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Cuestiones de género y ciudadanía en el discurso fílmico

Elia Saneleuterio1; Rocío López-García-Torres2

Resumen. El cine y la ficción seriada, incluida la animación, son transmisores de modelos, de actitudes, 
de valores y normas de conducta que son replicados, consciente e inconscientemente, por la ciudadanía, 
al mismo tiempo que la reflejan. Esta doble vertiente de causa y consecuencia de los patrones sociales 
existentes explica el interés de la comunidad científica por determinar en qué medida mantienen los 
prejuicios y en qué medida laboran en su superación. Por ello se abordan en este volumen obras fílmicas, 
en su mayoría protagonizadas por mujeres, con metodologías de análisis que beben del feminismo, que 
trascienden la mirada masculina y que encaran la problemática de la agencia de los personajes de 
ficción.
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[en] Gender and citizenship issues in film discourse

Abstract. Cinema and serial fiction, including animation, are transmitters of models, attitudes, values 
and norms of behavior which are replicated, consciously and unconsciously, by citizens, and also they 
reflect it. This double aspect of the cause and consequence of existing social patterns explains the 
interest of the scientific community in determining the implications of the prejudices they maintain 
and how they work to overcome them. That is why film works are approached in this volume, mostly 
starring women, with feminist analysis methodologies, which transcend the male gaze and face the 
problem of fictional character agency.
Keywords: cinema; TV series; animated shorts; gender models; female agency.
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1. Introducción y marco teórico

Resulta imposible medir la verdadera magnitud del impacto de los medios de co-
municación en los cambios sociales y políticos en lo que a la variable “género” se 
refiere. Los medios de comunicación constituyen instrumentos de socialización per-
manente y de construcción de referentes, son transmisores de modelos, de actitudes, 
de valores y normas de conducta que son replicados, consciente e inconscientemen-
te, por la ciudadanía. Y ello ocurre con una intensidad especial en el discurso fílmico: 
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es indudable que las imágenes y las representaciones de género que aparecen en las 
producciones audiovisuales son causa y consecuencia, simultáneamente, de los pa-
trones sociales existentes.

En esta doble vertiente radica la necesidad de analizar no solo si estos medios 
–cuya influencia en la opinión pública es innegable– acompañan, promueven o difi-
cultan los cambios sociales, como acota Betty Friedan (2016), sino que la situación 
de partida es mucho más compleja y, con frecuencia, tendente hacia ambos extre-
mos. Por ello, se trata de determinar en qué medida mantienen los prejuicios y en qué 
medida laboran en su superación. 

Si nos centramos en los modelos de género, estos funcionan como un patrón que 
amolda la percepción, los pensamientos y los actos de todos los miembros de la 
sociedad (Bourdieu, 1998). Esto sucede porque se asimilan de manera inconsciente 
y, por ello, es fácil no “percibirlos” o percibirlos como carentes de defectos, dado 
que se han naturalizado. Uno de los objetivos de los estudios de género es precisa-
mente mostrar sus incoherencias e imperfecciones de los estereotipos aprendidos y 
transmitidos durante generaciones (Butler, 1990). El debatido concepto de género 
ha encontrado en algunos ambientes un carácter de herramienta de análisis social e 
instrumento político. En este sentido, van en aumento los estudios e investigaciones 
de los contenidos culturales que se transmiten desde los distintos medios de comu-
nicación, y no son pocos quienes se preocupan concretamente por la representación 
mediática de hombres y mujeres (López García-Torres y Saneleuterio, e/p).

Con este planteamiento nace “Cuestiones de género y ciudadanía en el discurso 
fílmico”, de la confluencia de dos marcos teóricos: por un lado, los estudios que 
abordan el impacto social de los distintos contenidos culturales desde perspectivas 
de género (Benlloch, 2008); por otro, el creciente interés por la repercusión de los 
modelos de ficción en el desarrollo de las personas, en especial en lo relativo a 
la educación en cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres (Pascual y Cabo, 
2010).

Este trabajo colectivo tiene un carácter interdisciplinar para visibilizar las impli-
caciones de algunas obras fílmicas de ficción, sus contenidos, enfoques y propuestas. 
Partiendo de este campo, se trata concretamente de estudios de género vinculados 
tanto a largometrajes como a series televisivas y cortos de animación: aportaciones 
feministas, estudios de personajes de ficción desde una perspectiva de género, visibilización 
de personas marginadas por su sexualidad… Todo ello mediante una metodología 
analítico-interpretativa, de carácter sociocrítico. 

Además, se consideran algunas de las obras analizadas en su calidad de secuela, 
adaptación o apropiación. Sanders (2015) sostiene que este tipo de productos cultu-
rales, sean precuelas, secuelas, extensiones o amplificaciones, interesan por su capa-
cidad de subrayar o contradecir aspectos determinados o ausencias desconcertantes 
del original. Por ello, el análisis comparativo permite a la comunidad científica des-
granar cómo las relaciones intertextuales profundizan en unos aspectos y no en otros; 
por ejemplo, dando voz a la conciencia social o política de personajes hasta ahora 
silenciados o no potenciados. 

