno.  

En tercer lugar, Merluzzi (2013) con su Proyecto titulado ¿Qué pasó con las mujeres?. El 

rol de la mujer en el cine de animación, es un análisis crítico de la representación del rol a 

la mujer en el cine de animación en Argentina y en comparación con las animaciones de 

los estudios Disney. Se toma como antecedente por su abordaje en la creación del 

personaje, ampliamente relacionado con este proyecto.  

En cuarto lugar, puede nombrarse al Proyecto de Grado realizado por Morozo (2015) 

Observador invisible, Técnicas de construcción para generar sensaciones en el 

espectador, trata de que forma se puede realizar la construcción de personaje para que le 

cause determinadas sensaciones al espectador. De este proyecto se toma su análisis de 

construcción del personaje.  

En quinto lugar, puede recordarse al Proyecto de Grado realizado por Quintero Monsalve 

(2016) Una historia con múltiples protagonistas, Saliendo de la estructura clásica de 

guión, como bien dice el subtítulo es un ensayo que examina la estructura del guión 

clásico y nuevas formas de escribir el mismo. También plantea un análisis de los 

protagonistas y la construcción de personaje. Se relaciona con el presente Proyecto de 

Grado, debido a su identificación de la construcción de un buen personaje.  

En sexto lugar, puede referirse al Proyecto de Grado realizado por Giuliana (2017) Nueva 

visión sobre la mujer argentina. Aires de cambio en la televisión, el objetivo principal del 

proyecto es exponer la visión errónea y reiterativa que la televisión transmite de la mujer. 

Se toma como antecedente a la hora de hablar de construcción de personaje y el género.  

En séptimo lugar, puede citarse al Proyecto de Grado realizado por Jované Rodríguez 

(2016) La mujer y el cine. La perspectiva de género en la nueva generación del cine 

argentino. Trata de un ensayo analítico de películas argentinas con respecto al género. 

Su aporte hacia este Proyecto de Grado es la utilización del género en las películas.  

En octavo lugar, puede referirse al Proyecto de Grado realizado por Angel (2017) El 

lenguaje Audiovisual del siglo XXI, Narrativa y espectáculo visual, se analiza la forma de 

realización de las producciones estereoscópicas actuales, las características principales 
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del lenguaje cinematográfico, siendo el guión el punto más importante de estudio ya que 

influye de forma determinante en las películas tridimensionales. Se toma como referencia 

para la construcción del personaje y estereotipos en el desarrollo del proyecto de grado. 

En noveno lugar, puede citarse al Proyecto de Grado realizado por Muñoz Tavella (2017) 

Chicas superpoderosas. La superheroína hollywoodense del siglo XXI, trata sobre los 

diferentes roles que ocupan las mujeres dentro de la industria del cine, particularmente 

como protagonistas de películas. Se toma como antecedente debido a la utilización de 

arquetipos en el cine para superhéroes como referencia para utilizar como referencia en 

este proyecto de grado.  

En décimo lugar puede citarse al Proyecto de Grado realizado por Palacios Rivilli (2017) 

Tendegenero. El soft pop como tendencia de inclusión de género y raza, el cual examina 

la inclusión social de igualdad de género y raza. Se lo considera como antecedente ya 

que contribuye otra mirada de lo que es el género.  

En esta misma línea, el proyecto toma como marco teórico los siguientes conceptos 

principales: Discurso audiovisual, género, personaje y estereotipo, representación y 

minorías.  

En lo que respecta al primer concepto, se utilizan las reflexiones de Gaudreault y Jost 

(1990) y Aumont (1993), que explican como se realiza el análisis de un film. El segundo 

concepto que rige el escrito son Altman (1999), Bourget (1998), Buscombe (2003) y 

Colaizzi (1995) que explican los distintos géneros cinematográficos y sus características. 

Para el tercer concepto se abarcará a Campbell (1990), quién desarrolla el camino del 

héroe y los arquetipos en las historias, Chion (1994) que explora la escritura de un guión, 

Seger (1994) quien indaga sobre cómo se escriben un guión y los personajes. Por último 

McKee (1997), quien explica el guión y construcción de personajes. El cuarto concepto se 

toma principalmente. Para el quinto concepto abarca las reflexiones de Santos García 

(2016), Castro Ricalde (2002) y Muzquiz Fragoso (2017). 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el concepto de 

discurso audiovisual en el cine de adolescentes, para luego analizar la narrativa y el 

tratamiento de los temas en el mismo género, la importancia de la representación y la 
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exclusión en esta industria. 

En el segundo capítulo se desarrolla la historia de las películas adolescentes, la definición 

de género y las características del género de adolescentes, para después examinar la 

relación del cine de teen y el boom de literatura para jóvenes adultos. 

En el tercer capítulo se indagará sobre los personajes estereotipados, examinando la 

repetición en la construcción de personajes, los arquetipos como guía y los estereotipos 

presentes en las películas para adolescentes. 

En el cuarto capítulo se observarán las películas que quiebran estos estereotipos, casos 

de estudio de este Proyecto de Grado: Las ventajas de ser invisible (2012), La joven vida 

de Juno (2007) y Tres generaciones (2016). 

En el último capítulo se planteará el cambio que esta ocurriendo en este siglo, 

inspeccionando la ruptura y coexistencia de los estereotipos en el cine adolescente, para 

analizar la inclusión como una necesidad y el futuro del género.  

Este proyecto de grado se vincula con las materias de Discurso Audiovisual uno a cinco, 

ya que se utiliza las herramientas para el análisis del film aprendidas en las mismas, y 

con Guión Audiovisual uno y dos debido a que tratan los temas relacionados a la 

construcción de guión y personajes.  

Se advierte, de este modo, el conocimiento que ofrece este Proyecto de Grado al campo 

de la Comunicación Audiovisual ya que se llega a conclusión la falta de inclusión de 

minorías y diversidad de personajes en las películas para adolescentes de Hollywood, 

analizando casos que quiebran con los estereotipos, es decir, tomar personajes repetidos 

en una gran cantidad de películas y convertirlos en cliché de personajes y la importancia 

de los mismos, para de esta forma, resaltar esos films, de-construir su funcionamiento, y 

la respuesta recibida de los mismos.  
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Capítulo 1. La representación en el discurso audiovisual. 

Rueda afirma que el cine, por definición, expresa doblemente el carácter. Generalmente, 

la representación no es el objetivo de la creación cinematográfica, sino un instrumento de 

planteamiento para la persuasión, la información, o el entretenimiento del público. Sin 

embargo, los objetivos pueden ser desvirtuados por algunos factores como la idea inicial 

en el proceso de producción del film, la aplicación de estrategias y resoluciones 

narrativas, por exigencias comerciales o legales. 

Cada discurso es planteado de una forma distinta con cada director cinematográfico, por 

ende la representación varía. A la hora de hacer un film, hay que ser consciente de que 

cada receptor tiene una forma diferente de pensar, por lo cual el entendimiento de la 

representación puede variar. Es elemental dejar una representación marcada para que 

todos logren un mismo concepto al cual se quiere llegar. 

1.1 La narrativa y el tratamiento de los temas norteamericanos. 

Está claro que las películas estadounidenses tienden a tener un gran impacto 

mundialmente y es una de las industrias más grandes del mercado, pero no siempre son 

por temas positivos.  

En una era de globalización el cine se traduce fácilmente a otras culturas y hace que las 

películas de Hollywood sean una de las principales exportaciones estadounidenses a 

otros países.(E Journal USA, 2005). En el film En el transcurso del tiempo (1975) un 

personaje afirma que “Los estadounidenses han colonizado nuestro subconsciente”. 

Un ejemplo de eso se observa en el artículo de Fragoso (2017) titulado La imagen de 

México y los mexicanos que proyecta Hollywood, a partir de la declaración de la guerra 

de presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado en el 2006. 

Allí se discute que Estados Unidos construyó una imagen de la violencia que se 

proyectaba en México.   

Cuando los estadounidenses lograron su independencia, desarrollaron una visión 
sobre su interés nacional frente al resto de América que culminó en el llamado 'Destiño 
Manifiesto'. Esta visión teológica de la política internacional sirvió de marco para el 
desarrollo de la acción estadounidense frente a un México fragmentado social, cultural 
y geográficamente, y con una clase política dividida (Vázquez, & Meyer, 2001, p. 26). 
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Es en la precedente cita donde la frase América para los americanos es expresada por la 

Doctrina Monroe. El Destino Manifiesto es una ideología basado en la creencia de la 

superioridad racial anglosajona.  

En el texto de Liberato, hace una observación donde relata que en un examen de la 

Otredad de los hombres latinos en las películas de Hollywood exige un interrogatorio de 

la blancura. “Por definición, la blancura está involucrada con las cuestiones de las 

diferencias de poder entre los blancos y no blancos en el contexto colonial y postcolonial.” 

(Alcoff 1995; Kincheloe 1999; Barnett 2000). Aca va solo el ultimo autor donde lo leiste. 

La blancura no es sinónimo de “los blancos", sino más bien de una epistemología bien 
establecida en la que se enmarcan la política, la cultura, la historia, la personalidad y 
el fenotipo de los europeos blancos como si representaran la forma natural e ideal de 
estar en el mundo (Kincheloe 1999; Barnett 2000). 

Como las películas argentinas que parecen solo saber tratar los temas de la dictadura, 

los films estadounidenses tienen su propio tema fetiche a tratar.  

El fin del sueño americano es un tema muy tratado en las películas mainstream. Tras su 

aplastante victoria en la Segunda Guerra Mundial, el país emergió como un Estado rico, 

poderoso y optimista. Esa fachada no siempre fue cierta, empezó a resquebrajarse a 

mediados de los años 60 donde empezó todo. Un buen ejemplo para demostrar eso fue 

el clásico Forrest Gump (1994). La llegada de la contracultura, el feminismo y el pacifismo 

pusieron en tela de juicio todo lo que parecía seguro. Los estadounidenses empezaron a 

desconfiar de su gobierno por las mentiras de una guerra como en Good Morning 

Vietnam (1987) y acabaron por perderle por completo la fe al salir a la luz las peores 

miserias de Richard Nixon durante el escándalo Watergate, como en Todos los hombres 

del presidente, (1976). En 1964, según Pew Research Centre, el 77% de los 

estadounidenses creía que su gobierno hacía siempre o casi siempre lo correcto, sin 

embargo, para 1977 esa cifra había bajado hasta el 25%.  

A su vez se encontraba la guerra, un tema sumamente elegido por los estadounidenses 

donde lograban mostrar cómo eran ellos los que salían victoriosos. Por más que 

atraviesen duros momentos siempre se mantienen con la frente en alto porque ellos son 

los que al final del día salvaron al mundo. 
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Para Hollywood todos los asiáticos saben kung fu o son karatecas. Los latinos son 

amantes apasionados o bailarines de salsa, cuando no drogadictos, traficantes o 

proxenetas. Asimismo, los árabes son todos terroristas y los rusos, ex agentes de la KGB 

o personas vinculadas a la mafia. 

La convivencia entre razas en EE UU es un tema que ha dado para decenas de exitosas 

películas. Pero no siempre mostrando lo mejor de las mismas, es decir, blanco ayudando 

a la persona de color, aunque en un principio el principal problema era el hombre blanco. 

Por lo general son temas delicados como en 12 años de esclavitud (2013) en la que se 

cuenta la historia de un afroamericano libre del norte, secuestrado y esclavizado durante 

más de una década. La historia, dura como pocas, retrotrae al espectador al inicio de 

tantos problemas, el hecho de que hasta mediados del siglo 19 en el sur del país se 

compraba y se vendía a personas como animales, sin ningún derecho. 

También se encuentra Criadas y Señoras (2011) que retrata con humor ese opresivo 

mundo sureño en que las dos razas conviven y se necesitan, pero en la que los blancos 

conservan todos los privilegios. Los afroamericanos no pueden usar los mismos baños o 

salas de espera, les niegan el voto y hasta se dejan sus criadas en herencia en el 

testamento. A pesar de que ambas películas anteriormente mencionadas tratan de 

épocas ya superadas, ayudan a entender la brecha de la que habla un reciente estudio 

de Pew, el 40% de los blancos cree que el país ya se ha adaptado para que todos tengan 

los mismos derechos, mientras que entre los afroamericanos apenas lo piensa un 8%. 

Una película que trata un tema más actual es Gran Torino (2008), la cual retrata una 

América del Norte blanca a la que le cuesta entender que el país ya no es solo suyo. La 

trama se centra en las diferencias entre un hombre blanco de mediana edad y sus 

vecinos de origen asiático, sin embargo, las lecciones valen para todas las razas. A pesar 

de que resulte difícil de creer, según un minucioso estudio de PRRI (Ver tabla 1, en pág 3, 

Cuerpo C), un 45% de los estadounidenses cree que la discriminación contra los blancos 

es un problema tan grave como la discriminación a los afroamericanos y más de la mitad 

opina que la cultura y el modo de vida americano ha ido a peor desde los 50.  
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Asimismo, otro tema como la economía. Estados Unidos es la patria del capitalismo y 

ningún país ha retratado sus excesos de forma tan completa en la gran pantalla. Un 

clásico del género es Roger & Me (1989). En su primer documental, el polémico director 

Michael Moore persigue al presidente de General Motors para pedirle explicaciones por el 

cierre de una fábrica en su ciudad que ha costado 30.000 empleos. Con esta excusa la 

película es una ventana abierta a la destrucción de una gran parte de la clase media 

estadounidense. En las últimas décadas miles de trabajadores han sufrido la marcha del 

empleo industrial a países con mano de obra más barata, un fenómeno que ha dejado 

verdaderas ciudades abandonadas y bolsas de personas en la pobreza y sin esperanza. 

La película sigue en la actualidad del nuevo siglo. Según el Departamento de Comercio, 

entre 2002 y 2012 las grandes multinacionales estadounidenses se llevaron de su país al 

extranjero casi tres millones de empleos. Otro documental a destacar es Inside 

Job (2010) en el que se detallan de modo didáctico los abusos y trampas que hundieron 

la economía mundial en 2008. El tono pausado de la película sólo contribuye a una 

mayor indignación. El crack de los mercados ha dejado al menos otras dos grandes 

películas como Too Big to Fail (2011), la cual narra el minuto a minuto del hundimiento de 

la banca con grandes actores en los papeles protagonistas y Margin Call (2011), una 

ficción exitosa que traslada al espectador al mismo momento histórico. Las tres son 

imprescindibles para entender cómo se llegó hasta esta la postcrisis. 

Consecuentemente se encuentra el tema de las armas. Es más fácil comprar un arma 

que alcohol en los Estados Unidos. Legalmente, la compra de un arma es a partir de los 

18 años, mientras que el consumo de alcohol es a partir de los 21, por ende su 

fascinación no es algo desconocido por el público en general. Michael Moore, con su film 

titulado Bowling for Columbine (2002) retrata la matanza en un instituto de Colorado con 

un punto de vista siempre patente. A su vez, analiza el problema de la violencia armada 

en EE UU, donde en el año 2015, más de 13.000 personas murieron por arma de fuego y 

donde una persona tiene 25 veces más posibilidades de morir de un disparo que en el 

resto de países ricos. La ilustración que hace Moore de lo sencillo que es conseguir un 

arma y de lo complicado de legislar en contra sigue plenamente vigente. 

12



A la hora de tratar temas adolescentes la mirada está puesta en lo que ellos buscan 

aspirar, más allá de que en su gran mayoría este tipo de población se focaliza en la 

búsqueda de su identidad. 

Por ejemplo, si bien tratan sobre la aceptación de su persona tal cual es, hacen 

influencias sobre cómo deberían verse, vestir y ser. Algo usual que sucede es que 

cuando las protagonistas son niñas jóvenes, con sobrepeso o no tan atractivas, su meta 

es ser bellas para poder atraerle al joven superficial que solo le importa la apariencia pero 

al final la termina queriendo por como es. Al mismo tiempo, las niñas malas por lo general 

son así por falta de cariño de sus padres, o los atléticos son presionados por sus padres 

para que cumplan su sueño frustrado, entre otras opciones. Este tema será profundizado 

en el capítulo subsecuente. 

1.2 La importancia de la representación. 

Desde la perspectiva histórica, el cine, por lo general, se ha empleado como un 

instrumento auxiliar para una historia general, o como objeto de estudio histórico, sobre 

todo desde perspectivas estéticas y formales. En los últimos años se ha impulsado, sin 

embargo, una línea de reflexión acerca de la virtualidad del cine como reflejo y 

representación de realidades pretéritas. (Laffond, 2004)  

Por un lado se encuentra Laffond, que en su texto titulado La representación 

cinematográfica: una aproximación al análisis sociohistórico define la representación en el 

cine desde un punto de vista etimológico que tiene una doble acepción. Primero la de 

ausencia, es decir que la representación es el objeto que sustituye a lo representado. Por 

otra parte, la presencia de la imagen sustitutiva con sentido simbólico. El cine por 

definición expresa doblemente este carácter. En primer lugar, como escenificación 

filmada. En segundo término, como representación de prácticas y usos sociales externos 

al film. Desde una perspectiva histórica, muchas veces, se encuentra un tercer nivel de 

representación, puesto que el film expresa acontecimientos ya sucedidos. Habitualmente 

la representación no es el objetivo de la creación cinematográfica, sino un instrumento 

planteado, ya sea para la persuasión, la información, o el entretenimiento del público. Sin 
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embargo, estos objetivos formulados a priori pueden verse desvirtuados por múltiples 

factores, como las distorsiones frente a la idea inicial en el proceso de producción del 

film, por la aplicación de estrategias y resoluciones narrativas, por exigencias comerciales 

o legales. Y en último término el sentido persuasivo, informativo y de entretenimiento 

depende, también, de su recepción por parte del espectador. 

Por otro lado, Piera indica, en su texto titulado Representación y cine etnográfico (1997),  

que el desarrollo del cine se marcó por una doble orientación: la investigación y la 

comunicación. De la tensión entre estos dos polos surgieron tres procesos distintos de 

búsqueda. Primero, un estilo de filmación que responda al marco de la investigación. A su 

vez, un modo de representación que responda a la necesidad de expresión del 

conocimiento antropológico y, por último, un modelo de colaboración que se ajuste ética y 

políticamente a la finalidad del producto. Las tres líneas no son independientes, lo cual 

demuestra la importancia de la representación, ya que, como dice Rueda Laffond (2007, 

p. 430) “El material cinematográfico no deja de ser una creación y una interpretación y no 

un “espejo de la realidad”. Además dicho autor anexa 

La realidad es subjetiva, porque cada individuo la vive de distinta manera. Por eso a la 
hora de la creación de un elemento audiovisual hay que plantear claramente esa 
realidad para que el espectador puede entrar en el mundo planteado en el film y 
comprender de lo que se está tratando. (Rueda Laffond , 2007, p. 430) 

Es por ello que es importante darle importancia a la representación, ya que, como precita 

Leguarda en es construido desde una mirada subjetiva y popular del ser. Por otro lado,  

Piera (1997) afirma que el cine es un instrumento extremadamente versátil y combina 

distintos medios de representación creando un modo narrativo complejo. A la vez, es 

especialmente receptiva a las imágenes de la frontera, del contacto cultural, porque es 

ahí donde ella misma tiene su punto de partida. Incluso, como medio de comunicación, 

contribuye a la formación y circulación de saberes sobre la realidad. 

Es menester aclarar que la representación o la falta de ella no es algo de la actualidad, 

sino que se da desde el comienzo del cine. Como el film de Griffith, Birth of a Nation, de 

1915, la cual es una de las más emblemáticas películas que establece los estereotipos en 

la representación racista de los afroamericanos descriptos como ladrones, violentos, poco 
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fiables, irresponsables, amenaza sexual para la mujer blanca y limitados a su tarea de 

sirvientes y sirvientas; concluyendo finalmente con la justificación de la existencia del Ku 

Klux Klan. 

Tanto en el film anteriormente mencionado como en aquellos realizados por el sistema de 

Hollywood durante las décadas siguientes queda planteada la cuestión del hombre negro 

como una presencia difícil de asimilar y existente en tanto que problema. Siempre 

aparece en los márgenes de la escena y jugando su rol en función del personaje central 

del hombre blanco. Para la audiencia blanca las humillaciones y marginalidad en los que 

se ponen a los personajes negros un confort moral.  

Ante los ojos de la audiencia blanca no resulta tan cuestionable ver a los miembros de la 

comunidad negra jugando jocosos y divertidos papeles que no hacen otra cosa que 

seguir humillándolos, que parecen no ser capases de llevar a cabo papeles serios y 

profundos ya que la audiencia no puede identificarse con ellos. Para eso, algunos 

papeles que eran para afroamericanos eran personalizados por personas blancas y sus 

caras pitadas. (Ver figura 1 , en pág 1, Cuerpo C) 

Los films realizados en la segunda mitad de la década del 10 recibieron el nombre de 

films de raza. En ellos se intentó mostrar la realidad, parte de la comunidad en su forma 

de vida, valores y aspiraciones. Sirvieron para ellos como una fuente de orgullo, reflexión 

y elevación, aunque tomaron como modelo los valores de la clase media negra.  

Los años 20 es el boom de este cine donde se presentan versiones cinematográficas de 

novelas negras, imitación de films de Hollywood y melodramas, especialmente sobre el 

tema de pasar por blanco. El 30% de la producción estaba en manos de compañías 

negras. 

Hollywood continuó realizando films de raza en los años 30 aunque dominaba el 99% de 

la producción en manos de blancos. El uso del rostro pintado de negro, utilizado en forma 

generalizada en el film de Griffith para representar los personajes negros siguió 

utilizándose en los films sonoros como el Cantor de Jazz (Ver figura 2, en pág 5, Cuerpo 

C), Topsy y Eva. Hollywood no estaba interesado en hacer películas con imágenes 

positivas de los afroamericanos, por consiguiente los principales papeles disponibles para 
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los actores y actrices negros fueron los de criadas, mayordomos, sirvientes o cómicos. 