Dentro de este complejo marco teórico, también destaca como categoría de aná-
lisis la llamada –sobre todo en el ámbito norteamericano– “agencia femenina”. Con 
el término “agencia”, Judith Butler (1988) se refería a la capacidad de elección del 
sujeto y a sus estrategias de resistencia en contextos adversos. Primeramente, este 
constructo teórico se aplicó a la categoría “mujer”, por la magnitud de su repre-
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sentación en el mundo y el contraste con su histórica invisibilización, pero desde 
hace años se aplica también a otros colectivos minoritarios históricamente pasivos 
o pasivizados, cuyas reivindicaciones explican que los análisis feministas se hayan 
integrado en una perspectiva más amplia, denominada “de género”. 

Por último, desde esta introducción queremos subrayar la paradoja de una realidad 
que cabría abordar desde un punto de vista nuevo: los propios estudios de género pare-
cen haber seguido una evolución en que lo femenino no solo es cuestionado, sino tam-
bién invisibilizado. Esta idea puede quedar sintetizada con la frase “la mujer molesta”, 
enunciado con el que Rosa María Rodríguez Magda (2019) trae esta cuestión al centro 
del debate, y cuya paradoja este monográfico, en cierta medida, también representa. 

2. Objetivos

El planteamiento de este número monográfico giró, desde el principio, en torno al 
estudio del discurso fílmico desde una perspectiva que incluyera el género como 
problematización cultural o como punto clave en las relaciones sociales y en la cons-
trucción de la ciudadanía. A priori, la convocatoria daba cabida a estudios sobre pe-
lículas u obras de animación para público infantil o adulto, dirigidas, guionizadas o 
protagonizadas tanto por mujeres como por personas marginadas por su sexualidad. 
Asimismo, se admitieron propuestas sobre la problematización cinematográfica de 
cuestiones de género o sobre personajes de ficción estudiados desde esta perspectiva.

Así, el abanico temático que extendimos en la convocatoria pretendía hallar eco 
en investigadores e investigadoras de todo el mundo que se interesaran por atender 
uno o varios de estos puntos: 

1.  Obras fílmicas para público infantil o adulto, dirigidas, guionizadas o prota-
gonizadas por mujeres o por personas marginadas por su sexualidad.

2.  Aproximaciones cinematográficas que aborden la ciudadanía desde la pers-
pectiva de la diversidad sexual.

3.  Estudios de género sobre el discurso fílmico, femenino o no, o sobre adap-
taciones fílmicas de obras literarias escritas por mujeres.

4.  La educación para la ciudadanía a través del cine desde perspectivas de gé-
nero: autoras o protagonistas.

5.  La agencia femenina o marginal en los personajes de ficción.
6.  Investigaciones comparativas que midan la presencia de autoras, artistas o 

personajes femeninos en el cine.

Aunque, por razones evidentes, no se han podido abordar con profundidad todas 
las posibilidades de investigación citadas, el conjunto de artículos seleccionados en 
el monográfico sí responde a estos objetivos en mayor o menor medida, como a con-
tinuación mostraremos. 

3. Las miradas masculina, femenina y cuir

Michela Russo aborda la dialéctica entre mirada masculina y mirada femenina en 
el cine a través de “Devolver la mirada: el personaje de Vera en La piel que ha-
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bito de Pedro Almodóvar”. Russo consiguió su doctorado en Filosofía Teórica y 
Política en el Instituto Italiano de Ciencias Humanas (SUM) de Nápoles, en Italia. 
Es candidata para defender su segunda tesis doctoral en Estudios Latinoamericanos 
en la Universidad de Texas A&M (College Station, Texas, EE. UU.). Sus intereses 
académicos abarcan los estudios latinoamericanos, los estudios queer y de género, 
estudios fílmicos y artes visuales, la filosofía política y la estética continental. Sus 
áreas de investigación actuales son la historia política de América Latina entre los 
siglos xx y xx, con particular atención a los procesos de construcción nacional y sus 
implicaciones raciales y de género, así como los estudios de cine latinoamericano 
contemporáneo. Actualmente, Michela Russo es profesora en la Universidad de Mi-
chigan, Ann Arbor (Estados Unidos), donde imparte cursos en español sobre Género 
y Sexualidad en el Mundo Hispano, Culturas de Frontera, Introducción a los Estu-
dios Culturales Latinoamericanos, Conversación en Español con Cine… 