(Campos, 2017) 

Hacia la Segunda Guerra Mundial los films asociados con el tema de la raza cambiaron. 

Se observó un esfuerzo por reclutar más negros al servicio militar y por eso se produjeron 

numerosos films de propaganda con elenco totalmente negro.  

Para los años 50 comenzaron a presentarse films protagonizados por hombres de color y 

no bajo el rol de sirviente, pero la presencia del negro continuó estando puesta en 

relación con el blanco y planteándose como un conflicto.  

Incluso, un tema tratado por algunas personas relacionadas con el medio y hasta 

comediantes han dejado presente que en las películas de terror por lo general la primera 

persona en morir es un hombre de color. A su vez, las mujeres no son más que un objeto 

o alguien que ayuda al protagonista sin ninguna otra función. Los asiáticos son 

considerados los inteligentes que solo son útiles en el tema de tecnologías y que no 

logran conseguir a la chica y por último el hombre blanco, el heroico que rescata  a todos. 

Travestis, gente de color, latinos, homosexuales, bisexuales, lesbianas, personas con 

SIDA, pobres, asiáticos, personas discapacitadas o con alguna mala formación, personas 

con sobrepeso, nerds, son parte de los grupos minoritarios que frecuentemente son 

estereotipados en las películas de Hollywood. La representación de estos personajes en 

las películas es fácil de identificar y, dependiendo del género, cumplen la función 

narrativa. 

Un ejemplo es la película Anaconda (1997), donde Ice Cube, uno de los personajes 

secundarios, busca otorgar una ligera pizca de humor a las situaciones tensas y su 

muerte es inevitable, como la mayoría de las veces les sucede a los personajes de color 

en este tipo de películas.   

De manera similar a los personajes de color interpretados en el cine, aquellos que 

pertenecen a determinados grupos étnicos son estereotipados con ciertos atributos; por 

ejemplo, los personajes asiáticos que siempre son usados como los expertos en 

tecnología y en artes marciales. Un claro ejemplo de esto son las películas 

protagonizadas por el actor Jackie Chan que no hacen más que reforzar esta idea que se 
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tiene al respecto de la gente asiática. Sin importar en qué película participe, al actor sin 

duda alguna se le mostrará haciendo uso de su habilidad en la defensa personal. La 

industria cinematográfica está acusada de blanquear personajes y cultura asiáticos. Los 

hombres de origen asiático afirman que quedan fácilmente en papeles de frikis 

tecnológicos, asistentes, doctores, personajes a menudo privados de cualquier carga 

sexual. Por otro lado, las mujeres asiáticas suelen obtener papeles de masajistas y 

trabajadoras sexuales o personajes de mujeres descritas como sumisas, frágiles o 

calladas. 

La problemática culminó en el cast de la película Ghost in the Shell. La película original 

de Ghost in the Shell fue lanzada en 1995. La misma está basada en un manga japonés 

de 1989 de Masamune Shirow. Scarlett Johansson fue elegida como la principal del 

elenco, lo cual hizo enfurecer a todos los posibles espectadores, ya que habiendo una 

gran variedad de actores asiáticos-americanos en este medio se optó por una mujer 

blanca y de ser necesario intervenir su rostro para darle rasgos más asiáticos.     

Por otra parte, uno de los recursos más utilizados en el cine comercial es el de presentar 

a un personaje al que estéticamente se le considere feo para después mostrar cómo 

logra superar este obstáculo y volverse atractivo, formando de esta manera un mal 

modelo a seguir para los jóvenes que poseen el mismo problema en la vida real. De la 

misma manera, esto ocurre con los adolescentes dándoles un ideal de que si uno tiene 

una mala formación, sobre peso o discapacidad simplemente tienen que cambiar, ya sea 

adelgazando o haciendo algo con su imagen para poder ser mejores.  

Esto último mencionado, suele ocurrir mayoritariamente en las comedias románticas, 

donde el personaje principal, el cual estéticamente es feo al inicio, debe de sufrir algún 

cambio de imagen que le enseñe al mundo cómo es en realidad. Sin embargo, hay otro 

tipo de películas que se aprovechan de este recurso haciendo que la que la protagonista 

hermosa llegue a enamorarse de un hombre con alguna mala formación, haciendo 

alusión a que hasta una mujer hermosa puede enamorarse de una persona que no sea 

esteticamente como ella. (Aguirre, 2015). 

17



Otras minorías que son mal representadas son los hawaianos, que al contrario de lo que 

se podría pensar viendo Hawaii a través de la industria del cine, las personas de las islas 

no pasan sus días surfeando y tocando el ukelele en la playa con camisetas de 

estampados tropicales. Al pensar sobre este estado de USA, lo primero a lo que se lo 

asimila es al baile hula, debido a que es una de las acciones más recurridas en la 

representación mediática de la cultura hawaiiana y ha dado lugar a la falsa idea de que 

los kamainas son de naturaleza tranquilos y relajados, sin grandes ambiciones o 

molestias. El hula, uno de los elementos básicos de la identidad nacional de Hawaii, es 

en realidad un baile tradicional interpretado por hombres y mujeres con vestimentas 

especiales y acompañado de instrumentos suaves o cantos sagrados. En la actualidad,, 

sin embargo, es un mero entretenimiento turístico. Con este estereotipo, pues, se concibe 

el hula como una tradición superficial, sexual y muy alejada del término sagrado, 

consolidando la representación idealista y errónea de la cultura nativa. Esto se observa 

de manera efectiva en la película japonesa Hula Girls (2006), donde las jóvenes mujeres 

de un pueblo japonés deciden reavivar la economía de sus hogares construyendo una 

atracción turística hawaiiana en la que aprenden a bailar el hula. 

A la par, se encuentran los indígenas nativo-americanos, que son las etnias amerindias 

que vivían originalmente en los Estados Unidos antes de la colonización europea. En 

total, hay casi 600 tribus reconocidas oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos. 

A pesar de la gran diversidad, en la representación tradicional de los nativos americanos 

la mayor parte de las tribus son representadas por una misma característica sin importar 

de su región.  

Durante muchos años, los medios de comunicación y la industria del cine han marcado la 

percepción pública que tiene el mundo de los nativos americanos, casi siempre a partir de 

prejuicios y estereotipos que se repiten hasta las películas actuales. La representación de 

los indígenas se ha hecho desde una perspectiva primitiva y violenta, en ocasiones 

incluso mística, pasiva e inferior. La gran mayoría son representados llevando ropas 

hechas de pieles animales, llevando lanzas o disparando flechas, bailando junto al fuego 
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y atacando a cualquiera que se adentre en su territorio. Esto se origina con las películas 

western y percepción de los indios como los villanos, brutos y asesinos. (García, 2017) 

Incontables representaciones son marcadas en las películas hollywoodenses a lo largo 

de la historia sin importar el tipo de película y su género. 

En el caso de las películas de adolescentes, la representación se da a través de 

estereotipos y prejuicios implementados por la sociedad. No tanto las etnias sufren 

problemas de representación sino que simplemente hay un estereotipo que es 

representado con determinado prototipo de adolescente. Esto último mencionado se 

desarrollará en los siguientes capítulos. 

1.3 La exclusión en el cine. 

En el artículo titulado Cine de Hollywood, dominado por hombre blanco por encima de 

minorías que trata sobre el cine y las minorías ha sido posible destacar que “El hombre 

blanco heterosexual continúa dominando el cine de Hollywood delante y detrás de las 

cámaras, mientras que las mujeres, las minorías raciales y la comunidad LGBTIQA+ 

siguen con escaso protagonismo en los filmes estadounidenses”. Otro punto a mencionar 

de la publicación en base al estudio realizado por la Universidad del Sur de California en 

el 2017 es que  “En lo que a sexos se refiere, de los 4.583 personajes con diálogo de los 

filmes de 2016 solo el 31,4 por ciento fueron mujeres.” Asimismo, cabe agregar que el 

autor afirma que “los personajes de Hollywood continuaron en 2016 siendo 

mayoritariamente blancos, al alcanzar el 70,8 por ciento del total frente al 13,6 por 

ciento de roles de negros, 5,7 por ciento de asiáticos y el 3,1 por ciento de latinos.” EFE, 

(2017) 

Los cineastas de Hollywood hacen diferencia étnica como un medio de construcción de la 

identidad del hombre latino y representan al hombre latino como el otro en términos de su 

cultura y herencia moral, mental y física. Suelen interpretar al macho latino como un ser 

inferior al hombre blanco en una narrativa codificada que sutilmente confirma al hombre 

blanco promedio. 
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En el año 2015, para la entrega de los premios Óscar, las nominaciones fueron en su 

mayoría de personas blancas, lo que hizo que el público conformado por minorías haya 

exigido mayor inclusión. Fue tal la molestia que generó que se comenzó una tendencia 

en las redes llamada #WhiteOscars (Ver figura 3, en pág 6, Cuerpo C) aludiendo a que 

solo se les entrega premios a las personas blancas y no son tenidas en cuenta la gente 

de color y minorías. En vista de la polémica, la Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas tomó la decisión histórica de modificar sus normas de membresía para 

duplicar de ese año a 2020 el número de mujeres y personas pertenecientes a minorías 

que pueden votar a los galardones más prestigiosos del cine. 

Según un censo realizado por CNN en el año 2018, el primer premio ganado por una 

persona de color fue en el año 1940 en la categoría de mejor actriz secundaria y recién 

en el año 1963 fue el primer hombre de color en ganar un Óscar al mejor actor de 

reparto. La primera ceremonia del los Oscar se realizó en 1929, es decir que 

transcurrieron 11 años hasta que un hombre de color fuera premiado. Según Los Ángeles 

Times, sólo el 2% de sus miembros eran afroamericanos y menos del 2%, latinos en las 

nominaciones del 2012 para los premios Oscar, a pesar de que esta población supone el 

30% de la estadounidense.(Ver figura 4, en pág 7, Cuerpo C) 

Los hispanoamericanos son el grupo minoritario más grande en los EE. UU., 
Constituyendo el 17.8% de la población de EE. UU. En 2016, pero compraron el 21% 
(277 millones) de los 1.32 mil millones de boletos de cine vendidos ese año. Y, sin 
embargo, un estudio de la Universidad del Sur de California del año pasado descubrió 
que solo el 3 por ciento de los roles de oratoria en películas en la última década se 
destinaron a los hispanos. (…) Los asiático-americanos también están 
subrepresentados. Los asiáticos constituyeron el 5,7% de la población de los EE. UU. 
En 2016 y solo representaron el 3,7% de los roles cinematográficos ese mismo año. 
Incluso cuando aparecen, rara vez tienen el papel principal. (Zaru, 2018). 

Dentro del artículo de CNN se muestra la cantidad de personas, pertenecientes al grupo 

de las minorías en ganar un Óscar. En la categoría de hispanoamericanos son 6 

personas. Uno de esos es José Ferrer, que fue premiado como mejor actor en 1951 por 

el film Cyrano de Bergerac. Luego, en la categoría de actor secundario, hay tres 

premiaciones, dos premiaciones a Anthony Quinn, en los  años 1953 y 1957 y a Benicio 

Del Toro en el año 2001. Por último dos ganadoras mujeres como actrices secundarias. 
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Primero se encuentra Rita Moreno en el año 1962 y por últimos Mercedes Ruhel en el 

año 1992. 

Continuando con la lista se encuentran los asiático-americanos donde solo tienen una 

cantidad de dos Óscar ganados. Primero Haing S.Ngor como actor secundario en la 

película The killing Fields (1985) y luego Miyoshi Umeki, también como actriz secundaria 

en la película Sayonara (1957). (Ver figura 5, en pág 8, Cuerpo C) 

En el año 2018 la Universidad de California obtuvo ciertas estadísticas sobre las minorías 

en las películas y en series donde se evidencia la diferencia racial que hay en el medio. 

 Allí analiza 172 producciones cinematográficas y más de 1.000 programas de televisión, 

demostrando la gran desigualdad tanto delante como  detrás de las cámaras.  

Los actores principales son figuras significativas en el cine y la televisión porque la 
narración, en la mayoría de los casos, gira en torno a los personajes que interpretan. 
Estos personajes centrales suelen ser los protagonistas, y son sus esperanzas, 
temores y logros los que impulsan las narrativas de sus respectivos proyectos. Como 
se documenta a lo largo de esta serie de informes, las mujeres y las personas de color 
han estado significativamente subrepresentadas como protagonistas en las películas y 
los programas de televisión de Hollywood a lo largo de los años. (Hunt, 2018, p.14) 

Dentro de la estadística se demuestra que en el año 2016 de cada 10 personas blancas 

hay 1.4 de color. Por otro lado, sólo el 31.2 % del total de las películas era 

protagonizadas por una mujer. Las estadísticas continúan y tanto en los personajes, 

como en las personas que trabajan por detrás de cámara en la realización de las 

películas, es visible una alta diferencia entre el hombre blanco, las minorías y mujeres del 

medio. Los personajes  blancos fueron sobrerrepresentados entre todos los principales 

roles cinematográficos en 2016, con el 78.1 por ciento de los roles pero constituyendo 

solo el 61.3 por ciento de la población de los EE. UU. Con el 13.3 por ciento de la 

población, la gente de color se acerca a la representación proporcional, reclamando el 

12.5 por ciento de los roles. Todos los otros grupos minoritarios están significativamente 

subrepresentados. Los asiáticos conforman el 3.1 por ciento, los latinoamericanos el 2.7 

por ciento, mixtos el 3 por ciento y por último los nativo-americanos solamente el 0.5 

porciento. Por cada 10 directores hombres blancos hay 1.3 hombres de color y menos de 

una mujer. Dicho todo esto, es notorio el desnivel que hay en la industria con respecto a 

las minorías.  
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Retomando a los premios Oscars, en las estadísticas realizadas por Hunt se demuestra 

que la proporción de películas con al menos un ganador de un Oscar, que también fueron 

dirigidas por una persona de color, aumentó del 0% en 2011 al 20% por ciento de todas 

las películas ganadoras de un Oscar en 2016. En cambio, el porcentaje de mujeres con 

respecto a la proporción de películas con al menos una ganador pasó del 9% por ciento 

en el 2011 a 0% en el 2016. Esto demuestra una evolución positiva, aunque falte mucho 

todavía por mejorar. En la actualidad, las protestas y manifestaciones por la falta de 

minorías en las grandes pantallas están logrando hacer un cambio en eso.  

En la ceremonia de 1973, Marlon Brando renunció a su Oscar por El Padrino y en su 

lugar subió al escenario Sacheen Littlefeather, una activista de los derechos civiles de los 

aborígenes estadounidenses. Ella utilizó ese espacio para protestar por las 

representaciones de los indios americanos que daba el cine, entre otras luchas 

indígenas. Lo que esto demuestra es la gran exclusión que hay y por más que se trate de 

eliminar las barreras, el hombre blanco siempre predomina tanto delante como detrás de 

la pantalla.  

Vale aclarar que la diferencia de una película mainstream con las que son dirigidas a 

adolescentes es que en las del género teen no hay exclusión, pero lo que si hay es falta 

de representación. No importa el género, ya sea masculino o femenino, color o etnia, lo 

que importa son los temas a tratar. Generalmente, en cualquier película se encuentran los 

estereotipos de adolescentes mencionados en subcapítulos anteriores, como una chica 

freek, un chico malo, el nerd, el atlético y la chica linda, pero no es importante si el rol es 

interpretado por una persona que representa una minoría o no. En estas películas de 

adolescentes no son más personas que pertenecen a minorías, sino minorías que 

representan problemas más serios que pasa esta parte de la población. Incluso, con los 

problemas actuales que vive la sociedad, como los inmigrantes, los tiroteos en escuelas, 

el cyberbullying, los movimientos para la inclusión de personas que no se identifican con 

ciertas cuestiones que están vinculadas al tema del sexo femenino y masculino, es 

menester y valioso mostrarlo en la gran pantalla para que los adolescentes puedan 

sentirse identificados.   
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Un tema importante que se encuentra en exclusión en las películas, son personajes 

dentro de la comunidad LGTBQ+ que son representados en la mayoría de las veces por 

personas que no pertenecen a esta comunidad. Dentro de esta categoría también se 

encuentran las personas trans y queers. Más allá de que que las representaciones sean 

lo que busca un director, existe justamente el problema de que estos actores o actrices 

no son trans por lo que el papel no los identifica. Grupos defensores de los derechos 

humanos de las personas LGBTIQA+ de Estados Unidos y cerca de 40 productoras de 

cine y televisión emitieron una carta abierta dirigida a la industria de Hollywood para 

solicitarle que cree mejores representaciones sobre las personas transgénero y así 

ayudar a que los estadounidenses comprendan la vida de estas personas. “Hemos 

crecido viendo películas y programas de televisión en los que hemos sido retratados casi 

exclusivamente como víctimas trágicas, asesinos psicóticos y estereotipos 

unidimensionales”, señala la carta, que fue firmada por organizaciones como la Alianza 

Lésbico Gay Contra la Difamación (GLAAD) y Outfest, un festival de cine con temática 

LGBTIQA+ en el año 2017. 

A la par, Stacy Smith examinó más de 48,000 personajes de las 1,100 mejores películas 

de 2007 a 2017 donde, el estudio señala que, las mujeres hablando en la pantalla 

ocupaban solo el 30,6% de todos los roles en un período de 10 años, mientras que 

menos del 1% de todos los personajes pertenecían a la comunidad LGBTIQA+. Del año 

2007 al 2015 no hubo un cambio o mejora de inclusión y si se lo compara con una 

porción de análisis de films del año 1946 al año 1955 no se generó tampoco una 

evolución alguna. 

De las 100 películas top en Estados Unidos en el 2015, 48 no incluyen una mujer de 

color, 70 no hay mujeres asiáticas o asiática-americana, 84 que tenga una discapacidad y 

93 que sea lesbiana, bisexual o trans. 

Como fundadora y directora de la Iniciativa de Inclusión Annenberg, Smith y su equipo 

han estado realizando una extensa investigación sobre la igualdad de género en el 

entretenimiento desde 2005. Smith ha sugerido reconocer el creciente número de 

mujeres y personas de grupos subrepresentados. En la charla TED que presentó en el 
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2016, la misma autora anexó que no hay ninguna razón por la cual los roles menores en 

las películas no puedan coincidir o reflejar la demografía del lugar donde se desarrolla la 

historia. (Ver figura 6, en pág 9, Cuerpo C) 

En los últimos años, han salido algunos test para demostrar la diferencia de género frente 

a la pantalla hollywoodense. Uno de esos es un test llamado La Regla apareció en un 

cómic en 1985 que terminó contribuyendo a la definición de la brecha de género. 

Actualmente el test se lo llama el test de Bechdel en honor a la creadora del comic. (Ver 

figura 7 y 8, en pág 10, Cuerpo C) El mismo consta de solamente tres pasos. El primero 

es detectar si hay más de una mujer en el film y que tengan nombre. Consecuentemente 

se busca analizar si ellas hablan entre sí. Y, por último, si lo que están hablando es de 

algún tema que no esté relacionado a un hombre. El test de Bechdel se ha generalizado 

como una forma sencilla de destacar la escaza presencia femenina en la industria del 

cine. Sin embargo, a pesar de tener solo tres simples reglas hay incontables films que no 

pasan el test. Entre ellas se pueden distinguir la trilogía de Star Wars, X-Men, los 

cazafantasmas, Trainspotting, Avatar, la saga de Piratas del Caribe, UP, Breackfast at 

Tiffany’s, La saga del señor de los anillos, Toy Story, The Truman Show, entre muchas 

otras. 

Más allá de lo último mencionado, también es posible encontrar películas para 

adolescentes que rompen estereotipos y que pasan el test de Bechdel, como por ejemplo 

About Ray, La vida de Adele, Juno, Quiero ser como Beckham y Ghost Word.  

También se encuentra el test de la actriz y directora Rory Uphold llamado El test de 

Uphold, que propone observar detrás de las cámaras y comprobar si el 50% de los 

trabajadores son mujeres. De las cincuenta películas más taquilleras de 2016 ninguna 

tiene tanta representación detrás de cámaras, ayudantes de producción, productoras, 

guionistas, directoras. (Ver figura 9, en pág 11, Cuerpo C) 

Las periodistas Dottle y Koeze, prefieren enfocarse en los personajes secundarios, por 

eso desarrollaron El test de Koeze-Dottle. Es una forma de demostrar que no es 

importante que una mujer sea la protagonista pero que las mujeres forman parte de la 

realidad, del día a día, y que son más de la mitad de la sociedad. (Ver figura 10, en pág 
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11, Cuerpo C) 

La productora y directora Kate Rees Davies no pide tanto como una representación del 

50%, pero sí pide que las producciones muestren el no-sexismo con un mínimo de una o 

dos mujeres en cada departamento. Incluso así las series y películas tienen serios 

problemas para superar la prueba. Por eso desarrolló el test de Rees Davies. (Ver figura 

11, en pág 12, Cuerpo C) 

El test de Peircel fue desarrollado por la directora de Boys don’t cry, Kimberley Peircel, 

que se ha fijado mucho en la representación de los personajes femeninos. En su opinión 

tiene que haber un personaje femenino que sea protagonista o antagonistas y con su 

propia historia. Este personaje debe tener capas y sus propios deseos y necesidades que 

persigue con sus acciones dramáticas. Y la audiencia puede entender o sentir empatía 

por estos deseos. (Ver figura 12, en pág 12, Cuerpo C) 

El test de Landau, creado por la guionista de The magicians Noga Landau, en cambio, 

propone principios que no se pueden cumplir para mostrar cierto respeto hacia las 

mujeres. Por ejemplo, una película falla si un personaje femenino principal acaba muerto, 

si un personaje femenino principal acaba embarazado o si un personaje femenino sirve 

sólo para causar problemas al hombre protagonista. (Ver figura 13, en pág 13, Cuerpo C) 

En el discurso feminista, además, hay muchas defensoras que piden que se tenga en 

cuenta la interseccionalidad de la lucha. La ganadora del Emmy al mejor guion por 

Master of none, Lena Waithe, pide que las mujeres afroamericanas se salgan del 

estereotipo. Por esto  se crea el test de Waithe, donde se observa que en cada película 

estadounidense haya como mínimo un personaje femenino que sea negro, que esté en 

posición de poder y que esté en una relación sentimental sana. (Ver figura 14, en pág 13, 

Cuerpo C) 

The Ko Test, creado por la guionista de Dear White People, Naomi Ko, que piensa que en 

todas las producciones debería haber un personaje no-blanco y que se identifique como 

mujer. Este personaje debe hablar como mínimo en cinco escenas, y este debe hablar 

inglés. Basta de enfocar los colectivos no-blancos simplemente como inmigrantes cuando 
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en Estados Unidos, por ejemplo, casi toda la población es hija de inmigrantes. (Ver figura 

15, en pág 14, Cuerpo C) 

La directora de fotografía Jen White hizo una combinación de Uphold y Rees Davies, 

creando El test de White. Consideró que sería interesante que las mujeres tuvieran la 

mitad de los puestos de responsabilidad del proyecto, es decir, jefas de departamento, y 

que la mitad del equipo fueran mujeres. (Ver figura 16, en pág 14, Cuerpo C) 

Por último se encuentra The Villalobos Test. Creado por la La productora Ligiah 

Villalobos. Ella exige una mayor y mejor visibilidad de la comunidad latina de los Estados 

Unidos. Ella propone que haya un personaje protagonista que sea una mujer latina. 

Además tiene que haber una mujer latina en la película o serie que tenga un puesto de 

responsabilidad, que hable inglés sin acento y no esté sexualizada. (Ver figura 17, en pág 

15, Cuerpo C) 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Capítulo 2. El género adolescente. 

Desde sus orígenes el hombre ha sentido la necesidad de clasificar todo en base a sus 

similitudes y semejanzas. Casetti, en los años 70, una época donde se comienza a 

comprender la importancia del género ya que comienzan a haber un espectro más amplio 

en las películas, señala que el género es un dispositivo esencial para comprender qué es 

lo que hace del cine un arte a la vez industrial y popular. 

 La clasificación de las películas se dan por su características temáticas y narrativas. Esto 

surgió de cultura clásica. En su comienzo eran solo dos, la comedia, que plantea 

situaciones cotidianas, retrata la vida de personas de clase media y baja y tienen un 

desenlace feliz y, por otro lado, la tragedia, que plantea dilemas éticos y situaciones 

trascendentales en la vida de los personajes que concluyen en tristes finales. Esto se 

debía a que cuando surgió el cine, el género de las películas era simplemente ayudar al 

espectador a comprender rápidamente la película. Sin embargo, tras la Segunda Guerra 

Mundial estos géneros principales se fueron mezclando y de esta forma se dio origen a 

diversas producciones que en el presente constituyen múltiples categorías. La 

clasificación más amplia con respecto a los géneros cinematográficos son dos, el cine 

documental y el de ficción. El primero tiene como finalidad describir la realidad y puede 

tratar de un relato verídico, es decir de tipo histórico o biográfico. El cine de ficción 

desarrolla un relato que puede ser construido a partir de un hecho real o de lo contrario,  

una ficción total, es decir de algo inventado en su totalidad. De esta manera las obras 

audiovisuales narrativas cinematográficas pueden agruparse en 14 grandes categorías. 

Dentro de esas categorías se encuentra el  documental, biográfico, histórico, musical, 

comedia, infantil, western, aventura y acción, bélico, ciencia ficción, drama, suspenso, 

terror y erótico.  Al dar por sentado que los géneros son categorías públicas ampliamente 

reconocidas, los críticos se ven enfrentados a un delicado problema, el cual es analizar si 

la existencia de un género depende más del reconocimiento público en general que de la 

percepción individual del espectador. El problema se podría resolver recurriendo a las 

circunstancias culturales generales, pero los teóricos de los géneros cinematográficos 

han preferido trazar una ruta directa que va desde los orígenes industriales hasta una 
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aceptación generalizada por parte del público de la existencia, descripción y terminología 

de los géneros. Aunque esta conclusión se basa en la suposición de que los géneros que 

la industria cinematográfica configura se comunican de manera completa y uniforme a un 

conjunto de espectadores muy dispersos en términos de tiempo, espacio y experiencia, 

sirve para cerrar el debate acerca de la constitución y denominación de los géneros. 

(Altman, 2000) 

En la actualidad, entre género y subgénero hay alrededor de 60 categorías. La 

diversificación de los géneros es de tal magnitud para que abarque a todo tipo de 

películas. Hay híbridos y subgéneros. También género nuevos y la utilización de más de 

un género para que el film entre en alguna categoría. 

2.1 Los adolescentes en la historia del cine. 

Los adolescentes siempre formaron parte del cine, pero no fue hasta hace poco que 

surgió el género como tal. Algunos consideran que es simplemente territorio entre el cine 

infantil y las películas para adultos, pero estos films han contado con producciones en 

todas las épocas, ya sea como, como American Grafitti (George Lucas, 1973), Carrie 

(Brian De Palma, 1976), Rebeldes (Francis Ford Coppola, 1983), El club de los cinco 

(John Hughes, 1985), entre incontables películas más. Aunque, fue recién a finales de la 

década de los noventa y principios del siglo 21, cuando una serie de películas lograron 

darle importancia en serio a los adolescentes como género. Algunos de estos films fueron 

Las vírgenes suicidas de 1999, donde la directora Sofia Coppola narra una historia 

incómoda difícil de olvidar; Boys Don't Cry del mismo año que la anterior, dirigida por 

Kimberly Peirce, la cual se convirtió en un estandarte de la visibilidad de las personas 

transgénero; Casi famosos de Cameron Crowe, lanzada el año 2000, donde se relata, 

entre nostalgia, melomanía y las experiencias vitales de la adolescencia, el emocionante 

camino hacia la madurez; Donnie Darko en el 2001, por Richard Kelly, que se ha 

consolidado con el tiempo como filme de culto; y por último Ghost World, del mismo año 

que la anterior, y dirigida por Terry Zwigoff, donde se retrata la marginación y el deseo de 

querer encajar a dos chicas inadaptadas. (Aparicio, 2015) 
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Como se mencionó en el párrafo anterior, los adolescentes siempre estuvieron presentes 

en la pantalla grande. Su primera aparición sucede en El regador regado  (L'Arroseur 

arrosé) en 1895 por los hermanos Lumière. No solo es un gran acontecimiento por la 

aparición de un joven en la pantalla grande sino es el primer rodaje que empleó un 

argumento y que no parece un documental. A su vez, es la primera ficción 

cinematográfica y  película cómica en la historia del cine.  

“Un estudio del cine y la juventud ofrece un interesante paralelo histórico: las películas se 

inventaron en la década de 1890 y la 'juventud' como un área de investigación académica 

surgió menos de 20 años después, en 1904”. (Shary, 2002, p.19) 

En sus comienzos las películas eran algo novedoso, visto primariamente a través de 

máquinas limitadas a un solo espectador que por lo general eran demasiado altas para 

que los niños pudieran usarlas. Mayormente, el público era gente grande y era usual el 

uso del recurso de estilo documental para que aquellos que no podían viajar pudiesen ver 

acontecimientos de otras partes del mundo. Incluso, las películas eran tan populares y 

accesibles al público en general que los estudios cinematográficos no se encontraban 

interesados en dirigirlas a niños ya que generalmente no tenían ingresos para 

entretenerse y eran capaces de disfrutar de las mismas películas que disfrutaban sus 

padres. 

Los años transcurren y la inclusión de los niños comienza a aparecer en la pantalla, pero 

no sucede lo mismo con los adolescentes. Un claro ejemplo es Shirley Temple, 

considerada como la actriz infantil de mayor éxito de la historia del cine por su habilidad 

como actriz y bailarina, pero su fama declinó al entrar en la adolescencia. Según Shary, el 

público de 1930 estaba mayor preparado para ver a un chico encaminado a la adultez, 

refiriéndose a Mickey Rooney, que ver a una niña atravesar por la pubertad, refiriéndose 

a Temple y por esa causa su carrera fue a pique cuando entró en la etapa de la 

adolescencia. (Shary 2005, p.8) 

Otra actriz reconocida de los años 1930 y 1940 fue Judy Galand. Su papel más 

reconocido es el de Dorothy en El Mago de OZ, del año 1939. A diferencia de Temple, los 

personajes que Galand realizaba eran de niñas que no debían ser corregidas por adultos 
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e instituciones por sus comportamientos, sino que, su rol era reparar familias y 

comunidades y por lo general era con ayuda de sus amigos.  Ambas actrices tuvieron 

problemas en conseguir papeles de adolescentes en la industria y también fueron 

explotadas por los estudios donde trabajaban. La diferencia fue que Galand logró 

conseguir más papeles aunque le hicieron consumir pastillas para mantener su figura y a 

Temple le cambiaron su certificado de nacimiento para aparentar más joven y poder 

hacer papeles de niña.  

Hacia fines de la década de 1940 no se mostraba señales de un cambio de la visión de 

los adolescentes con respecto a su representación en la pantalla grande. Para el 

comienzo de 1959, los films protagonizados por los adolescentes eran escasos. 

Las actitudes sociales y una economía cambiante por la posguerra alimentaron el 

surgimiento la presencia de los adolescentes. Los padres de clase media que habían 

soportado la depresión y la guerra. Como resultado, los jóvenes se encontraron con más 

tiempo libre. Las dramáticas posibilidades de esta etapa de la vida, marcadas por la 

rebelión, la angustia y el amor juvenil, rápidamente se hicieron evidentes para los 

cineastas. (Fox, 2009.) 

Con la vuelta de los jóvenes de la guerra apelan a tener otras actitudes. Comienzan a 

manejar y a comprar autos, eso hace que comiencen a ampliar tanto los lugares a los que 

recurren como su círculo social que se expande. Los autocines comienzan a 

popularizarse como lugar de encuentro entre los jóvenes para pasar las tardes.  

Luego, los estadounidenses compran televisiones y empiezan a dejar de lado los cines, 

por ende se buscaba proporcionar otras opciones como el experimental 3D, películas 

para adultos, entre otros. Pero al observar que las mismas no daban resultado las 

industrias decidieron apuntar sus películas a otro público, los adolescentes.  

Desde la década de 1950 el cine estadounidense ha dependido de personas menores de 

treinta años para que paguen películas sobre sus dramas y fantasías diarias. Sin 

embargo, no siempre ha habido una salida estable de la mayoría de edad. Las historias 

de Hollywood y los temas que tratan en las películas para jóvenes han cambiado 

considerablemente. Uno de los dilemas más contundentes de las películas para jóvenes 
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desde que comenzó el cine es que, si bien se dirigen a los jóvenes, no son producidos 

por jóvenes, ya que los niños y adolescentes están efectivamente restringidos del 

proceso de realización cinematográfica comercial. Por lo tanto, las imágenes en pantalla 

de los jóvenes son a través de perspectivas adultas. 

En otra parte del mundo, precisamente en Francia, para los años 50 comienza un 

movimiento llamado nouvelle vague. La nouvelle vague o nueva ola en español, es la 

denominación que la crítica utilizó para designar a un nuevo grupo de cineastas 

franceses surgido a finales de la década de 1950, encabezado por jóvenes. Los nuevos 

realizadores reaccionaron contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese 

momento y, consecuentemente postularon como máxima aspiración, no sólo la libertad 

de expresión, sino también libertad técnica en el campo de la producción fílmica. 

Las películas surgidas durante 1959 se caracterizaban por su espontaneidad, con 

grandes dosis de improvisación, tanto en el guion como en la actuación; con iluminación 

natural, siendo rodadas fuera de los estudios y con muy poco dinero, pero rebosantes de 

entusiasmo, atravesadas por el momento histórico en todas las tramas. Las historias 

solían ser cantos a la plenitud de la vida, el deseo de libertad como valor central en todas 

sus dimensiones, y un nuevo modo de asumir la adultez desde la óptica de un espíritu 

joven. Este movimiento marcó mucho en lo que luego surgiría en los Estados Unidos. 

El Rock 'n 'roll, es el sonido que definió la adolescencia de los años 50. Figuró 

fuertemente en las primeras películas para adolescentes. Rock Around the Clock de 1956 

fue una de las primeras películas que se comercializaron a los adolescentes con la 

exclusión de sus mayores. Su éxito indujo a Hollywood a explotar este nuevo grupo 

demográfico. A la par, films como The Gidget y Beach Party, del año 1963, desarrollaron 

una fórmula segura en sintonía con el estado de ánimo de los años 60 uniendo música, 

comedia y romance con surf, sol californiano y bikinis. Gran parte del éxito de las 

películas adolescentes radica en el hecho de que se cruzan con otros géneros, en los 

años 70, los adolescentes fueron sometidos al horror como en Carrie (1976), el romance 

como en Love Story (1970), comedia National Lampoon's Animal House (1978) y 

musicales Saturday Night Fever (1977) y Grease (1978). Para  mediados de 1950, las 
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series de películas eran cada vez menos usuales, los actores comenzaban a tener 

menores contratos y las películas con más fuerza en el mercado eran las de 

adolescentes. 

Hacia 1960 ya había una fórmula para que los films triunfaran. Primero, un chico pequeño 

miraba lo que sea que mire un chico mayor. Luego, un chico mayor no miraba lo que el 

pequeño mire. A su vez, una chica miraba cualquier cosa que el chico esté viendo y, 

cuarto y último un chico no miraba lo que la chica este mirando. Por ende, la resolución 

del problema era que para conseguir la mayor audiencia hay que dirigir todas las 

películas a los jóvenes de 19 años. Esta fórmula fue explotada por American International 

Pictures. (Shary, 2005) 

El movimiento hippie con sus protestas pacifistas y su libertad sexual se trasmutaron al 

cine y llegaron hasta las películas para adolescentes. De la negación total de la 

sexualidad dentro de la adolescencia de la década de 1930 a la explotación por el curioso  

joven que llega a los años 1960 hacen una gran revolución al respecto. Hacia 1969, 

películas como Last Summer, 1969, llegan a la pantalla grande para mostrar la historia de 

tres jóvenes que son mejores amigos y conocen a una nueva chica y la integran a su 

grupo. Es la historia de la vida adolescente y su deseo de experimentar. Aún así 

demuestra la gran irresponsabilidad de los jóvenes y que por ello no pueden tener la 

responsabilidad de tener sexo.  

Hacia los años 70, los jóvenes comienzan una etapa de rebeldía donde las películas 

románticas ya no tienen la importancia que tenían una década atrás. Por ende aparecen 

los films donde los jóvenes se divierten a través de rebelión, drogas, sexo y pandillas.  

Finalmente, desde comienzos de los años ochenta surgieron una serie de subgéneros y 

personajes distintivos dentro del género de las películas jóvenes, adolescentes, adultos 

jóvenes, que ofrecen imágenes sumamente provocativas que cuestionan los conceptos 

cambiantes de la juventud en Estados Unidos. 

32



2.2 El género y las características del género adolescente. 

Cine juvenil o adolescente es un género cinematográfico destinado a adolescentes y 

adultos jóvenes, cuyo argumento está frecuentemente basado en los intereses especiales 

de los más jóvenes, como la mayoría de edad, el primer amor, la rebeldía, conflictos con 

los padres, angustia adolescente, y la alienación. 

Añadió el Dr. González en la VI Jornada de Medicina y Cultura que 

Son tantas las películas que versan sobre adolescencia y adolescentes, que 
reivindicamos su consagración como nuevo género cinematográfico (no hablamos de 
cine 'para' adolescente - el teen cinema -, sino de cine 'con' adolescentes), casi a la 
altura del western, del cine policíaco o del cine de ciencia ficción. Cientos y cientos de 
adolescentes, de vivencias en todos los países, de emociones y de conciencias en 
todos los idiomas y en esta etapa de la vida que es 'tierra de nadie'.  

Varias tendencias cinematográficas que atienden a audiencias jóvenes surgieron a lo 

largo de generaciones pasadas. Incluso, desde los años 80 comenzaron a popularizarse 

ciertos estilos juveniles. Muchos argumentos persisten en cuanto a por qué los 

adolescentes han sido atacados por Hollywood, cómo los jóvenes tienen ingresos 

disponibles que disfrutan gastando en entretenimiento, de qué manera los niños de hoy 

se convierten en los padres del mañana impulsados por el consumo y por qué los 

cineastas se involucran en las experiencias indirectas de su propia juventud perdida. 

(Shary, 2003) 

Dudley afirma, en Concepts in Film Theory, que “los géneros ejercen una función 

concreta en la economía global del cine, una economía compuesta por una industria, una 

necesidad social de producción de mensajes, un gran número de seres humanos, una 

tecnología y un conjunto de prácticas significativas.” (1984) 

Es que, en el fondo, subyace el problema de la autoridad en la educación. Ante la 

indiferencia o la desorientación de los mayores, los jóvenes otorgan actualmente más 

autoridad epistemológica, conocimiento de la realidad y más autoridad deontológica, 

cómo debería ser la realidad a las películas que a las clases de ética y de moral en la 

escuela, a las conversaciones orientadoras con sus padres y hermanos, y hasta la 

evidencia de su vida familiar experimentada durante años. (Méndiz, 2008). 
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Las películas estadounidenses sobre adolescentes han utilizado diferentes técnicas e 

historias para representar a los jóvenes dentro de un sistema codificado que delinea 

ciertos subgéneros y tipos de personajes dentro del género "película juvenil". A diferencia 

de otros géneros que se basan en el tema, el género juvenil se basa en las edades de los 

personajes de las películas y, por lo tanto, las preocupaciones temáticas de sus 

subgéneros pueden verse más directamente conectadas con nociones específicas de 

diferentes comportamientos juveniles. (Shary, 2003)  

Cuando comienza el género de adolescentes la representación de ellos es que son 

criminales, rebeldes sin causa y solo están para molestar a los adultos. En los años 60, 

transcurrieron muchos sucesos que hicieron cambiar el pensamiento de los jóvenes, su 

futuro y mirada hacia el mundo. Ya para el año 1968, inician ciertas problemáticas en la 

sociedad estadounidense que hace que el cine para adolescentes se estanque. Martin 

Luther King Jr es asesinado, la evidente problemática racial sigue en pie, los jóvenes son 

reclutados para luchar en la guerra de Vietnam, los menores de 21 siguen sin tener el 

derecho al voto y una mayor cantidad de jóvenes yendo a la universidad hace que las 

películas cambien su sentido. Se crearon nuevos géneros y se trataban otros temas 

distintos a los que se venían presentando. 

La moral de los films cambió. El público joven no era tratado como niños y se comienza a 

hacer hincapié en temas más de adultos. La clasificación X, le daba la total libertad de 

expresar libremente cualquier contenido y la clasificación R otorgaba de tratar temas más 

maduros como sexo, drogas, violencia y expresiones honestas y soberbias de los 

adultos.   

Los estudios comenzaron a explotar el descontento de los jóvenes y sus frustraciones 

políticas y a realizar películas de ese estilo para llamar su atención, pero lo suficiente 

como para que parezca que los inciten a hacer rebeliones ante el sistema. 

La tensión continuó a través de 1970 y aún más cuando comenzaron a ocurrir asesinatos 

a estudiantes de universidades. Los jóvenes generaron protestas y rebelión. Los 

cineastas vieron esa oportunidad para cambiar la mirada de los films y hacer a los 

adolescentes como jóvenes rebeldes y de espíritu libre para llamar su atención. El 
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romance contemporáneo ya era algo del pasado, la rebelión era el presente. Los jóvenes 

y su tendencia de superioridad hacia las jóvenes. Sin embargo, a pesar del gran triunfo 

de las películas para adolescentes, solo duró 10 años el furor. Para 1970 se generó la 

decadencia y se gestó la era de las películas de terror. Llegando al año 1980, los 

estudios MGM trajeron los films para adolescentes y el género renació. Pero películas 

como Grease (1979) tuvieron un gran impacto, más allá de que sea un musical. Como se 

habla en el subcapítulo anterior, películas de terror como Carrie o las películas de 

Halloween comienzan a tener más importancia.  

Con su vuelta, se sumó un plus que es la sexualización, así también como la decepción, 

la confusión y el posible peligro. Los jóvenes en aquella época hacían alusión a todo 

aquello que se remitiese a un encuentro sexual. Lo fundamental era perder la virginidad. 

Sin embargo, luego fue descubierta la enfermedad del SIDA y la preocupación general se 

convirtió en ser virgen en la adolescencia. No importaba la orientación sexual de los 

chicos, las chicas podían estar con las chicas y los chicos con los chicos. Esto se puede 

observar en una de las películas más reconocidas del género teen que es The Breakfas 

Club, estrenada en 1985.  

A su vez, además de la liberación sexual, la tecnología comenzaba a formar parte de la 

vida de los adolescentes y, como era de esperarse, se implementó en las películas de 

este género. Lo jóvenes deben resolver problemas con ayuda de la tecnología, algo no 

muy lejano a lo que sucede en el presente 2019. Los adultos no comprenden estas 

máquinas, pero los jóvenes con su facilidad de aprender cosas nuevas logran salvar sus 

pellejos con la ayuda de computadoras. 

Hacia los años 1990 los personajes de color comenzaron a tomar protagonismo en las 

películas para los adolescentes. Entre 1991 y 1995 las películas afroamericanas de 

crimen eran el estilo dominante de los films para teens. Esto comenzó con Boyz N the 

Hood (1991). Dicha película hizo un gran cambio en el género y en los films en sí. Abrió 

muchas puertas para nuevos personajes y le dio voz a una brecha de personas que 

antes no tenían un protagonista al cual se podían identificar. Desde 1995 en adelante las 

películas para adolescentes evolucionaron. Pero los problemas surgieron cuando 

35



comenzaron a tener sexo, discriminación de género y problemas postmodernos en 

general. Luego se volvieron a tratar temas como en los 50, es decir rebeldía y violencia. 

Pero esto llevó a que los chicos comenzaran a ser más violentos, ocurriendo en algunos 

episodios tiroteos en escuelas lo cual hizo replantear el contenido que se mostraba a los 

jóvenes.  

Las chicas malas toman el poder en los 90. Previo a esta época, en las películas para 

jóvenes, no existía la palabra feminista y su intento de provocar al patriarcado. Todo esto 

cambia a mediados de la década, donde las mujeres se revelan demostrando que no son 

solo una cara bonita. Toman el control de sus destinos tanto sexuales como políticos. Así 

es que surgen personajes como Los Ángeles de Charlie (2000), Tomb Raider (2001) o Kill 

Bill (2003).  

Cabe aclarar que, hasta los años 90, las películas dirigidas a los jóvenes se encontraban 

bajo la heteronormativa, pero todo esto cambia con el surgimiento de los queers. 

Comienzan a surgir películas con personas gay de protagonistas y vuelven las películas 

de terror.  

Desde los 2000 hasta hoy, 19 años después, es posible observar todo tipo de películas. 

Aunque todavía falte mayor inclusión de algunos personajes, los temas tratados y el 

intento de inclusión hace que las películas para adolescentes abarque casi todo tipo de 

situaciones y personajes. 

2.3 El boom de la literatura para jóvenes adultos. 

Con el paso del tiempo se puede observar cómo distintas literaturas experimentan un 

desarrollo y una evolución; aparecen nuevas historias, nuevos autores y nuevas 

corrientes literarias. Del mismo modo que la literatura en general tiene sus diversas 

tendencias, la juvenil también las tiene. 

Los antecedentes de la literatura infantil y juvenil se encuentran en las fábulas y los 

cuentos que la humanidad fueron transmitiendo a sus descendientes desde los inicios, a 

través de la tradición oral. Muchas de estas historias servían en la antigüedad para 

transmitir una lección moral. Más tarde, este folklore evolucionó junto con la escritura y 
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quedó grabado en los primeros textos de la historia. Es aquí cuando se puede considerar 

estas historias como los precedentes de las novelas infantiles y juveniles ya que tenían 

objetivos similares. 

Aunque hasta el siglo XX la literatura juvenil no tuvo reconocimiento como entidad 

propia, muchas novelas publicadas anteriormente, según su contenido y registro, ya se 

podrían considerar como las primeras historias juveniles, a pesar de que su finalidad 

haya sido dirigirlas hacia los adultos. Algunas de estas obras pertenecen al grupo selecto 

de las grandes obras de la literatura universal, como, por ejemplo, Los cuentos de 

Canterbury, de Geoffrey Chaucer, en 1387. 

Remontandonos al año 1876 sucedió un hecho importante en la historia de la literatura 

juvenil. Se fundó la  American Library Association, también conocida como ALA. El ALA 

es la asociación de bibliotecas más grande y más antigua del mundo. Su objetivo 

principal es favorecer el desarrollo, la promoción y la mejora de los servicios 

bibliotecarios. Este hecho fue fundamental debido a que hacia el 1937 se manifestó  una 

división formal y oficial entre la literatura adulta y la juvenil. 

De alguna manera, estas dos disciplinas tienen un mismo objetivo, contar historias. 

Incluso, uno de sus elementos básicos ha sido siempre el mismo, la palabra. El lenguaje 

cinematográfico se desarrolló ante el reto de narrar con claridad una historia en un tiempo 

determinado, sintetizando en una hora de proyección, cientos de páginas que constituyen 

un guión. 

A través de los años, múltiples cintas basadas en grandes obras de la literatura, han 

evidenciado la difícil tarea de representar para la pantalla las imágenes literarias; esto sin 

duda, ha resultado en aciertos y decepciones, sin embargo, resulta primordial reconocer, 

que si bien son dos medios distintos, esto no los hace incompatibles, sino 

complementarios. 

Fantasy es el nombre designado al género literario que mueve millones de dólares en la 

industria cinematográfica y editorial. Harry Potter es la saga que le da comienzo a este 

fenómeno. Luego de esa saga le siguieron los vampiros, las brujas, los fantasmas, 

fenómenos paranormales, terror, ciencia ficción, romanticismo, humor, entre otros. Cabe 
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aclarar que un tema que predomina en las novelas juveniles son el misterio y amor.   

Las constantes adaptaciones cinematográficas que ofrecen los estudios de cine se le 

pueden atribuir al mercadeo con el que funciona la sociedad. Las posibilidades de una 

adaptación aumentan cuando el libro ha registrado altas ventas. Incluso es el género 

literario que cautive al público que puede ser indicador para la realización de una 

película. 

Para lectores y consumidores del cine siempre es un tema de discusión las adaptaciones 

cinematográficas de obras literarias. La literatura ha sido una guía vital para el arte 

cinematográfico, le ha permitido apropiarse de historias y en otras ocasiones ha servido 

como originadora de argumentos que han se han convertido en clásicos de esta industria. 

Cine y literatura tienen en común las imágenes, solo que el primero se compone de 

imágenes y la segunda se las proyecta en el pensamiento dependiendo de la capacidad 

imaginativa del lector.  Por otro lado, la literatura ha estado desde sus inicios vinculada a 

la cultura pues ha servido de narradora de las acciones humanas pero en ella existe un 

complejo proceso de comprensión por el que tienen que circular los receptores que 

prefieren este arte que se expresa con un lenguaje cautivador. Otros grupos sociales 

optan por los medios de comunicación de masas entre los cuales se encuentra el cine 

representante gráfico de la literatura. A pesar de ser entidades con recursos distintos de 

expresión ambos se han apoyado ya sea como guiadores o inspiradores para una nueva 

propuesta para el público. A pesar de todo, es excesiva la cantidad de películas 

generadas a partir de adaptaciones de fuentes históricas o literarias. De ahí la reciente 

lengua vernácula en internet de litflicks, es decir, literatura adaptada a películas. La 

historia es tratada genéricamente por el cine épico o la película histórica. Aunque la 

literatura, la historia y las películas son formas distintas de comunicación, se han 

encontrado miles de soluciones y adaptaciones para que tengan relaciones fructíferas. La 

primera clave es la naturaleza y la tradición de la adaptación en sí misma. Los cuentos 

evolucionan y una generación ajusta las historias del pasado hasta el presente y sus 

necesidades modernas y formas de contar historias. 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Capítulo 3.  Los personajes estereotipados. 

Como se menciona anteriormente, para Hollywood, todos los asiáticos, o en su gran 

mayoría, o saben de artes marciales. Los latinos son amantes apasionados o bailarines 

de salsa, cuando no  son drogadictos, sino instantáneamente se convierten en traficantes 

de drogas o proxenetas. Los árabes suelen ser terroristas, y los rusos, ex agentes de la 

KGB o trabajan para la mafia. En su afán por enmendar sus peores estereotipos, los 

directores de cine norteamericanos a menudo se vuelcan hacia el extremo opuesto: 

ahora lo políticamente correcto es escoger siempre una mujer o un afroamericano para 

hacer el papel de presidente, científico o incluso el de pistolero del Viejo Oeste, lo cual 

también lo convierte en otro estereotipo más. 

3.1 La repetición en la construcción de personajes. 

En el cine clásico de Hollywood, la mujer se limita a cumplir su papel servicial de 

ayudante o de secretaria, o su papel tradicional de esposa o madre. Hay excepciones, las 

mujeres vengativas o femme fatales. Estos son algunos de los estereotipos que se 

encuentran en la industria de Hollywood.  

En los 40 y 50 la pantalla se llenó con la figura de mujeres que eran capaces de manejar 

a los hombres de la manera que ellas quisiesen. El noir introduce la ambivalencia de 

establecer el mal en el personaje femenino y, al mismo tiempo, desafiar el protagonismo 

del hombre en la historia de la película. Esto da un vuelco a los estereotipos de los roles 

sexuales vistos con anterioridad. Ambivalencia que se muestra incompatible con su 

capacidad para ser esposas y madres, lo que se puede ejemplificar con películas como  

Perdición (1944) y Deseos humanos (1944), donde ambas mujeres seducen a un hombre 

para que acabe con la vida de sus respectivos maridos. 

En el libro titulado Bad Feminist de Roxane Gay introduce el concepto de Magic Negro 

donde básicamente explica, tomando como referencia el film The Help (2012), que los 

personajes representados con afroamericanas usan su poder para trasformar a la gente 

blanca para ser felices y exitosos, a pesar de que son lo suficientemente fuertes para 

poder serlo por su cuenta, deciden utilizar todas sus fuerzas para beneficiar a la joven 
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blanca y al final las afroamericanas terminen como empezaron, siendo criadas. Mientras 

que, la joven que no es de color elije realizarse como profesional en el exterior. También 

destaca el hecho de que el gran sacrificio es la protagonista que se arriesga para estar 

con las criadas ya que no pueden ser vistas juntas pero no se toma en cuenta lo que les 

puede suceder a las criadas por tratar temas controversiales como acoger a alguien 

blanco en sus casas o dar su opinión sobre el maltrato que sufren día a día en sus 

trabajos. 

En la época del cine silente aparecía una figura llamada sissy, que su significado es 

mariquita, donde se usaba a los hombres afeminados para lo cómico. En películas como 

Nuestros superiores (1933), La alegre divorciada (1934), las lesbianas y gays eran 

representados como transformistas. A las mujeres se las vestía como hombre y 

viceversa. El caso más claro es el de Marlene Dietrich en Marruecos (1930) en la que, 

vestida con un esmoquin, logra un gran aplauso en un club nocturno donde, además, da 

un beso en los labios a otra mujer, logrando el apoyo del público. Otro ejemplo fue La 

reina Cristina de Suecia (1933), con la que Greta Garbo se convirtió también en un icono 

lésbico, pese a que la supuesta homosexualidad de la monarca queda encubierta.  

Es menester agregar que la homosexualidad femenina es un pretexto para satisfacer los 

deseos de hombres heterosexuales y es tratada como una fantasía masculina. En el cine, 

las lesbianas sufrieron la discriminación por ser mujeres y, además, homosexuales. Así 

pues, esta evolución cinematográfica diferente a la de los gays se comprueba en que 

frente a los discursos homosexuales masculinos, son escasos los títulos que abordan la 

cuestión lésbica. Más allá de que existan diversas maneras de ser lesbiana, las imágenes 

más conocidas y las más criticadas, son las representadas por los estereotipos opuestos 

de la mujer ruda e impetuosa, butch, en contraposición con aquella afeminada, femme. 

En los primeros años del cine mudo, Alemania se valía de discursos lésbicos en los que 

se aprecia la atracción entre mujeres mediante la representación de las llamadas 

hosenrollen (mujeres en pantalones). Vestirse de hombre les permitía comportarse como 

uno de ellos y acceder a aquellos privilegios sociales que les son negados por el mero 

hecho de nacer mujer. A finales de los sesenta y principios de los setenta, la 
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homosexualidad femenina en el cine de terror resultó ser la excusa perfecta para 

mostrarlas ligeras de ropa. Este fenómeno conocido como sexploitation tuvo gran auge 

en países como España, Inglaterra o Italia. De esta manera fue como las 

representaciones grotescas llevaron a cabo un descontento con la comunidad y surgió el 

código Hays, desde 1934 a 1967, donde las películas no podían mostrar desnudos, 

besos apasionados y tampoco temas relacionados con el aborto, la prostitución y la 

homosexualidad, Es decir, todo aquello considerado una perversión sexual. 

Vale anexar que, en esta época, las películas con personajes gays se los identificaba 

como villanos. Como en el caso de La soga (1948), en la que Alfred Hitchcock muestra a 

dos estudiantes que viven juntos y asesinan a un compañero de clase. En el apartamento 

en el que los protagonistas conviven se puede ver sólo una habitación con una cama 

matrimonial. Nunca se mostró explícita la relación, pero se insinuaba con leves 

acontecimientos lo que sucedían en las historias. 

La problemática siguió hasta los 70s, cuando las cosas comenzaron a calmarse y 

finalmente terminaron en los 80. A finales de los años 70 aparece el icono de John 

Waters con su película titulada Pink Flamingos protagonizada por una drag queen. 

Simultáneamente, fue posible observar el movimiento LGTB en pleno apogeo y fue la 

primera vez que el colectivo logró manifestarse en contra de esa imagen negativa de la 

homosexualidad. Sin duda, los años 90 fueron los más productivos para el cine LGTB.  

Cuando la homosexualidad masculina comienza a ser explícita, la femenina aún evita las 

menciones públicas. Las relaciones lésbicas resultaban clandestinas o se servían de 

engaños y mentiras, lo que provocó que muchas mujeres llevaran una doble vida y 

ejercieran su sexualidad en el seno de grupos feministas. A partir de los años ochenta en 

los Estados Unidos, el cine lésbico independiente opta por la estética vanguardista, 

especialmente con las obras de Barbara Hammer. Las vampiresas lesbianas 

protagonizan el cine comercial gracias a Tony Scout en 1983 y el filme El ansia con 

Susan Sarandon y Catherine Deneuve en el papel protagonista, o títulos como Media 

hora más contigo (1985) dirigida por Donna Deitch en el que una mujer en trámites de 

divorcio descubrr las relaciones lésbicas. 
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La representación de una visión masculina del mundo se fortaleció con el cine sonoro 

porque, mientras que en el cine mudo colaboraron muchas mujeres, el sonoro, que 

prometía convertirse en una industria de espectáculo con altas ganancias, pasó casi por 

completo a manos de hombres.  

La masculinidad hegemónica se convierte así en un estructurador de las identidades 

masculinas que atribuye al sexo masculino una serie de valores con los que hay que 

cumplir para ser el hombre ideal. Estos valores de la masculinidad hegemónica hacen, en 

las sociedades patriarcales, de guía para el desarrollo del niño hasta que es adulto. 

Productores, guionistas, directores  y camarógrafos  crearon  un  producto para  consumo  

masivo, por lo que recurrían a su visión del mundo, su propia percepción e  interpretación  

de la realidad. 

El guionista que narra las historias, el  productor  que  decide  filmarlas,  el director  que  

escoge  los  planos  y  dirige  a  los  actores,  el  camarógrafo  que con  su  lente  guía  el  

ojo  del espectador y el compositor que pone los acentos  dramáticos,  obviamente  

transmiten su visión polarizada de lo masculino y lo  femenino  que  repetía  los  roles  

tradicionales como sujeto/objeto, masculino-femenino, activo-pasivo, control-

complacencia,  rebeldía-sumisión. 

El cine no sólo insistió en representar trenes, barcos, torres, caballos, pistolas y la 

convivencia dura y disciplinada de vaqueros, pandillas, soldados y mafiosos, sino que 

incluso creó movimientos de cámara y planos que engrandecían a los héroes. El plano 

americano, por ejemplo, muestra al personaje desde las rodillas hacia arriba y lo hace 

crecer en estatura y acentúa su atributo  masculino, la pistola. El héroe está alerta frente 

al enemigo, siempre listo  para desenfundar y disparar. 

Sin embargo, mientras  que  el  personaje  masculino se muestra como ser íntegro, alerta 

y  en control de la  situación, los  personajes femeninos son completamente distintos. La 

cámara enfoca a menudo en primer plano o plano detalle el brillo de su cabellera, la 

fragilidad de su nuca, la sensualidad de  los pechos y piernas. 

Los mismos productores y directores parecen haber reconocido que esta perspectiva 

masculina  podía ahuyentar al público femenino puesto que en los años treinta y cuarenta 
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crearon un género especialmente dirigido a las mujeres, los llamados weepies, 

melodramas para llorar desconsoladamente. Los filmes con protagonistas femeninas se 

dirigían al público femenino,  mas estaban realizados casi exclusivamente por hombres. 

La repetición en la construcción de personajes se da por diversas maneras. Como se dijo 

antes, las grandes industrias y productoras, ensamblan fórmulas por las cuales saben 

que si se cumplen esos requisitos la película será un éxito.  

También se encuentra el tema de los remakes, que si bien no tiene nada de malo en 

hacerlas, a veces ya es muy trillado y repetitivo. Como en el caso de Sherlock Holmes, 

que tiene más de 10 adaptaciones.  

Claro está que los personajes son la clave para que las historias funcionen. De hecho, los 

grandes personajes son esenciales si se quieren crear grandes obras de ficción. Si los 

personajes no funcionan, la historia y el tema principal de la misma no bastarán para 

captar la atención de los espectadores. Estos elementos constantes dentro de un mismo 

tipo de relato también se hacen presentes en el trazo de personajes, cuando comparten 

particulares rasgos o características.  

Al ser representados como personas se les asigna una caracterización, es decir que 

poseen una edad, sexo, estilo de habla, profesión, características que describirán 

externamente al personaje. Pero lo que los convierte en verdaderos humanos es su 

propio carácter, el cual se descubre a través de las acciones que realizan al ir en busca 

de su objetivo. Siempre se les va a atribuir características humanas, conflictos internos, 

que los harán actuar como una persona lo haría; de este modo se refuerza la 

verosimilitud y la empatía del espectador con lo que ve en la pantalla. Asimismo, los 

personajes no serán los mismos al final de la historia, pues van a sufrir una serie de 

cambios a medida que avanzan en el relato, a esto se le denomina arco de 

transformación del personaje, y sirve para analizar la verosimilitud de las acciones y 

entender así cómo se desarrolla el sentido del relato. 

Los espectadores son conscientes de que los personajes de las películas solo existen en 

ese mundo diegético que decidieron acompañar, pero también saben que a través de una 

historia podrán compartir el deseo de justicia, la ilusión de un aprendizaje arduo o la 
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búsqueda de la conciencia. Es decir, son conscientes que el mundo de ficción los separa, 

pero no para dejar de compartir experiencias y problemas. 

Desde esta perspectiva, a los arquetipos se les reconoce como pautas, patrones de 

comportamiento típicos, comunes que siempre han habitado en el inconsciente de las 

personas, por ello se les reconoce como universales. Además, tienen la facilidad de 

despertar innumerables emociones en el espectador, y revelar una imagen en su mente 

con aquello que se le asocie. Los arquetipos son capaces de traspasar fronteras ya que  

cuentan con un alto poder de conexión con el espectador, a quien le permite no solo 

participar de la historia sino también sentir aquellas emociones que los personajes 

también sienten. 

En el caso del cine de acción, fue significativa la influencia de la Segunda Guerra 

Mundial. Durante este conflicto, el cine se vio como un instrumento útil para transmitir las 

proezas de los soldados en el frente, dando lugar a una de las primeras y más duraderas 

representaciones de la masculinidad: el soldado de las war movies. Ya sea en alguna de 

las Guerras Mundiales, en guerras intergalácticas, en el pasado remoto o en el futuro 

lejano, el héroe de acción masculino se verá abocado a la batalla. La representación del 

cuerpo del héroe como espectáculo en el cine de acción tiene un efecto diferente al de la 

heroína y transmite otra serie de ansiedades, dificultades y placeres. Las características 

consideradas como hiper-masculinas son las siguientes. Actitudes insensibles hacia el 

sexo y las mujeres, que se derivan de la creencia de que las relaciones sexuales con 

mujeres son uno de los orígenes del poder masculino y la sumisión femenina, así como 

de la afirmación de que es  aceptable mantener relaciones sexuales sin preocuparse por 

el placer de la mujer ni de empatizar con ella. Así, las relaciones sexuales se equiparan 

con  el dominio sexual de las mujeres. 

La violencia como algo varonil, que se deriva de la creencia de que la agresión violenta, 

tanto verbal como física, es una forma aceptable para el varón de expresar su poder y 

dominación sobre otros hombres. A la vez, el peligro, como algo excitante, surge de la 

idea de que sobrevivir a situaciones peligrosas es varonil, refleja la creencia de que este 

hecho de sobrevivir es una manera de hacer alarde de dominio y poder sobre el entorno. 
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Existen argumentos derivados de los primeros acercamientos a la configuración de las 

ciencias criminológicas, que explican esta supuesta tendencia del varón a la agresividad 

con argumentos basados en el determinismo biológico. Esta cuestión no es aleatoria y se 

fundamenta en la creencia social de que el varón está, por su propia naturaleza, más 

abocado al crimen que la mujer (Messerschmidt, 2005,). 

La dureza como sinónimo de autocontrol de las emociones deriva de la creencia de que 

la ira es la única emoción verdaderamente masculina y que expresar  cualquier  otra  

emoción, es un signo de debilidad. Así, el hombre para ser masculino, debe controlar sus 

emociones y reprimir el miedo, la angustia y la vergüenza. A este respecto, destaca el 

cine de acción centrado en personajes masculinos, en el que aparece un protagonista 

violento, fuera o dentro de la ley, rodeado por otros personajes masculinos secundarios 

tan agresivos como él y acompañado por unos personajes femeninos víctimas más o 

menos pasivas de esta violencia masculina. De este modo, estas películas acentúan las 

dicotomías varón-violencia, mujer-víctima y se muestra la violencia como una forma de 

performance de la masculinidad.  

En las primeras películas pertenecientes al muscular cinema, las mujeres seguían 

atrapadas en sus papeles de víctimas pasivas de las circunstancias o de objeto, 

esperando ser rescatadas por uno de estos héroes.  

La aparición de mujeres heroínas, elemento que ha tomado gran relevancia en estas 

producciones a partir de los años 80, define el efecto mediante el cual ciertas de estas 

cualidades se inscriben sobre el cuerpo femenino musculado, haciendo que los 

significantes de la fuerza física dejen de ser exclusivos de los personajes masculinos. De 

este modo, se desbarata la representación cinematográfica clásica según la cual las 

mujeres sólo pueden ser representadas siguiendo los códigos de la feminidad tradicional, 

con cuerpos esbeltos, suaves y delicados. 

El  filme  El  closet  de  celuloide (1997)  demuestra  claramente  que  el  cine,  como 

medio  de  comunicación  popular  y  masivo, siempre ha sufrido el control y la censura  

de  las  autoridades que temen la libre expresión. No obstante, el cine como arte de la 

sugerencia  ha  logrado una  y  otra  vez  sacarle  la  vuelta  a  los censores. Incluso  ha  
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desarrollado  verdaderas  estrategias  de  cómo  insinuar y  darse  a  entender  sin  ser  

obvio. Desde los inicios de la historia del cine los realizadores han sabido narrar historia y 

situaciones que cuestionan lo establecido y convencional. Así, en uno de los primeros 

western, género por excelencia de la apología a la masculinidad, podemos ver bailar 

alegremente  a  una pareja de hombres. 

3.2 Los arquetipos como guía. 

Un arquetipo, visto desde una perspectiva, es aquel que traspasa fronteras, culturas, 

épocas. Además está presente en toda creación innovadora o creativa del hombre como 

la pintura, escultura, literatura, publicidad, cine o cómics. 

A los arquetipos se les reconoce como pautas, patrones de comportamiento típicos, 

comunes que siempre han habitado en el inconsciente de las personas, por ello se les 

reconoce como universales. Además, tienden a despertar emociones en el espectador, y 

revelar una imagen en su mente con aquello que se le asocie. (Rojas, 2017) 

Estos patrones son representados de distintas formas, dependiendo de la cultura en que 

son observados, pero teniendo en todas el mismo significado. 

A la vez, es un modelo a seguir, una imagen prototipo para copiar y reproducir; 

idealmente, un patrón que sirva como base para moldear o perfeccionar algo. 

Los arquetipos se diferencian de los estereotipos porque estos últimos son una versión 

exagerada de esas características que los identifica. Un ejemplo de estereotipo es latino, 

que trabaja como ayudante en la casa de un hombre adinerado que despilfarra el dinero 

con arrogancia. Por otra parte un arquetipo es, por ejemplo, aquel personaje que es 

mentor del héroe como Dumbledore en Harry Potter o Obi Wan Kenobi para Luke 

Skywalker.  

La función de los arquetipos es darle una ayuda a los espectadores para que 

comprendan la película. Para esto debe haber un patrón repetitivo para que una vez que 

un suceso ocurra o un personaje aparezca se reconozca con facilidad. Lo crucial es no 

abusar de ellos para que no sean películas exactamente iguales y repetitivas. Ocho 

arquetipos que siempre aparecen en las películas son los del camino del héroe por 
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Joseph Campbell. Estos son el héroe, el mentor, el villano o enemigo, el anunciante, es 

decir, la persona o evento que llama a la aventura, guardianes del umbral, que son 

obstáculos que se interponen para que el héroe se le dificulte llegar a su objetivo, 

cambiantes, son aquellas persona que al cambiar de opinión, sentimientos o perspectiva, 

hace que de un giro diferente el curso de la historia, embaucadores y por último, aliados. 

Estos se encuentran allí por una razón, para que la historia se mueva. 

Por ende, se puede decir que es la herramienta que presenta la construcción de historias, 

con elementos comunes dentro de un mismo género cinematográfico o secuencia de 

acciones en el desarrollo, el orden en que suceden los hechos durante el planteamiento, 

nudo y desenlace. El montaje de entrada con que se conoce a los personajes principales, 

el beso de la pareja protagonista al final de la película o el que todo parezca perdido para 

el héroe, justo antes de decidirse a luchar o realizar un último esfuerzo para completar su 

misión, son algunos ejemplos de ocasiones en que pueden presentarse arquetipos de 

estructura en las historias cinematográficas. 

Estos elementos constantes dentro de un mismo tipo de relato también están presentes 

en la construcción de personajes, cuando comparten particulares rasgos o 

características. Los personajes arquetipo son aquellos que presentan similitudes en 

diversas historias pero bajo los mismos estándares, escenarios y contextos, como el 

mago sabio que guía al héroe o el guerrero que pelea a pesar de que todo esté en su 

contra. Su propósito es facilitar el camino para entender el mundo de ficción que se 

presenta y poder relacionarlo con el mundo real. Sin los arquetipos, la historia no tendría 

lógica, es decir, su presencia ayuda al relato, porque, por citar un ejemplo conocido, Luke 

Skywalker no habría logrado su misión sin el apoyo y enseñanzas de Obi Wan Kenobi. 

Esa es la relevancia de la presencia de los arquetipos, que cumplen un propósito esencial 

a la coherencia narrativa. 

El uso y abuso de estos elementos, sin embargo, crea lugares comunes, fórmulas 

repetidas que se desgastan y desgastan a la cinematografía. Si todos estos elementos se 

repiten y se exageran sin control y falta de creatividad, surgen entonces los clichés y los 

estereotipos; películas románticas que siempre tratan de lo mismo, o bien, películas de 
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terror que siempre siguen la misma línea de acción y desenvolvimiento de sucesos, los 

mismos sustos, los mismos fantasmas, la misma familia perseguida por espíritus tras 

mudarse a una nueva casa, provocando que la historia se vuelva predecible, irrelevante o 

reiterativa. 

Con los arquetipos se desdibujan personajes para lograr su transformación, según su 

función, es decir, cambian con el contexto y con el tipo de historia que se cuente. El 

personaje del acompañante del héroe que trae emoción y espíritu a la historia cambia 

según el tipo de relato que se trate. Dory en Buscando a Nemo, Ron en Harry Potter, 

Burro en Shrek, Frank, el perro,  en Hombres de Negro, o Ruby Rhod en El Quinto 

Elemento; todos hacen una misma función en la historia a la que pertenecen, ese es su 

arquetipo, pero se diferencian entre sí, en su personalidad, características, físico y 

crecimiento como personajes, porque pertenecen a diferentes contextos. Todos tienen un 

tino cómico, por ejemplo, pero no son el mismo personaje disfrazado con otra piel, porque 

su arquetipo es su función, el estereotipo son todas sus similitudes. Si hablamos del niño 

gracioso en la película infantil, aquel que siempre es pecoso o de cara redonda, entonces 

hablamos de un estereotipo, porque ese personaje es el mismo tipo de niño dentro de 

todas esas distintas historias, su mismo trazo, apariencia, bromas, relación con otros 

personajes y crecimiento como personaje. 

3.3 Los estereotipos en las películas de adolescentes. 

Como afirma Driscoll es su libro titulado Teen Film todos los géneros repiten ciertos 

patrones y es por eso que los reconocemos. Lo que se destaca las películas para 

adolescente es que no solo tiene un patrón  en la distribución y en la producción sino que 

también en contenido y en estilo. La idea central de las películas de este género es que  

sean reconocibles rápidamente por los típicos personajes y situaciones. (Driscoll, 2011, p. 

83) 

La repetitividad de la película para adolescentes es muy notable. El horror adolescente es 

repetitivo, predecible, derivado y explotador, aunque hay películas de terror para 
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adolescentes innovadoras y amplias variaciones en cuanto a la calidad, no son la 

mayoría.  

Las víctimas del horror adolescente son típicas, tanto ordinarias como de tipos en lugar 

de individuos. Y son tipos específicos de la adolescencia como las niñeras y consejeros 

de campamentos, vírgenes y jóvenes promiscuos, reinas de belleza y reinas de 

graduación. Son los tipos de películas de la escuela secundaria que se persiguen a 

través de sus calles, empujados al desierto o incluso atrapados en sus camas. A través 

de muchas películas de terror adolescentes, se revela problemas de familias 

disfuncionales. El asesino resulta ser el hermano desconocido de la víctima, como en 

Halloween1; el vecino servicial resulta ser el asesino vengando a su hijo como en viernes 

1; el asesino de los sueños busca venganza contra los padres Nightmare1; el novio u 

amigo es realmente el asesino, que busca venganza por la vergüenza familiar Scream; 

una víctima indefensa realmente está ayudando en el asesinato de su padre adoptivo la 

serie Saw. (Driscroll, 2011) 

Los papeles de personajes escolares intelectualmente ambiciosos en películas juveniles 

están desde 1980, que son retratados como socialmente ineptos y toscos. Los nerds 

carecen del respeto de sus contrapartes adolescentes, pero la mayoría de los films 

presentan nerds como la mayoría de los personajes de la escuela, simplemente están 

luchando por ser comprendidos y aceptados frente a la opresión social. La ironía de la 

opresión de los nerds es que sobresalen en la práctica que la escuela está diseñada para 

promover, aprender, pero una conformidad tan flagrante con las expectativas 

institucionales da a los personajes nerds una reputación de ser poco originales y 

excesivamente vulnerables. Además, su capacidad de sobresalir es vista con celos por 

otros estudiantes, que de vez en cuando explotan las habilidades de los nerds. Muchos 

nerds en las películas escolares se utilizan para ayudar a los estudiantes con dificultades 

a superar obstáculos académicos. Los ñoños a menudo logran su aceptación a través de 

un abandono de lo académico como unirse a un equipo deportivo, enamorarse, cometer 

un crimen, pero siempre reafirman el valor del aprendizaje como una forma de vida. En 

muchos sentidos, los nerds enfrentan la mayor lucha de todos los personajes de la 
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escuela porque deben hacer las negaciones más contundentes de su verdadera 

naturaleza, pero esto a menudo les da una clara sensación de logro y respeto. En su 

gran mayoría, los nerds son representados por hombres, con algunas excepciones como 

en My Science Project (1985), Lucas (1986), Heathers (1989), y  American Pie (1999).  

Salvo en algunos films, que emplean muchos de los mismos estereotipos que se usan 

para los nerds masculinos, el razonamiento detrás de esta trama de género puede surgir 

de las tensiones más apremiantes generadas por los nerds en comparación con las 

niñas. Los niños inteligentes, en general, son retratados como atormentados por su falta 

de presencia física en relación con sus compañeros de atletismo y son ridiculizados por 

su supuesta falta de habilidades sociales, mientras que las niñas se muestran a utilizar su 

intelecto en su beneficio. También son vírgenes o sexualmente inactivos, una condición 

que la mayoría de las películas sobre nerds intentan hacer que dejen de serlo pero al 

seguir siendo nerds casi nunca terminan teniendo relaciones sexuales. Dada la imagen 

sexual de los personajes femeninos en la historia de Hollywood, el papel castrado del 

nerd no cumple con la visión tradicional de las "chicas" de la pantalla grande. En otras 

películas que representan adolescentes femeninas particularmente inteligentes, como 

Pretty in Pink (1986), Say nothyng . (1989), The Unbelievable Truth (1990), Hackers 

(1995), y 10 Things I Hate About You (1999), se hace un gran esfuerzo para que los 

personajes parezcan atractivos y así evitar las codificaciones estereotípicamente de los 

nerd, aunque la intimidación y la inteligencia femenina a los personajes masculinos se 

alivia por otros medios, como representar a las chicas como pobres, tímidas, neuróticas o 

incluso feministas. 

El énfasis principal en la mayoría de las películas nerds de los 80 fue la transformación, el 

cambio de alguien que es inteligente y físicamente no tonificado a alguien simplemente 

inteligente pero popular y sofisticado. Este énfasis se volvió más complicado en los años 

1990. A los nerds siempre se les dice que se transformen, que su imagen actual les 

impida ser socialmente aceptados y que la aceptación social es de hecho más valiosa 

que la individualidad idiosincrásica, pero los nerds generalmente son retratados como lo 

suficientemente inteligentes como para darse cuenta de la falacia de esta expectativa. 
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Otro gran estereotipo es el del delincuente. El personaje delincuente ha sido durante 

mucho tiempo un elemento básico de las películas escolares y ciertamente es la imagen 

de pantalla más común de los estudiantes desde 1980. Como sus papeles en películas 

desde los 50s, los delincuentes se utilizan para demostrar que el crimen no es un medio 

adecuado de aceptación y finalmente está destinado a una vida de miseria. La 

delincuencia en las películas de la escuela se retrata a través de personajes que no solo 

violan el código moral de la escuela, sino que también suelen llevar su comportamiento 

problemático fuera de la escuela, como en su casa y, por lo tanto, a menudo utilizan la 

escuela como fuente de repercusiones aún mayores para sus actos. Los delincuentes a 

veces actúan agresivamente hacia otros estudiantes, pero a menudo los maestros son 

blanco de su ira, asi también sucede con los nerds. En el caso de otro tipo de película 

relacionada a esta temática, la reforma de los delincuentes de los maestros es el foco de 

la trama. Los actos de agresión de estos personajes van desde simples burlas a  peleas, 

y debido a que los delincuentes tienen lo que perciben como un territorio valioso y / o una 

reputación que defender, a menudo lanzan sus ataques contra víctimas indefensas, 

inadvertidamente demostrando su falso sentido de poder. 

Algunas películas escolares, describen a las escuelas como problemáticas desde el 

principio, ya sea por la presencia de unos pocos estudiantes especialmente malos o, en 

dramas más politizados, debido a una gestión inepta del establecimiento A su vez, este 

tipo de film en los años 80 se concentraron en uno o un pequeño grupo de alborotadores, 

como Up the Academy (1980), Class of 1984 (1982), Teachers (1984) y Tuff Turf (1985). 

Sin embargo, luego de los 80 las películas han tratado con personajes de la escuela 

delincuentes ya sea como un grupo grande, como en The Principal (1987), Lean on Me 

(1989) y The Substitute (1996), o en papeles más pequeños junto a otros tipos de 

escuela, como en Three O'Clock High (1987) y Class Act (1991). Desde finales de los 90, 

las películas escolares han representado a delincuentes menos violentos como los chicos 

malos de The Faculty, Can not Hardly Wait (ambos 1998), Light It Up y 10 things I hate 

about you, ambas del año 1999. En la última nombrada, el delincuente utiliza la ayuda de 
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un nerd para su beneficio, ambos enamorados de unas jóvenes unen fuerzas, dejando 

sus estatus de lado para lograr su objetivo. 

Otro estereotipo es el rebelde, que no es lo mismo que el delincuente. La mayoría de las 

rebeliones juveniles en las películas escolares se basa en una angustia generada por las 

tensiones sociales y físicas de estar en la escuela, pero no todas las rebeliones apuntan 

en la misma dirección. Algunos rebeldes se convierten en héroes, otros se convierten en 

misterios y otros permanecen jóvenes rebeldes. Los que los define es no querer 

conformarse, pero si quieren hacerlo en la escuela, o en la sociedad, deben encontrar la 

forma de sobrevivir intactos. 

Los rebeldes son a menudo hombres, pero ha habido varias mujeres rebeldes, en roles 

sorprendentemente diferentes. Por ejemplo, The Breakfast Club (1985), Heathers (1989), 

Just Another Girl en el IRT (1993) y The Faculty (1998). Los rebeldes también provienen 

de un amplio rango de clases sociales, incorporando la dureza asociada con las 

condiciones de la clase trabajadora como en Scent of a Woman (1992) y Light It Up 

(1999) - o la ira demostrativa que parece provenir de la ignorancia de padres ricos, como 

en Heathers y Pump Up the Volume (1990). A su vez, tienden a ser blancos, lo cual es 

interesante en comparación con el número de delincuentes negros y latinos que pueblan 

la escuela y los subgéneros de la delincuencia después de 1987. Ciertamente, los 

estudiantes no blancos tienen mucho de qué rebelarse, pero Hollywood muestra poco 

interés en acomodar esas voces de rebelión a menos que se escuche a través del crimen 

en las calles y no en las aulas de las escuelas. 

Como se puede observar a partir de lo investigado anteriormente, la película mayormente 

nombrada en los ejemplos sobre estereotipos de adolescentes es The breackfast club. 

Este film trata de cinco estudiantes fuertemente estereotipados que por diversas 

circunstancias dadas terminan castigados en la biblioteca de su colegio y deben aprender 

a convivir hasta el horario de salida. (Ver figuras 18 al 22 , en pág 16 al 18, Cuerpo C) 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Capítulo 4. Películas que rompen con los estereotipos. 

Para la realización de este cuarto capítulo fue menester seleccionar tres distintas 

películas para luego lograr generar un análisis sobre la ruptura con los clásicos 

estereotipos adolescentes y darle una nueva mirada a problemas ya planteados en otros 

films. Incluso, las representaciones de los personajes hacen que se destaquen en la 

variedad que hay de films de este género. Las tres películas seleccionadas fueron La 

jóven vida de Juno, Las ventajas de ser invisible y Tres generaciones. 

Sin embargo, cabe destacar que más allá de estas tres películas, existen otros films que 

entran en esta categoría como Ghost World (2001),  Adventureland (2009), Precious 

(2009), Jugando con el destino (2002) entre otras.  

Es menester tener en consideración que las tres películas seleccionadas fueron dirigidas 

por personas que, previo a estos filmos, no habían tenido gran éxito en sus trabajos 

Como dice Nicolas Sorrivas en la entrevista realizada para este Proyecto de Grado, son 

películas que rompen con estereotipos para la época, sobretodo en el ámbito comercial. 

4.1 La joven vida de Juno (2007). 

Es la historia de Juno.(Ver figura 23, en pág 19, Cuerpo C) La misma se cuenta a través 

de su punto de vista. Todos los personajes dan vueltas alrededor de ella y sirven su 

viaje. A su vez, es el personaje que pasa por la transformación más significativa y su gran 

dilema, estar embarazada, sirve como pieza central y como columna vertebral para 

estructurar la historia.  

La joven vida de Juno gira en torno al embarazo no buscado de una chica de 16 años y 

aborda los problemas derivados de esa situación. El tema es tratado de tal manera que 

no compromete convicciones morales o religiosas. Se muestra los cambios que sufre y 

las decisiones difíciles que debe tomar tan solo siendo una joven de 16 años. (Ver figura 

24, en pág 20, Cuerpo C)  

La película se demuestra el paso del tiempo con el cambio de las estaciones del año que, 

a su vez, marcarán el cambio radical del personaje principal. La historia comienza en el 

otoño, donde Juno se entera de que está embarazada y emprende la búsqueda de 
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padres adoptivos para el futuro bebé. En el invierno se muestra la relación con esos 

futuros padres. Luego llega la primavera, donde todos sus planes parecen desmoronarse. 

Por último llega el verano, donde Juno vuelve a ser una adolescente, aunque mucho más 

madura y distinta a lo que era. (Ver figura 25, en pág 21, Cuerpo C)  

Lo que hace que esta película rompa con los estereotipos es la protagonista, Ellen Page, 

una adolescente no popular de novia con un chico que no suele enamorarse ni tener 

novia, ni mucho menos dejarla embarazada. 

La protagonista tiene de original la actitud que se observa frente a su embarazo. Al 

principio comienza teniendo dudas con respecto a quedarse con el hijo o abortarlo y 

finalmente decide darlo en adopción. Esta joven debe enfrentar muchos obstáculos sola y 

de forma madura por el bien de su hijo. Un tema poco tratado en la pantalla grande es el 

embarazo en la adolescencia y la opción del aborto es probable por el hecho de que allí 

es legal desde enero de 1973. (Ver figura 26, en pág 22, Cuerpo C)  

A través de la historia, el aborto ha sido un tema poco habitual en las películas de 

Hollywood. Cuando aparece en la trama, la decisión tiende a provocar un melodrama en 

el que la embarazada se debate entre el bien y el mal, y al final suele continuar con la 

gestación independientemente de sus circunstancias. 

A partir que el film avanza, también, se dejan en evidencia otro tipo de problemáticas 

cómo es la escasa educación sexual en los adolescentes ante el desconocimiento sobre 

métodos anticonceptivos, lo que es una herramienta fundamental para cuidar a los 

jóvenes, pero en muy pocas escuelas se da de forma correcta y aún existe un tabú frente 

a las cuestiones sexuales. Es el caso de Chicas Pesadas (2004), donde la educación 

sexual es un profesor de educación física diciendo a los chicos que no tengan relaciones 

porque se van a embarazar y luego morir, a continuación de eso les dice que tomen un 

condón.(Ver figura 27, en pág 22, Cuerpo C) Lo mismo sucede dentro de las familias, los 

padres por vergüenza no hablan con sus hijos sobre sexualidad y estos reciben de otros 

lados cosa que puede llegar a ser información escasa o falsa. Como Juno, en todo el 

mundo aproximadamente 17 millones de jóvenes quedan embarazadas por año. En 

Argentina, hay 700 mil nacimientos por año. El 16% proviene de madres adolescentes de 
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entre 15 y 19 años, de los cuales, el 69% de esas mujeres adolescentes no planearon 

ese embarazo. 

El film  tiene un tinte feminista que hace que la mujeres se encargan de hacer todo el 

trabajo, como por ejemplo,  Juno decide hacerse cargo  del bebé y de  buscar una familia 

digna de cuidara de este.  

Asimismo, la presencia familiar de Juno logra que llegue a la conclusión de dar en 

adopción a su bebé. Una madre ausente que abandona a su hija para formar un nuevo 

hogar y su presencia es sustituida por los cactus que todos los días de San Valentín le 

regala, un padre que no participa mucho en la vía de su hija, aún así la acompaña en 

todo momento pero de un lado paterno, el cual hace difícil ayudar en temas femeninos a 

la protagonista y que se encuentra en una nueva relación con otra mujer que no tiene una 

buena relación con Juno. A su vez se encuentra la madre adoptiva, Vannessa Loring, una 

mujer que vive su incapacidad para reproducirse como un vacío en su existencia. Es 

joven, atractiva, tiene un buen empleo, e incluso gana más dinero que su esposo. Es una 

triunfadora que no puede ser feliz porque nunca se va a sentir realizada si no es a través 

de la maternidad. Es la imagen del equilibrio y la sensatez, es la madre buena que toda 

hija desea y, cómo no, Juno anhela también para su futuro bebé. La ruptura de la pareja, 

no va a impedir a Vanessa culminar su deseo de ser madre. Su marido, Mark no puede 

ser padre por la misma razón que Juno tampoco puede ser madre, todavía no ha 

madurado lo suficiente. La maternidad en Juno es una combinación de instinto y 

maduración.  

La apología al feminismo y el poder femenino está claramente marcado en esta película, 

lo cual hace que se destaque ante otras películas donde una joven queda embarazada. 

La protagonista no se queda lamentando en su casa pensando en lo que hizo mal, sino 

que sale a enmendar lo que hizo tomando las riendas de su vida y haciéndose cargo de 

su error. 

De acuerdo con una encuesta realizada a los alumnos de la cátedra de Realización 

Audiovisual uno en la Universidad de Palermo, lo original de la película es la utilización de 

personajes más reales. La utilización de los personajes para representar algo como el 
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embarazo utilizando tipo de personajes que se les suele presentar como otro tipo de 

personajes hace que se destaque.  

Una familia no tipo, una protagonista que rompe con los estereotipos y el novio nerd son 

algunas de las cosas que hace la película que rompe con los esquemas preestablecidos.  

Los arquetipos en esta película se encuentran facilmente notables. Primero, la madrastra 

de Juno que cumple la función de mentor. Ella es quien guía a Juno a través del proceso 

del embarazo. Luego está el maestro, quien sería el padre de Juno. El conflicto que Juno 

tiene es interno, por lo que hace que no haya villano o enemigo en la trama. El 

anunciante es el embarazo inesperado de Juno que hace que comience con su travesía. 

Los obstáculos que se le presentan es descubrir que la familia perfecta que ella cree que 

encontró no es tan perfecta como creía. El cambiante es Mark, el futuro padre del bebé, 

que luego de replantearse la situación se da cuenta que no quiere tener hijos y abandona 

todo lo que había construido con su pareja. Por último, están los aliados, en este caso es 

la amiga de Juno quien ayuda a buscar a la familia para su futuro bebé y quien se ofrece 

en llamar para pedir una cita con el lugar para realizarse un aborto.  

En resumen, la película muestra la madurez pronta de una joven adolescente que debe 

tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, que junto al apoyo de su familia y amigos 

sale adelante para dale un mejor futuro a su hijo. Como se dijo anteriormente, la elección 

del cast no es algo que hay que tomar a la ligera. Ellen Page como el personaje principal 

encarnando a una joven sexualmente activa donde hasta sus padres se sorprenden de 

eso por no ser el estereotipo de joven que consigue novio. Hasta es mencionado por 

ellos que no se esperaban que Juno iba a tener un hijo sino que tenía problemas con las 

drogas o la habían echado del colegio secundario. La pareja de Juno encarnado por 

Michael Cera, quien es un actor que no tiene rasgos atractivos para el ojo hollywoodense 

hace que el contraste a comparación de otras películas que habla sobre chicas que 

quedan embarazadas de sus novios hace que se destaque ante el resto. 

En conclusión la película es un film interesante para ver ya que habla de problemas 

adolescentes con personajes para nada estereotipados y eso hace que sea más real. 
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4.2 Las ventajas de ser invisible (2012). 

Esta película relata la historia de Charlie, un joven excluido por sus compañeros, solitario 

e incomprendido. Todo esto cambia al momento de conocer a Sam y Patrick. Por otro 

lado, cabe anexar que el relato de la historia transcurre a través de las cartas que le 

escribe a un amigo que fallece el año anterior de esta historia. (Ver figura 28, en pág 23, 

Cuerpo C)  

Él pone a otras personas primero en su vida. Como la felicidad de Sam, la chica que 

ama, antes de su amor. (Ver figura 29, en pág 24, Cuerpo C)  Permite que Patrick lo bese 

durante su mal momento. Sale con Mary para complacerla aunque él no la ame como ella 

a él.  

Nunca discute con su hermana acerca de tener un aborto ilegal, sino que él la ayuda en 

el proceso. Simplemente se queda con ellos en los malos momentos. (Ver figura 30 y 31, 

en pág 25, Cuerpo C)  

El personaje de Charlie es un joven bien representado como el joven tímido, que tiene 

problemas y no tiene a quién contárselos, por eso utiliza el recurso de las cartas a su 

amigo fallecido. Durante su infancia sufrió una serie de abusos sexuales por parte de su 

tía y esto no es descubierto por sus padres hasta que Charlie ya es mayor. Su mejor 

amigo se quita la vida con un disparo y debe comenzar su experiencia escolar solo, sin 

apoyo de su hermana, quien va al mismo colegio que él. Ella, a comparación de él, es 

una joven popular.  

Por otro lado, se encuentra Patrick, un estudiante de último año de la secundaria, es 

hermanastro de Sam, y uno de los mejores amigos de Charlie. Patrick está en una 

relación cerrada con Brad, el mariscal de campo del equipo de fútbol. Brad y Patrick 

tienen una relación encubierta hasta que el padre de Brad se entera. En lugar de hacerle 

frente a su padre, Brad continúa reprimiendo su sexualidad y llama a Patrick con un 

insulto homosexual frente a toda la escuela.  

Charlie es integrado a su grupo de amigos por sus peculiaridades. Él le da la confianza 

de poder sentir que puede ser él mismo. (Ver figura 32 , en pág 26, Cuerpo C)  

57



Simulantáneamente, el protagonista está está enamorado de Sam. Ella fue abusada 

sexualmente cuando era niña, lo que la conecta con Charlie, aunque ninguno se da 

cuenta de esta particularidad hasta el final de la novela. Sam está en pareja con Craig, 

aunque casi llegando al final de la película discuten y terminan. Sin embargo, previo a 

esta ruptura, Sam decide que Charlie tiene que tener su primer beso con alguien que lo 

quiera mucho, por ende ella accede a dárselo. 

Charlie tiene dos hermanos. Por un lado, Chris, quien es una ex estrella de fútbol 

americano de la escuela secundaria que se encuentra jugando para Penn State. Y por 

otro, su hermana, Candace, una estudiante de último año de secundaria muy inteligente 

pero que está en una relación abusiva. Ella es muy hostil con él, pero cuando queda 

embarazada, le pide a Charlie que la lleve a la clínica de abortos, sabiendo que él la 

apoyará en todo momento sin importar lo que pase. Ella sabe que por más hostil que sea 

con él nunca la dejará de lado.  

Continúa la película y el protagonista sigue sin poder recuperarse de su pasado. Sufre de 

depresión y  los flashbacks demuestran el por qué. Sin embargo, la aceptación de su 

grupo de amigos lo ayuda a estar más en paz consigo mismo. A medida que Charlie se 

vuelve más maduro, su relación con su hermana también se profundiza.  

Comienza a tener más confianza, empieza a salir con Mary Elizabeth, salen de fiesta. 

Todo parece ir a la perfección hasta que todo se derrumba cuando, un día jugando a 

verdad o reto, se le reta a Charlie a besar a la chica más guapa de la habitación y besa a 

Sam. Fue un antes y un después. La amistad con sus amigos se desploma, comienzan a 

distanciarse y la depresión vuelve nuevamente.  

Los personajes están representados de una manera cruda y fuerte que hace sentir al 

espectador un fuerte realismo en ellos. Los temas tratados, que son parte de la vida de 

adolescentes, lleva a que muchos jóvenes se sientan identificados con algunos 

personajes y temas.   

El contacto sexual trae un recuerdo reprimido de su tía Helen abusándolo cuando era 

niño. Charlie escribe una última carta a su amigo, dos meses después, diciendo que sus 

padres lo habían encontrado desnudo en un estado catatónico en el sofá. Lo llevaron a 
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un hospital psiquiátrico, donde finalmente se da cuenta de que la tía Helen lo había 

abusado sexualmente, Charlie perdona a su tía, y la novela termina con una imagen del 

protagonista escribiendo. Allí hace referencia que planea dejar de enviar cartas y 

comenzar a participar plenamente en su vida. En la iniciación sexual, se le teme 

demasiado a ese momento, ya que implicaría también, una muerte simbólica de la 

infancia. Teniendo en cuenta que la infancia del protagonista de la película no fue para 

nada llevadera sino, por lo contrario, verdaderamente traumática, es doblemente difícil, 

para él, adaptarse con decisión y fluidez a este hito tan importante en la vida de cualquier 

persona. Con respecto al vínculo generado y gestado por estos dos protagonistas, vale 

destacar la elección que hace Charlie. Una elección que demuestra libertad. Una elección 

que no implica directamente lo narcisista o aquello apuntalado. Una elección diferente. 

Porque elige a una persona diferente, no solo del núcleo extra familiar, sino también, 

distinta a él.   

Lo que hace que se destaque esta película ante las otras es la realidad que muestra de 

los adolescentes, ya que en su mayoría se los muestra rebeldes, con la única 

preocupación por ser populares e ir de fiesta. 

La realidad es que los adolescentes pasan por una cantidad excesiva de cambios. No 

todos disfrutan de las fiestas, sino que prefieren quedarse en casa ya sea leyendo, 

mirando películas, disfrutando con amigos o jugando algún videojuego. Los estereotipos 

de las películas hacen ver que los chicos que hacen estas cosas son marginados de la 

sociedad que hay que rescatar para que sean populares, tengan muchos amigos y 

consigan parejas. A pesar de ello, este film demuestra con los sucesos de los personajes 

la realidad de los adolescentes, lo que genera que el espectador se sienta identificado. 

Se muestra la otra cara de la popularidad, los chicos raros también pueden divertirse, ser 

felices y afrontar los problemas. No todo es un concurso de popularidad.  

Otro punto a destacar son los personajes en minorías como gente perteneciente al grupo 

LGTBQI+ donde no siempre son bien representados en los films para adolescentes. Hay 

padres que aceptan a sus hijos por su orientación sexual como el caso de Patrick y hay 

otros que no, como el de su pareja. 
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Según una encuesta realizada a los alumnos de la cátedra de Realización Audiovisual 

uno en la Universidad de Palermo, lo original de la película es la utilización de personajes 

más reales a los cuales se pueden sentir identificados con los problemas presentados en 

la historia. A su vez, se debe destacar los distintos puntos de vista que se presentan a lo 

largo de la trama. Cada personaje es único y tiene sus propios problemas personales, 

aunque comparta problemáticas con sus pares, todos tienen algo que hace que se 

destaque del otro. Esto hace que los espectadores puedan sentirse identificados con más 

de un personaje.   

4.3 Tres generaciones (2016). 

El tema tabú de las personas transgénero está comenzando a dejar de ser considerado 

algo ajeno y comienza a integrarse cada vez más en la sociedad actual. Hay films 

representados de formas positivas y negativas. Una de ellas es Tres Generaciones, que 

trata de la vida de Ray, una chica que está comenzando su camino para el cambio de 

sexo. Su familia está conformada en total cantidad por mujeres. (Ver figura 33, en pág 27, 

Cuerpo C)  

Ray es un joven trans de 16 años, que desde pequeña sabe que es un chico y que su 

cuerpo femenino no le corresponde, por lo que decide que quiere terminar sus estudios 

en otro instituto y empezar el tratamiento hormonal que le permita poder ser quien de 

verdad es. Generalmente la adolescencia es la etapa más difícil para los niños trans. Los 

caracteres sexuales secundarios comienzan a desarrollarse y por lo tanto empiezan a 

marcarse de una manera más notoria todas esas características que ellos y ellas ya 

vienen rechazando como suyas hace años. Sin embargo, la historia, lejos de centrarse en 

el proceso de transición que se da con el tratamiento hormonal, muestra cómo el entorno 

familiar de Ray asimila su decisión. Él vive con su madre, Maggie, su abuela, Dolly, y la 

novia de su abuela. No obstante, como bien dice Dolly, ser lesbiana no implica tener la 

mente abierta, y tanto a ella, como a la madre de Ray, les cuesta afrontar la situación. 

Ella lucha para que su hijo tenga una vida normal a pesar de las circunstancias. Y si bien 

tiene sus dudas al respecto decide acompañar a su hijo en el camino. Como toda madre 
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tiene inseguridades y las demuestra a lo largo de la película. No tiene miedo de que su 

hijo cambie sexo, sino el hecho de que salga herido. 

Por otro lado se encuentra su abuela una mujer que vive con su pareja. A pesar de ser 

lesbiana sigue teniendo un pensamiento conservador. En una situación donde están 

discutiendo con su hija, la abuela plantea que sería más fácil si su nieta decide ser 

lesbiana, a que cambiar de sexo. Finalmente entiende y comienza a tratar a Ray como el 

chico que es. (Ver figura 34 a 37 , en pág 29 a 30, Cuerpo C)  

Esta película refleja la dificultad de acceder al tratamiento hormonal, los problemas de 

necesitar el consentimiento paterno, las dudas de una madre sobre si eso es lo que 

quiere su hijo o está solo confuso por la edad, los obstáculos diarios a los que se 

enfrentan las personas trans, desde el bullying, hasta la falta de conocimiento al respecto. 

Incluso a través de las dudas del personaje de la abuela se habla sobre la diferencia 

entre género y preferencia sexual, pues como bien explica su madre, Ramona no es 

lesbiana ya que no es una chica a la que le gustan las chicas, sino que es Ray, un chico 

trans y hetero, porque le gustan las chicas. Problemáticas como tapar el pecho femenino 

con vendas para que no se note, la frustración de tener la menstruación, el que se usen 

artículos y pronombres femeninos en vez de masculinos, y cómo poco a poco su familia 

acepta que Ray siempre fue y será Ray y el paso que va a dar no significa que pierdan a 

su hija y nieta se ven a lo largo de la película. (Ver tabla 38 y 39, en pág 30, Cuerpo C)  

Más allá  de que se trate de la transición de Ray, se le da mayor importancia a temas 

familiares como los sacrificios de una madre soltera, problemáticas adolescentes y peleas 

por distintas opiniones personales al respecto de temas. Lo que hace que esta película 

sea original es el hecho de la utilización de un personaje que se tiende a estereotipar 

mucho. Si bien hay algunos estereotipos dentro del film, son más los aciertos que los 

errores. También se encuentra el tema del padre y el secreto que guarda la madre al 

respecto. El padre de Ray, las abandonó cuando él era muy pequeño. Sus padres no 

llegaron a casarse porque su madre engañó a su padre con el hermano de éste. Pero 

resulta que en realidad su padre, no es su padre biológico sino que su tío, es decir, el 

hermano con quien su madre engañó a su padre legal. Cuando la madre va pedirle el 
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consentimiento para que su hijo comience el tratamiento hormonal,  un montón de dudas 

pasan por la mente del padre. Se pregunta si acaso fue su culpa, si fue el hecho de no 

haber estado presente en su infancia, se pregunta si acaso es una etapa, que lo mejor es 

esperar para ver si se le pasa. Y la madre  tampoco  está exenta de dudas.  

Un gran problema que se presentó al salir esta película fue la utilización de la chica cis  

como la representación del chico trans y esto enfureció a la comunidad. Desde hace años 

el colectivo trans reivindica que los papeles de personajes trans no los interpretan 

siempre personas cisgénero, y en el caso de Ray, muchas personas defendieron que 

el actor trans Elliot Fletcher habría sido idóneo. Precisamente Fletcher aparece, junto a 

otras muchas actrices y actores trans, en la campaña que se lanzó el año 2017, Why 

Hollywood needs trans actors. 

Después hubo conflictos con respecto a la representación de las parejas lesbianas 

debido a a que la abuela de Ray es lesbiana y vive con su pareja.  Al momento del 

análisis de la película se presentaron desafíos ya que esta película rompe con 

estereotipos pero la vez es parte de ellos. Por eso se decidió hacer una encuesta a 

diferentes directores sobre la decisión de la utilización de una persona trans. El primero, 

Stiegwardt, aclaró que prefiere la utilización de actores o actrices que representen de 

manera efectiva al personaje antes que elegir a alguien trans que no tenga experiencia 

para hacer el papel. Por otra parte, el director Jorge Falcone, dijo que utilizaría una 

persona trans para mostrar la verosimilitud ya que él se dedica simplemente a 

documentales, pero si tuviera que elegir en una película de ficción seguramente elegiría a 

un actor o actriz para el papel. Más allá de ello, se investigó en blogs de personas de la 

comunidad para saber su opinión al respecto y todos demostraron su inconformidad con 

respecto a la utilización de la persona no trans. Fue por ello que la directora defendió su 

posición alegando que al no haber hecho su transición todavía Ray debía ser una mujer y 

no un hombre, por eso seleccionó a una actriz para que llevar a cabo el papel.  

Un censo realizado por GLAAD, el número de personajes transgénero este año es un 

signo positivo de progreso. 26 personajes transgéneros en comparación con 17 en el 

informe anterior, 2017. De esos 26, 17 son mujeres transgénero, cinco son hombres trans 
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y cuatro no son personajes binarios. Este informe incluye dos momentos de televisión 

innovadores para la comunidad trans. La historia de la televisión se ha hecho con el 

estreno de Pose de FX, que cuenta con el mayor número de usuarios habituales de la 

serie transgénero en una serie de EE. UU.  

Cabe anexar que la forma en contar la historia hace que, por más que el espectador no 

sea una persona transgénero, pueda sentirse identificada con otros hechos que suceden 

en la película, como los problemas familiares, el acoso en el colegio y problemas de 

cambios de temperamento al pasar por la etapa de la adolescencia, entre otras. 

La Chica Danesa (2015) relata la historia de Lili Elbe. Es trascendental por ser la primera 

persona en experimentar una cirugía de cambio de sexo en una época en la que las 

conductas homosexuales o transgénero no eran consideradas para nada normales. Y 

esta película también fue protagonizada por una persona cis al igual que About Ray. La 

crítica y la comunidad solo exige que al hacerse películas que tratan temas de ellos y 

ellas que decidan poner a alguien que pertenece a esa comunidad, ya que ningún chico 

trans se ve identificado en una chica con maquillaje o una chica trans con un chico 

vestido de mujer.   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Capítulo 5. Las películas para adolescentes en la actualidad. 

En el presente, 2019, las minorías y los estereotipos están cambiando en la mirada de las 

películas hollywoodenses debido a que la sociedad va evolucionando. Como se demostró 

en el capítulo 2, el género comenzó como una necesidad y hoy en día es uno de los 

géneros que más vende en la industria, por eso, es necesario ir reinventandose a medida 

que la cultura, creencias y pensamientos va cambiando.  

En el año 2018, películas como To All the Boys I've Loved Before, Love, Simon, The 

Kissing Booth, Sierra Burgess is a looser son algunas de las que se destacan por romper 

con algunos de los estereotipos que se critican dentro del PG. 

La liberación sexual, hace que haya más representaciones de LGTBQI+ en el medio y 

cada vez están mejores representadas. Los jóvenes son personas que pertenecen a la 

comunidad y no simples chicos cis heterosexuales. Claramente hay excepciones, pero en 

su mayoría comienzan a verse cambios positivos.  

Las minorías comienzan a aparecer de entre los extras y bolos y logran tomar papeles 

protagónicos donde no solo están allí para hacer de minorías sino también para dejar de 

darle importancia las raíces de los actores y se comienza a tomar en cuenta las 

actuaciones. 

Según la entrevista realizada a Nicolás Sorrivas, profesor de la Universidad de Palermo, 

guionista, director de teatro y aficionado al cine adolescente, Love, Simone, es una de las 

mejores películas que representan hasta ahora, donde el protagonista es un adolescente, 

gay, con problemáticas de un adolescente heterosexual, es decir, que su mayor problema 

es su orientación sexual.(Comunicación personal, 2019) 

5.1 Ruptura y coexistencia de estereotipos en el cine adolescente postmoderno. 

Algunos estereotipos continúan siendo presentados en los films para adolescentes y 

otros fueron mutando con el paso del tiempo como se mencionó en el capítulo 2. El 

constante cambio de la sociedad y pensamiento social hace que estos evolucionen, o 

contrariamente, involucionen.   
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Una nueva generación de películas dirigidas al público juvenil ha estado invadiendo las 

salas de cine, principalmente en la última década. Se trata de un cine altamente 

novedoso. La novedad no se encuentra únicamente en la perfección técnica que 

caracteriza a las mejores expresiones de esta floreciente industria. Es que tanto en su 

trama, como en su desenlace y en el modo de tratamiento de los temas, se trata de filmes 

que resultan sorprendentes y refrescantes. En primer término, los personajes suelen ser 

mucho más complejos que los de la anterior generación de filmes, son menos obvios en 

sus intenciones y menos predecibles en sus comportamientos. En particular, la definición 

de los roles de género parece estar menos estereotipada que en décadas pasadas, y 

parece posible encontrar mayores niveles de sensibilidad en los personajes masculinos, y 

mayor actividad en los femeninos. 

El tratamiento de la problemática planteada es en general más fresco, humorístico, 

original y ligero, por más que se trate de obras que a veces alcanzan altos grados de 

dramatismo. En todo caso, el tratamiento de la temática está más claramente alineado 

con las preocupaciones actuales, y sobre todo, con el temperamento de esta época entre 

dos siglos y con el modo de vida asociado a ella. 

G.B.F (2013) es una película que trata sobre unos niños que salen del armario. El film 

comienza presentando a Tanner y su pequeño, pero leal grupo de amigos. Vuelan bajo el 

radar sin reputación. Tanner es un nerd del cómic y se ajusta al perfil de género 

estereotipado de un varón adolescente. Mientras tanto, su mejor amigo Brent está 

hambriento de los reflectores, muy extravagante y anhela ser el primer gay que sale del 

armario en su escuela secundaria. Luego, la película presenta a las tres chicas 

adolescentes de élite que gobiernan la escuela y su obsesión. Por seguir la tendencia de 

tener el nuevo accesorio caliente; un mejor amigo gay. Inmediatamente, Brent cree que 

ser el accesorio de una de las tres chicas de élite lo hará popular al instante. Por otro 

lado, Tanner no quiere ser parte de la nueva tendencia y preferiría pasar desapercibido 

para sus compañeros, pero su plan no funciona y termina siendo arrastrado por su amigo 

fuera del closet. Esto tiene un gran impacto en su amistad y pronto se convierten en  

enemigos. Las tres abejas reina comienzan a tratar a Tanner como un premio para ganar, 
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luchando por él como su mejor amigo gay. Inmediatamente comienzan el cambio de 

imagen de Tanner para mejorar su homosexualidad ya que sienten que no es lo 

suficientemente gay. Todos sienten que tienen a Tanner, ya que el dulce perfecto para el 

brazo les garantizará el título de reina del baile de graduación. El giro de la trama del 

baile comienza cuando Tanner no puede comprar boletos con una cita del mismo sexo. 

Esto causa un alboroto y se lleva a cabo un baile alternativo donde cualquiera puede 

venir sin importar su orientación sexual. Brent une sus fuerzas con el comité de 

graduación de los tradicionalistas y cuando todo fracasa, termina en el la fiesta alternativa 

Lo que es particularmente interesante sobre los personajes de esta película es que cada 

una de las tres niñas más populares en la escuela representa un aspecto de la lucha 

interseccional cuando sale del armario. En primer lugar, la inocente Shlee; una niña 

mormona criada para creer que la homosexualidad es un pecado. Ella representa la lucha 

de la religión. En segundo lugar está la rubia fashionista Fawcett; una niña criada por 

padres que están muy bien acomodados económicamente. Ella representa la lucha de 

clase. Y en tercer lugar está la estrella del club de drama afroamericano Caprice. Ella 

representa la lucha de la raza. La realidad es que todavía, la clase media blanca; Las 

identidades urbanas siguen siendo las identidades gay más visibles. La identidad sexual 

ventajosa se normaliza, ignorando las experiencias diferenciales. La cultura gay sigue 

pareciéndose a una identidad gay estrictamente hegemónica en la que los hombres y las 

lesbianas gay son retratados exclusivamente como económicamente estables, urbanos, 

monógamos y que luchan activamente por la igualdad. La película GBF apoya la idea de 

que solo una identidad masculina blanca de clase media puede permitirse el privilegio de 

una identidad abiertamente gay. A través de las identidades de las tres chicas populares 

en la película y el resultado de los personajes que salieron del armario, queda claro que 

no todos tienen acceso a espacios gay tan seguros. 

En la actualidad, se puede presenciar la era de oro de las series, mientras que el cine 

está muriendo lentamente. Pero esto no hace que la lucha no sea para ese formato 

también. Series como The Handmaid’s Tale, Gace and Franke, Orange is the new black, 
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Glow, entre otras, traspasan las barreras de los estereotipos generando mujeres 

invensibles. 

El caso de The Handaid’s Tale y su interpretación de un futuro distópico donde una 

sociedad fuertemente patriarcal se hace con el dominio de EE.UU. no ha dejado 

indiferente a nadie. Los temas de los que trata, así como el modo de exponerlos, hacen 

de esta serie un interesante retrato de la sociedad, de sus creencias y los extremismos a 

los que se pueden llegar. Se parte de un pasado bastante cercano y similar al nuestro, y 

es posible observar la vulnerabilidad del sistema democrático haciendo creer al 

espectador que si no toman las decisiones correctas pueden terminar en un futuro como 

ese. La homosexualidad penada con la muerte, mujeres sometidas y tratadas como 

objetos sexuales, estado del terror y del miedo donde la educación y el conocimiento 

están vistas como un sinónimo de rebeldía. Aún así, la inclusión en la serie es notable, ya 

que  es una adaptación de un libro donde se cuenta que la dictadura es aún más fuerte y 

separa a la gente de color y es sumamente racista. La productora ejecutiva y a su vez 

actriz principal de la serie afirma que quiere que la serie sea algo en que la gente pueda 

sentirse identificada y no se va a poder llevar a cabo si no hay versatilidad de sus 

personajes, aunque la inclusión de gente de la comunidad LGBTIQA+ y afroamericanos 

hace que un mayor público sienta afinidad con un personaje que se relaciona a ellos. A 

su vez, el director de la serie afirma que ellos no hacen un show racista, sino un show 

sobre racismo. 

Los derechos reproductivos de la mujer y sumisión ante el hombre son dos garantes 

tópico tratados en esta serie. Por esa razón, a lo largo de sus dos temporadas fue una 

pieza clave de la industria cultural a nivel mundial, ya que no solo tuvo miles y miles de 

reproducciones sino que fue adaptado por grupos feministas a modo de batalla contra el 

sistema patriarcal en intervenciones en lugares públicos vestidas como criadas.  

Películas como La vida de Adele, que además de ser una película de concienciación 

sobre la diversidad sexual, es un canto al amor en todas sus versiones. Al amor universal, 

capaz de lo mejor y de lo peor. Es la historia de Adele, una adolescente que busca su 

lugar en el mundo. En plena efervescencia juvenil conoce a Emma y sufre una 
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fascinación hasta entonces desconocida por ella. Descubre así su primer amor. Con él 

llegan los primeros besos, la pasión, las primeras caricias, el compromiso y la 

convivencia. Pero con el tiempo también comienizan a aparecer las primeras discusiones, 

los primeros hastíos de la rutina y las primeras complicaciones. Hasta llegar al 

irremediable desenlace, la primera pérdida amorosa. Esta obra maestra francesa 

demuestra lo intensas que pueden ser las relaciones y lo confundidos que están los 

adolescentes en esa etapa de su vida.  

Girl es un film belga que trata de una chica de 15 años, en el cuerpo de un niño, que 

hace todo lo posible e imaginable para realizar su sueño, convertirse en bailarina. Los 

esfuerzos y sacrificios que tenga que realizar no son una barrera para ella. Lara, su 

nombre en la película, sabe que es una mujer y quiere que su cuerpo se adapte lo más 

rápidamente posible a su realidad. Con 25 premiaciones que se lleva esta película sobre 

la vida de una chica trans que busca cumplir su sueño de ser bailarina es reconocida 

como una de las mejores películas del 2018. Aún así sigue con la misma problemática 

que el film About Ray que es que el rol es llevado a cabo por una persona cis y no una 

persona trans.  

Otra película que rompe con el estereotipo es Bend it like Beckham (2002). La 

protagonista de la película se llama Jessminder, una chica hindú migrada a Londres con 

toda su familia. A pesar de vivir en un ambiente muy tradicional y respetuoso de los 

principios de su cultura, Jess rompe con la tranquilidad familiar, apasionándose al fútbol y 

soñando con ser como su mito David Beckham. Un día, mientras juega en  el parque, se 

le acerca Jules, una chica del equipo local, que le propone de entrar a hacer parte de ese 

mismo equipo femenino de fútbol y de participar al torneo de verano. Es allí que 

empezará para Jess el largo camino para lograr sus objetivos, atrapada entre el deseo de 

afirmarse en un campo tan lejano de su cultura y la gana de escaparse de la obediencia 

que tiene que demostrar a su familia. Este film trata de temas como el rol de género, 

discriminación, conflictos de identidad y choque generacional, donde la protagonista  es 

acusada de su orientación sexual solo por esta atraída por un deporte que es 
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considerado solamente para los hombres. Traición a su familia por seguir sus sueños en 

vez de lo que su familia pretende para ella sí pensar en su felicidad y necesidades.  

5.2 La inclusión como una necesidad. 

Las desigualdades entre hombres y mujeres son, básicamente, socialmente construidas. 

La desigualdad entre hombres y mujeres se deriva de universos de opinión, creencias y 

actitudes históricamente perpetuados, compartidos por los actores sociales, y que surgen 

de la triangulación de las representaciones sociales acerca de lo femenino y lo masculino, 

los roles atribuidos a los sexos y los estereotipos de género, que en su interrelación, fijan 

las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. 

El concepto de rol social hace referencia al conjunto de actitudes, capacidades, 

expectativas y valores que se asigna a posiciones sociales o a grupos. A través de la 

socialización, se transmiten funciones sociales favoreciendo el anclaje en el sistema 

social mediante la integración de patrones conductuales que el sujeto adquiere para 

facilitar la interiorización de exigencias sociales.  

En los primeros años del cine, el estereotipo gay era el de un personaje excesivamente 

afeminado causante de todas las risas; asimismo, las lesbianas se vestían de hombre en 

lo que parecía ser un divertimento más.  

El año 2019 es un año de revolución y protesta. La gente comienza a luchar por sus 

derechos y reconocimientos. Los jóvenes comienzan a hacerse escuchar y a sus 

necesidades, como el derecho a la inclusión en las películas y series.  

La serie más inclusiva de la historia llamada Pose se estrenó en el año corriente y 

comenzó una revolución en los medios. Murphy, el director, decidió romper con el status 

quo y convocar en su gran mayoría a actrices transgénero y hombres gays para estar 

al frente del drama. No llamó a actores heterosexuales para adentrarlos en la 

comunidad de la que forma parte. Para Murphy era importante ser real, pero sobre 

todo inclusivo. La serie no intenta relatar una historia triste, sino una historia que deja 

una lección al espectador, donde la identidad de género u orientación sexual no 

definen a los personajes. Cada uno es lo que es, con sus ambiciones, virtudes, 
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defectos y problemas encima, y eso acerca al espectador. Lo hace empatizar 

rápidamente.   

Esta serie se basó en el film llamado Paris Is Burning, el cual trata de una 

película documental del año 1990 dirigida por Jennie Livingston, filmada en la segunda 

mitad de los años 80. La misma relata el movimiento conocido como cultura ball en la 

ciudad de Nueva York, y los sectores sociales más implicados en él, gays latinos y afro-

americanos, además de la comunidad transgénero, todos ellos muchas veces envueltos 

en el riesgo de exclusión social y la pobreza. Además, Hooks expresa dos narrativas que 

compiten en la película, la primera es la importancia cultural de la participación en los 

bailes, en contraste con la infelicidad práctica de las personas que realmente persiguen 

este estilo de vida. Y por otro, la miseria de la vida de los concursantes, que por más que 

no se muestra ni se respalda claramente en este documental, ya que pretende transmitir 

un mensaje social sobre la diversidad sexual y la exclusión cultural.  

Murphy es un director reconocido por la inclusión en todos sus trabajos. Como por 

ejemplo en Glee donde toma personajes super estereotipados y los lleva a su mayor 

potencia, tomando a un joven en sillas de ruedas, un bully, una porrista, una chica con 

sobrepeso, una asiática, una joven de color, un gay, entre otros. Glee marco la historia 

en la series televisiva a nivel mundial con el éxito que registro en base a sus seguidores 

en todo el mundo, por manejar un concepto novedoso pero más que nada realista en el 

que se presentan distintas problemáticas que viven día con día los jóvenes en la escuelas 

y en su entorno de manera general. Maneja problemáticas reales como es el caso del 

bullying en las escuelas, la popularidad, el rechazo, el autoestima, preferencias sexuales, 

la ausencia de los padres, aspectos económicos, entre muchos otros. 

El espíritu de libertad de los jóvenes hace que investiguen, protesten y no se queden 

callados con lo que está sucediendo a su alrededor. Esto también involucra al cine 

comercial ya que no quieren ver más los estereotipos normalizados por la 

heteronormativa blanca. Cada vez va a comenzar a presentarse más films con temáticas 

novedosas y que los chicos van a poder sentirse identificados con las problemáticas de 

jóvenes que tiene problemas similares a los espectadores. 
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Los géneros, masculino y femenino, no son más los únicos que hay, las chicas y los 

chicos no necesariamente tienen que usar rosa y azul y las películas no tienen que ser 

todas iguales. Si bien las representaciones depende del director que haga la película, 

esta dejado en claro que es necesario hacer una investigación previa antes de tratar con 

el tema ya que se puede dar una mala representación.  

Las necesidades de inclusión son esenciales para que el público pueda sentirse 

identificado y no excluido del medio.   

No parece necesario subrayar la importancia de la industria cinematográfica como 

constructor de referentes e imaginarios colectivos. Lo que se percibe a través de la 

pantalla, en cualquier posible formato, establece la percepción individual y social de 

determinados aspectos sociales. A lo largo de los siglos, los hombres han diseminado 

interpretaciones de cómo los géneros deberían proceder y cómo deberían ser. De este 

modo, se puede decir que la historia se ha escrito desde una perspectiva masculina, 

dejando a las mujeres un limitado espacio para articular su propia experiencia. 

No solo es importante que la inclusión se dé delante de cámara, sino detrás y a medida 

que transcurre el año 2019 se hace notar más la necesidad de esto. Movimientos de 

mujeres en todo el mundo están tomando el empoderamiento que merecen y comienzan 

a hacerse notar.  

Cuando se es niño, se suele ver películas de super héroes que hace que se desee ser 

como uno de ellos al crecer. La fantasía de poder convertirse en el super héroe favorito 

es la fantasía de todo niño. Pero es difícil lograrlo si ninguno es similar a las personales 

reales, ya que de todas las películas de super héroes hay alrededor de 100 películas de 

super héroes contando secuelas y  remakes de las cuales protagonizadas por mujeres 

solo son el 10% del total. Si bien hay personajes de mujeres heroínas en las películas 

protagonizadas por hombres, no se le da la importancia suficiente para que haga un 

cambio importante. En su mayoría predomina el hombre, blanco como superhéroe. 

En el año 2015, varios actores asiático-estadounidenses se convirtieron en defensores 

feroces de su propia visibilidad y en críticos francos de su industria. El tema se ha 
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cristalizado en una palabra, blanqueo, que llama a Hollywood por tomar papeles e 

historias asiáticas y llenarlas de actores blancos. 

En cuanto a la inclusión de los asiáticos, Crazy Rich Asians (2018) es la primer película 

en 25 años con un casting predominantemente asiático americano, luego de The Joy 

Luck Club (1993). La representación en el cine y productos televisivos es la gran disputa 

que enfrentan Hollywood y el público. Así, aunque Crazy Rich Asians es un elenco 

liderado por asiáticos. Existen quienes critican la película porque falla en representar a la 

cultura de Asia, sobre todo en la parte sur, donde está situada la historia. Pero el objetivo 

del filme es poner en Hollywood el conflicto de identidad para los asiáticos nacidos en 

América, quienes no son aceptados totalmente en ninguna de sus dos nacionalidades.  

Por otra parte, un film llamado Every Day (2018) es una adaptación de un libro del 2012 

que trata sobre Rhiannon, una adolescente efervescente, afinada y completamente 

normal que crece en un suburbio boscoso de Baltimore. Ella tiene un novio el cual no la 

respeta, pero un día normal le genera muchos detalles amorosos, que no solía tener.. 

Esto se debe a que a es un espíritu que cada día se despierta en la mente y el cuerpo de 

un adolescente local diferente cada día, hasta que el reloj marca la medianoche, 

momento en el que el espíritu se traslada a otra persona. La historia comienza cuando A  

ocupa el cuerpo y mente del novio de Rhiannon. El espíritu, puede ser un niño o una 

niña, de cualquier forma, tamaño o etnia. Lo que tiene de interesante el film es que 

muestra a una joven de secundaria que se enamora de alguien que no tiene cuerpo por 

decir de alguna manera. Ella solo observa el interior de esa persona, por ende, cuando A 

habita el cuerpo de una chica, no tiene problema en besarlo.  

But I'm a Cheerleader es una película estadounidense de 1999 perteneciente al género 

de la comedia romántica y satírica.  Megan Bloomfield, una chica aparentemente feliz 

y heterosexual. Es además una de las animadoras de su colegio secundario. Su familia y 

amigos están convencidos de que es lesbiana y se organizan para hacerle una 

intervención y darle a entender que tiene un problema, lo que culminará en su marcha a 

una institución especializada en la terapia de reorientación sexual para curar su 
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homosexualidad. En la institución, Megan no tarda en darse cuenta de que efectivamente 

es lesbiana y, a pesar de la terapia, poco a poco aceptará este hecho.  

Esta película aprovecha los contrastes sociales característicos de las porristas, 

simultáneamente objetos anti-feministas y deportistas feministas, para enfatizar su 

auténtico mensaje, la tolerancia por estilos de vida diferentes a los convencionales.  

La frase de la película Pero yo soy una animadora se utiliza  para defender su sexualidad 

cuando se la cuestiona e interviene. De hecho, a Megan le parece imposible que ella 

pueda ser homosexual porque, por su propia etiqueta, es una porrista, y debido a 

esterotipos aparentemente las porristas no deben ser lesbianas, pero evidentemente, 

Megan lo es. Ella sale con un miembro del equipo de fútbol, pero no disfruta besarlo, 

aunque lo hace porque ella considera que es lo que debe hacer. Sin embargo, su falta de 

entusiasmo sexual hacia su novio en combinación con su aparente atracción por otras 

porristas y el posterior vegetarianismo hace que su familia y amigos crean que Megan es 

lesbiana.  

Asimismo, en True Directions, los jóvenes homosexuales trabajan hacia la 

heterosexualidad cortando leña, arreglando autos y jugando al fútbol, mientras que las 

lesbianas intentan convertirse directamente en la capacitación en habilidades domésticas 

y crianza de los hijos. El que enseña a los jóvenes a ser heterosexual es protagonizado 

por RuPaul, una drag queen, modelo, actor, cantante, presentador estadounidense.  

Desde 2009 ha producido y presentado el programa de telerealidad llamado RuPaul's 

Drag Race. Es considerado el Drag Queen más exitoso en la historia de los Estados 

Unidos, siendo colocado en la lista de las 100 personas más influyentes. El hecho de que 

la sátira sea protagonizada por una de las personas más influyentes dentro de la 

comunidad hace que la película tenga más peso en cuanto a la demostración de lo 

absurdo que es que los padres obliguen a sus hijos a ir a un campamento de 

reprogramación sexual. 

Empire Records es otra película de los 90 que marcó a una gran generación. Trata sobre 

un empleado de una tienda de discos independiente, encargado de cerrar la tienda por la 

noche, descubre planes para una adquisición corporativa, un destino, como sabe 
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cualquier persona familiarizada con la política cultural de los 90, similar al colonialismo 

capitalista. De este modo, el empleado lleva las ganancias del día a Atlantic City, con la 

esperanza de ganar lo suficiente para salvar la tienda. Falla y el resto de la película se 

dedica aparentemente a descubrir cómo proteger a la tienda para que no invada a los 

señores de Music Town. Esa trama queda en paralelo al ver a los protagonistas que 

refleja de una manera muy auténtica como es ser un adolescente. Muestra la naturaleza 

de los adolescentes de una manera muy real. Al haber varios chicos y chicas trabajando 

en la tienda cada personaje refleja un prototipo de adolescente. Está el sensible, el 

disparatado, el problemático, la chica sexualmente activa, la chica insegura que quiere 

estar delgada y tener buenas notas y para lograr a toda costa su meta es capaz de todo, 

hasta tomar medicamentos y, por último, la rara.   

Todos estos ejemplos son un reflejo de la sociedad, que aunque algunos fallan otros dan 

justo en lo necesario para demostrar que la misma se encuentra en plena evolución. Un 

referente potente es el de The Handmaids Tale que hasta los propios directores, actores 

y hasta la escritora del libro afirman que es un crudo reflejo de la sociedad. Por eso es 

que si la sociedad no es representada es imposible llegar a la totalidad del público de 

Estados Unidos, una potencia mundial, donde tiene millones de pobladores de distintas 

etnias y creencias, por eso debería ser el mayor exponente de inclusión y dar el ejemplo 

para el resto del cine mundial. Aún así, hay mayores películas extrajeras que hacen más 

peso que películas locales como el caso de Girl, película belga o Blue is the warmest 

color, película francesa. 

Los premios Oscars anunciaron el 1 de julio de 2019 los nuevos elegidos para su 

organización. De estas 842 personas, hay aumento del 7% en miembros femeninos 

desde 2015, llegando a un total del 32% de toda la organización. "El 29% de los nuevos 

miembros son afroamericanos, lo que representa un aumento del 8% en esa estadística 

desde 2015” (Deadline, 2019).   

Esto último demuestra que la academia está tratando de incluir a las minorías para que 

participen más ya que ellos también son representantes de los films que se proyectan. 

Todos los que participan son ganadores o ex nominados por la academia. Teniendo en 
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cuenta que en años anteriores el público se quejaba por la falta de representación en la 

comunidad afroamericana y ahora haya crecido un 8% es un gran avance.  

En el año 2018 se le había ofrecido a un comediante afroamericano a ser el conductor de 

los premios, pero este se negó por unos comentarios homofóbicos que había dicho en el 

pasado. Esto demuestra que la inclusión es una necesidad básica para los estudios de 

Hollywood. 

En el 2017, Pixar, realizó un homenaje a uno de los días más importantes en el 

calendario mexicano, el Día de los Muertos. Coco narra la historia de Miguel, un joven 

músico que busca demostrar a su familia sus capacidades con la guitarra. Sin embargo, 

su familia detesta la música debido a ciertos hechos del pasado, rompiendo así los 

sueños del pequeño protagonista. En la búsqueda de una manera de mostrar que la 

música es para él parte esencial de la vida, Miguel es transportado a la tierra de los 

muertos en buscar a su tatarabuelo y corregir así los errores del pasado. La película logra 

otorgar una representación visual, emocional e imaginativa en su retrato de las 

tradiciones mexicanas. Para eso el director trabajó junto a su equipo latinoamericano 

para no caer en lo estereotipo ni faltarle el respeto a la cultura mexicana a la que se le 

estaba rindiendo culto. Coco, la decimonovena película de Pixar, es la primera en tener 

como protagonista a un personaje que pertenece a una minoría. A lo largo de la película, 

muchos de los personajes principales, con las voces en inglés de un reparto casi 

totalmente latino que incluye a Gael García Bernal, Benjamin Bratt y al joven Anthony 

Gonzalez como Miguel, introducen palabras en español sin traducir para que se sienta 

más una película de culto a una película meramente comercial.  

5.3 Representando a los espectadores. 

Como opina Sorrivas en la entrevista realizada, el cine actual está realizado por jóvenes 

que buscan la libertad. Los espectadores dejan de ser solamente jóvenes que van al cine 

para pasar el tiempo, sino que ahora buscan algo más. Como cineastas la misión crucial 

es llevar a la pantalla historias verosímiles y para eso, contar historias que le suceden a 
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personas reales es importante que se vean ya que más personas pueden sentirse 

identificadas. Las minorías tienen derechos a ir al cine y ver un personaje que tenga los 

mismos problemas que ellos y puedan ver que no solo a ellos les suceden las 

problemáticas presentadas. (comunicacion personal, 2019) 

Como se menciona en el capítulo 3, los arquetipos son guías, pero no es esencial que se 

haga un patrón para llevar a cabo una película. La estereotipación es una cuestión 

psicológica personal, pero a su vez constituye también un proceso social ya que es el 

contexto el que enseña ya desde niño al sujeto a utilizar estereotipos a fin de economizar 

sus esfuerzos cognitivos. Estos son sumamente difíciles de erradicar, dado que se 

encuentran profundamente relacionados con la seguridad afectiva que aporte el grupo 

social de pertenencia al sujeto.  

A la par, anuncios publicitarios, series televisivas, portadas de revista, mensajes 

educativos y de concienciación a través de los distintos medios de comunicación, 

incorporan de forma progresiva nuevos roles de la mujer en la sociedad actual, en un 

intento de reflejar una realidad a veces oculta o difuminada y de reivindicar el valor social 

de las minorías, desterrando estereotipos desfasados.  

Si bien ayuda a construir un esquema básico para llevar a cabo una historia los 

personajes que lo representan no deben ser siempre los mismos. Los seres humanos son 

distintos y a la hora de afrontar una situación puede ser tomada de distintas maneras. 

Hay gente que no se siente cómoda con el cuerpo en que nació, hay gente que no es 

feliz en su trabajo, hay otros que modifican parte de su cuerpo ya sea color de pelo, 

tatuajes, perforaciones hasta modificaciones como microdermales o implantes. 

Los discursos fílmicos y televisivos se construyen desde el presente sobre la base de 

personajes y situaciones contemporáneas que ofrecen información al espectador no 

LGBTIQA+ pautas sobre cómo interactuar y qué actitudes adoptar en un entorno 

cotidiano, el instituto, el trabajo, la familia, los amigos, etc. 

Con independencia de los juicios de valor que se puedan establecer sobre la idoneidad 

de los estereotipos, los adolescentes de hoy en día no necesitan leer entre líneas ni 

apropiarse de discursos ajenos, extrayendo de ellos el común denominador para construir 
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su propia historia, trajes prestados, arreglados a duras penas en la oscuridad de la sala o 

en la intimidad del dormitorio, ni asumir estereotipos negativos unívocos construidos 

desde una instancia dominantemente heterosexual y, a menudo, machista y homofóbica. 

El cine y la televisión ofrecen todos los días modelos específicos más o menos 

heterogéneos, igualmente elaborados desde una posición dominante, probablemente 

también discutibles o matizables en función de lo que cada uno pretenda encontrar en 

ellos, pero indiscutiblemente propios.  

Después de que los actores afroamericanos y las películas enfocadas en personajes de 

raza negra fueron en buena medida ignorados para las nominaciones de los Premios 

Oscar en 2015 y 2016, la indignación en redes con #OscarsSoWhite creció a tal punto 

que Hollywood tuvo que escuchar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 

puso en marcha un esfuerzo a favor de la diversificación y el año 2017 

fueron nominados seis actores negros, un récord. 

El fenómeno de elegir a actores blancos para interpretar a personajes de minorías 

también ha movilizado a la comunidad asiática. Actrices como Constance Wu han 

criticado la práctica, de modo que lograron afectar la taquilla de películas como Ghost in 

the Shell, una adaptación fílmica de un manga protagonizada por Scarlett Johansson. 

Sin embargo, mientras Hollywood intenta lidiar con esos temas, el grupo más ignorado 

por la industria, los latinos, todavía espera el momento en el que sus reclamos sean 

escuchados. El 18 por ciento de la población en Estados Unidos es latina y esta 

comunidad representa el 23 por ciento de quienes van por lo menos una vez al cine cada 

mes. Sin embargo, solo el tres por ciento de todos los personajes con un diálogo en 

películas producidas durante la década pasada son latinos, de acuerdo con un estudio 

publicado y encabezado por Stacy Smith. La última persona de ascendencia latina que 

ganó un Oscar fue la española Penélope Cruz y eso fue hace una década atrás. 

En el año 2018, por primera ocasión en 90 entregas, una mujer transgénero pisó el 

escenario de los Oscar, el evento cinematográfico que acapara todos los reflectores cada 

año. Daniela Vega fue quien apareció sobre las tablas del Dolby Theatre de Los Ángeles 

para presentar la participación del cantautor Sufjan Stevens quien interpretó el tema 
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nominado Mystery of love de la cinta Call me by your name. El momento, calificado como 

histórico, representa una lucha de los derechos de las personas trans alrededor del 

mundo. El triunfo de la cinta, por ejemplo, reabrió el debate sobre la ley de identidad de 

género en Chile, país de origen de la intérprete, donde el cambio de sexo registral es un 

trámite engorroso y complejo. La propia Vega no cuenta con un pasaporte acorde con su 

identidad. 

Continuando, Disney, una de las cadenas más importantes de la industria comenzó a ser 

más inclusiva en los últimos años. Primero sucedió con la serie Buena Suerte Charlie, 

donde se incluye una pareja de lesbianas, Cheryl y Susan, quienes son madres de Taylor, 

la amiga de la pequeña protagonista. Esta incursión de una pareja homosexual a un 

show infantil llegó seis meses después de que la cadena anunciara su plan para 

presentar a sus primeros personajes gay. En un episodio de 2017, Josh uno de los 

personajes principal en la serie de Disney Channel UK The Lodge, admitió que le gustan 

los niños y no las niñas, lo que lo convierte en el primer personaje principal gay de una 

serie de Disney Channel en el Reino Unido, así como el primer personaje masculino en 

salir del closet en escena en una serie con la marca Disney. En el 2014, la película 

Frozen, fue un furor, tanto para niños como adultos. La fascinación por los personajes 

hizo que fans de todo el mundo comenzara una petición para que en la secuela de la 

película, Elsa, la protagonista, tenga una novia ya que los fans asumen que ella es parte 

de la comunidad LGBTIQA+. Los productores aún no negaron ni asumieron ninguno de 

los rumores, pero a fines del 2019 se sabrá la verdadera sexualidad de la princesa. En la 

serie Andi Mack, protagonizada por una niña de 13 años, Andi, que intenta pasar la 

adolescencia sin traumas, apoyada por sus tres mejores amigos, dos chicos, Cyrus y 

Joshua, y una chica, Buffy, confiesa su gusto sexual su amiga.   

Otro caso es el de la serie para niños de Disney Junior, Doc McStuffins, conocido como 

La Doctora Juguetes, en donde una niña afroamericana tiene el poder mágico de hablar 

con los juguetes a través de un estetoscopio obsequiado por su abuela. En un episodio 

incluye dos madres lesbianas. 
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Por último, se encuentra la serie Star Vs The Force of Evil, la cual se emite en el 

canal Disney XD. Trata sobre una princesa mágica de otro planeta, Star Butterfly, que es 

enviada por sus padres a estudiar a la Tierra debido a su talento para provocar desastres 

y su rebeldía. En el tan conocido planeta azul vive como un estudiante más en casa de su 

compañero de clase, Marco Díaz, mientras lucha con monstruos y provoca el caos de 

manera inconsciente. En el episodio Just Friends, Star, Marco y Jackie acuden a un 

concierto de su banda favorita, Love Sentence, cuando en determinado momento de la 

presentación, la música lleva a la mayoría de personas a besarse entre ellos, incluidos 

algunas personas del mismo sexo. 

Con la audiencia masiva que tiene Disney, estos pequeños pasos que le está abriendo a 

la comunidad LGBTIQA+ es una gran evolución ya que niños y niñas de todo el mundo 

los observan constantemente y logran que se sientan identificados incluyendo familias 

diversas, de distintas etnias y aceptación de libertad de género y orientaciones sexuales.  

Cada vez hay más jóvenes que se animan a revelar sus gustos sexuales por ver películas 

que le dan el valor de hacerlo. Se sienten identificados con personajes y ven cosas que 

antes no se veían. La visibilidad cada vez contribuye más a este tema actual. Lo 

importante es seguir dándoles la importancia que se necesita al asunto y que no sea 

tomado a la ligera para no caer nuevamente en la representación estereotipada de lo que 

es ser alguien dentro de la comunidad LGBTIQA+ y a su vez contratar actores y actrices 

que pertenezcan a esa comunidad. 

Sam Levinson es un director estadounidense que trae tanto a la pantalla grande como a 

la pantalla chica propuestas audiovisuales que rompen con estereotipos de los 

adolescentes mostrando una realidad sin filtros de la vida de los jóvenes. En el año 2018 

realizó un film llamado Assassination Nation donde relata una versión actual a las brujas 

de Salem. En el film se muestra una puesta en escena donde se representa la fuerte 

fractura social que se está produciendo en Estados Unidos y los chocantes cortes de 

montaje sentencian a los personajes principales, cuatro chicas que podrían ser las 

nuevas brujas de Salem, de la generación Instagram. Levinson reivindica el feminismo 

más combativo y deja claro que la victoria contra el patriarcado se conseguirá con 
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acciones de resistencia. Las brujas de Salem han vuelto, pero no como las del siglo XVII, 

donde las acusadas de jugar con magia negra eran quemadas en la hoguera, sino en un 

2018 en el que la nueva brujería es el progreso que algunos aún no han alcanzado a 

entender. Es la capacidad de las mujeres de ser libres, sexuales y orgullosas, de ser 

dueñas de sus propios cuerpos y demandar el derecho a su intimidad, a no ser 

increpadas o molestadas, a vivir en un entorno libre de machismo.  

La película gira al rededor de cuatro amigas y su peculiar estilo de vida. Cuando un 

hacker del pueblo de Salem comienza a filtrar datos de algunos vecinos, desde las 

conversaciones de chat hasta las búsquedas en webs pornográficas estas jóvenes entran 

en aprietos. El hacker ataca al alcalde, al director del instituto, al jefe de policía, entre 

otros, hasta que las tensiones estallan en violencia. Sólo necesitan a alguien a quien 

culpar, y esa será una de las protagonistas. El filme apela a una juventud muy particular, 

la que nació con el mundo virtual y el frágil equilibrio entre los avances sociales y la 

constante tirantez de la tradición. Una juventud fiel a la actualidad, que, además, está 

creciendo bajo la dictadura del postureo, el culto a la imagen, la personalidad online y la 

insensibilización hacia la violencia. No buscan el poder por el poder o el éxito individual, 

sino el empoderamiento colectivo, algo que queda más que claro en su imponente 

enfrentamiento final. No hay duda que el planteamiento de Levinson es una provocación 

llevada al extremo, pero ese es su juego, plantea una situación improbable, que no 

imposible, para hablar en clave de género de los males que padece nuestra sociedad 

contemporánea.  

Una de las protagonistas es una mujer trans y su carácter no se define por ello, da un giro 

de 180 grados a lo que se viene viendo sobre las problemáticas de personajes trans, que 

al parecer, su único problema es ser trans, donde se habla de que los chicos que no 

practican sexo oral a las mujeres “a estas alturas deberían ser considerados sociópatas” 

dicho por la protagonista en la película, donde las mujeres se masturban y no tienen 

miedo de decirlo en voz alta, donde se declaran feministas sin vergüenza, donde se 

representa una juventud que es capaz de combinar la fiesta y el desenfreno con el gusto 

por la cultura, por el cine. Esto es nuevamente representado en la serie realizada por el 
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mismo autor de la película, Euphoria (2019) donde el personaje de la chica trans no se 

caracteriza por serlo sino que tiene dramas adolescentes como cualquiera de sus 

compañeros. Lo sorprendente de la serie es que rompe estereotipos y estigmas de una 

forma brusca como la película previamente tratada.  

La serie creada por Sam Levinson se basa en una serie israeliana del mismo nombre y 

se centra en Rue, una adolescente que sale de rehabilitación. Tiene clara su filosofía de 

vida, sufre ansiedad, se siente vacía por dentro y la única forma de sentirse viva es a 

través de las drogas, que no quiere dejar de ninguna forma. En el colegio se hace amiga 

de Jules, una joven trans que se acaba de mudar al vecindario. Es una exploración de la 

sexualidad marcada por la pornografía violenta a la que tienen acceso los jóvenes desde 

la infancia, es una jerarquía social marcada por los malos comportamientos, es instinto de 

autodestrucción. Y, a pesar de todo esto, diría que es una propuesta muy recomendable. 

Rue lo hace tanto a través de las propias drogas como de un amor romántico, ingenuo, 

platónico, que la anima a abandonar las drogas; Jules, buscando la pasión de un hombre 

en internet y la amistad amorosa con mujeres en la vida física; Kat, encontrando una 

mina en el cibersexo y perdiendo la virginidad; Cassie, en una relación sentimental con 

un chico mayor; Maddy, mediante el sexo con desconocidos y el amor imposible por 

Nate, el mejor atleta del colegio, que se comporta como un psicópata desde que a los 

once años descubrió la colección de vídeos en que su padre se graba con chicos jóvenes 

que le llaman papi. 

En la serie se muestra la euforia como la adolescencia como angustia y montaña rusa, 

las drogas cotidianas en el marco de la cultura de la terapia, el sexo como realidad o 

como horizonte de deseo, la aceptación del cuerpo más allá de las normas sociales, las 

relaciones tóxicas, el acoso físico y la presión del futuro universitario. 

En Euphoria no hay pedagogía, ni en el colegio ni en el hogar, porque no cuenta con 

auténticas figuras de autoridad. Sus encarnaciones, casi siempre masculinas, resultan 

fallidas. El director del centro educativo es incapaz de gestionar la crisis del vídeo porno 

de Kat, que ella misma acaba resolviendo mucho mejor que él; el padre de Nate no sabe 
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cómo enfrentar el lado oscuro de su hijo, quien extorsiona, golpea y miente con maestría 

criminal; y la policía fracasa en su intento de proteger a Maddie de los malos tratos de su 

pareja, engañada por ella misma y por Nate. 

La madre de Rue está perpetuamente al borde de un ataque de nervios, saturada de los 

engaños; y la de Cassie se pasa el día borracha. La adolescencia se revela en la serie 

como un sistema radicalmente autónomo, Jules se acuesta sin saber exactamente por 

qué con hombres adultos, Kat gana dinero como ciberdominatrix, Nate no paga por sus 

múltiples delitos y Rue burla todos los sistemas de control de la drogadicción. Solucionan 

sus problemas sin recurrir jamás a sus padres, tutores o profesores. Como si habitaran 

un mundo paralelo. 

Estos dos proyectos audiovisuales son materiales que muestra la verdadera vida de un 

adolescente sin filtros. La problemática recae en que esto no sea tomado de ejemplo para 

los jóvenes para elegir como estilo de vida, como sucedió con Skins (2007-2013) una 

serie que mostraba la descontrolada vida de un grupo de adolescentes que creían que 

serían jóvenes y libres por siempre.  

Para concluir con el capítulo como se ha demostrado a lo largo del desarrollo, las cosas 

han cambiado en los últimos años. Algunas cosas han mejorado en cuanto a la inclusión 

y a representación. Los jóvenes del presente son revolucionarios eso hace que si no 

están de acuerdo con lo que ven algo harán al respecto. Aunque queda un camino por 

recorrer, el cambio está siendo positivo a grandes rasgos. La importancia de la inclusión 

es necesaria para que más jóvenes puedan sentirse identificados con personajes y poder 

crecer junto a ellos.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado enmarcado en la categoría de Investigación y bajo la línea 

temática Historia y Tendencia ha realizado un análisis crítico a la falta de inclusión de 

minorías en las películas para adolescentes y sus estereotipos.  

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, es decir, analizar los 

estereotipos presentes en las películas para jóvenes en los últimos años en Estados 

Unidos, se realiza una investigación sobre el tema. 

En este trayecto se ha logrado observar el comienzo de un género y sus mutaciones a 

través del tiempo. Se ha observado cómo es que cada situación en la historia, el género 

se fue adaptando para que los estereotipos vayan con cánones de la sociedad de ese 

entonces. 

A su vez, se analiza la falta de representación de las minorías, que aunque son parte de 

minorías claramente, son una gran parte de la población a la que acude al cine.  

El motivo de la elaboración del proyecto es el poder detectar la problemática actual de los 

estereotipos y la falta de representación de las minorías en el cine para, en caso de tener 

la posibilidad de desarrollar un largometraje, no cometer los errores comunes y tener en 

cuenta todo lo investigado. Para eso se analizó de distintos puntos de vista, como el 

aspecto social, la construcción de personaje, la necesidad de contar una historia que se 

repite una y otra vez.  

El cine y los medios de comunicación en sí, influyen y se ve influenciadas por la 

sociedad. Los adolescentes no son una excepción, el hecho de tener una buena 

representación y mostrando minorías haya más influencia positiva en la sociedad. Si bien 

todas las sociedades son distintas, hay elementos en común dentro de cada cultura. El 

respeto y diversidad es algo que no debe estar sobrestimado.  

Como se demostró a lo largo de este Proyecto de Grado, la representación no es muy 

acorde a la realidad como se plantea en el capítulo uno. La cultura norteamericana tiende 

a generalizar en ciertos aspectos y el cine no es una excepción. Los que más sufren ese 

tipo de generalización son los extranjeros como el caso de los latinoamericanos. No es un 

secreto que Hollywood tiende a tener un tinte machista y con los estudios que se hicieron 
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en lo últimos años es más notorio aún. Al quedar tan expuestos deben tomar conciencia 

de sus actos y comenzar a hacer cambios. 

Hacia el capítulo dos se demuestra como a partir de una necesidad económica, el cine 

comienza a mutar y se le da importancia a un grupo de personas, es decir, a los 

adolescentes. La mutación del género fue cambiando a lo largo de las décadas 

demostrando la necesidad de innovar para que el público siga asistiendo al cine. A pesar 

de las guerras y las problemáticas económicas se debe seguir haciendo cine para 

entretener a las masas por un momento y que se olviden de los problemas del exterior. 

Una vez que los adolescentes demuestran un gran interés en el séptimo arte, comienzan 

las grandes franquicias a manufacturar con todo lo que sea posible, hasta llegar al siglo 

21 donde algunas de las películas son adaptaciones de libros que les fue muy bien en 

ventas para poder seguir con la fantasía y crear nuevas cosas.  

Hacia el capítulo tres, la guía de los arquetipos demuestran la fórmula fácil de crear 

personajes repetitivos que hacen que el espectador pueda comprender fácilmente la 

trama. El problema se encuentra en que la repetición esta fórmula hace caer una 

creación de películas que tienen el fin de generar dinero en vez de llegar a la gente. La 

problemática de la representación es que se sigue haciendo lo que funcionaba en el 

pasado, pero cuando los tiempos cambian y la gente también esas representaciones ya 

no cumplen su función. Esto hace que caiga en un ciclo de estereotipos ya que la fórmula 

funciona. A partir de la década del 2000 la gente comenzó a ser más libre en cuanto a su 

libertad sexual,  ya no son oprimidos como en décadas pasadas y las representaciones 

siguen siendo sobre gente oprimida. Los jóvenes comienzan a experimentar cada vez 

más de chicos su búsqueda de identidad y la importancia de la visibilización es algo en lo 

que se debe trabajar.  

Las tres películas elegidas son films que se encuentran dentro de la misma década y un 

poco más, pero aún así parecen muy lejanas con respecto a algunas representaciones, 

aunque siguen siendo más controversiales que muchas de las películas que salen en el 

presente, 2019.  
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Aún así, películas actuales están tratando de integrar un cast más amplio para mejorar el 

estigma que hay sobre las minorías queda un gran camino por recorrer.  

Se observó qué actualmente, 2019, los estereotipos comienzan a ser menos usuales y 

los personajes comienzan a tener una verosimilitud y mejores representaciones. Aunque 

aún falta mucho camino por recorrer, se está yendo por un camino bien encaminado.  

A pesar del notorio intento para que haya inclusión, hay películas que intentan ser 

inclusivas incluyendo actores y personajes de minorías para demostrar que ellos cumplen 

con su apoyo a la causa, pero lo que terminan haciendo es estereotipar o llevar a lo 

absurdo al personaje ya que se encuentra allí forzosamente.  

Películas como las elegidas para analizar hacen que el cambio sea mucho más 

importante ya que en algunos casos la brutal honestidad y temas que se tocan con parte 

del cambio que se tiene que dar.  

El cine de autor es un gran lugar para ver películas más representativas ya que los que 

se tiene más poder de decisión sobre el proyecto y se hace por amor al arte y no por el 

dinero que se generará una vez que esté el film. 

Considerando todo lo investigado y planteado en el PG, es considerable decir que los 

tiempos cambia y la gente igual. Posiblemente en un futuro no muy lejano las productoras 

comienzan a tomar gente por su potencial y no por su estética.  

Para concluir, es importante remarcar los avances que se están dando con el paso del 

tiempo, que aunque no sean grandes cambios, son pequeñas cosas que hacen una gran 

diferencia en la sociedad. Siendo la potencia mundial que es Estado Unidos y la 

repercusión que tienen sus películas en todo el mundo es importante tener en cuenta la 

visibilidad y representaciones. A veces es mejor dar un paso atrás y ver si lo que se está 

haciendo es para un cambio positivo o si se está yendo en otra dirección.  
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