Su ensayo analiza el movimiento de la cámara, sus ángulos y tomas, los cua-
les materialmente establecen la mirada que estructura una película y construye a 
sus personajes. Russo considera la noción de “mirada masculina” desarrollada por 
Mulvey (2009) como una mirada que corresponde al placer masculino objetivador. 
Suplementa esta noción con la definición de “mirada femenina” propuesta por So-
loway (2016), y aplica el contraste de ambas a un personaje transexual suigéneris, 
el/la protagonista de La piel que habito, Vera. A través de este personaje, Almodóvar 
(2011) exacerba la dialéctica entre las miradas masculina y femenina hasta romperla, 
a la vez tematizando una noción de feminidad más amplia capaz de instituir una “mi-
rada cuir”, adaptación gráfica correspondiente a la fonética del término anglosajón 
queer. Así, Russo abraza el término propuesto según las reglas de la Real Academia 
Española para la incorporación de extranjerismos en nuestra lengua y da un paso al 
frente en la apropiación del debate para el ámbito iberoamericano.

La dialéctica entre miradas la que encontramos también en el análisis comparati-
vo de Cristina Martínez Istillarte “María Egipciaca y Breaking the Waves: la irresis-
tible atracción de la prostituta mártir”. Esta doctoranda en el Departamento de Es-
pañol y Portugués de la Tulane University (EE. UU.), que previamente estudió en la 
Universitat de València, la Universidad de Sheffield y en Florida Atlantic University, 
está especializándose en estudios de alteridad con énfasis en la representación de in-
migrantes y sujetos en la diáspora. Entre sus intereses de investigación también figu-
ran la xenofobia y el racismo hacia minorías en la cultura contemporánea española. 

Como explica la autora, la vida de María Egipciaca ha sido por siglos imagina-
da y diseminada a mano de varones, en su mayoría miembros del clero. Dentro de 
este corpus literario se evidencia toda una manera de escribir sobre conversiones de 
mujeres, espacio donde se idealiza el sacrificio corporal femenino y, por ende, se 
promueven imágenes e ideas esencialistas sobre la mujer y sobre lo femenino. Su 
estudio analiza la intertextualidad implícita, pero demostrada ampliamente a través 
de una investigación cualitativa, entre la leyenda de María Egipciaca y el filme Brea-
king the Waves (1996), del director danés Lars Von Trier. 

Brígida M. Pastor, por su parte, nos propone “Pride and Prejudice: Fashioning 
a Cuban Discourse of “Difference” in Fresa y Chocolate” [“Orgullo y prejuicio: 
modelando el discurso cubano de la diferencia en Fresa y Chocolate”]. La auto-
ra es investigadora honorífica de la Universidad de Swansea-Gales, en el Reino 
Unido. Es doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Bristol (Reino 
Unido), así como por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 
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Sao Paulo-USP. En 1999 recibió un reconocimiento honorífico de la Cátedra de 
Estudios de Género del Instituto de Literatura y Lingüística-La Habana. Entre los 
puestos previos que ha ocupado destaca el de profesora titular en la Universidad de 
Glasgow o investigadora del CSIC. Ha organizado varios congresos y simposios 
internacionales y ha sido profesora invitada en foros científicos en los Estados 
Unidos, Australia, Reino Unido, Brasil, Argentina, Cuba y España. Es miembro 
de varios comités editoriales de importantes revistas científicas de impacto in-
ternacional y su último proyecto sobre ficción infantil y juvenil en 2016 recibió 
el reconocimiento de las Naciones Unidas por su innovadora contribución a los 
estudios de género. Son varias las líneas que ha emprendido durante su carrera 
investigadora: literatura española e hispanoamericana de los siglos xix y xx, con 
particular interés en la literatura infantil y los temas de género, la literatura feme-
nina y feminista, el cine español y latinoamericano, centrando sus investigaciones 
especialmente en el ámbito cubano.

Tal y como explica la autora, el cine ha surgido como un espacio de producción 
en el que la representación de las sexualidades se construye e inscribe dentro del 
discurso simbólico del poder, y la película cubana Fresa y Chocolate (1993), basada 
en la novela de Senel Paz El lobo, el bosque y el hombre nuevo (1990), representa 
un ejemplo esclarecedor. El objetivo de los directores, Tomás Gutiérrez Alea y Juan 
Carlos Tabío, es hacer explícita la construcción social del orden simbólico domi-
nante y los problemas involucrados en su deconstrucción, para mostrar hasta qué 
punto las políticas sexuales están profundamente arraigadas en todas las formaciones 
culturales y sociales a lo largo de la historia. Pues bien, este estudio intenta diluci-
dar la relación dialéctica entre el orden simbólico social –la norma– y la conciencia 
individual. Los cineastas construyen estratégicamente la relación, los conflictos y 
las contradicciones que surgen de ella, incluida la crítica de algunos aspectos de la 
Revolución Cubana, a saber, el pathos de la cultura cuir, que potencia la diferencia 
sexual como un elemento de cambio social.

4. La violencia contra la mujer en el cine

Elizabeth Montes Garcés, desde su experiencia investigadora en el tema (Rocha y 
Montes Garcés, 2010), aporta un ensayo sobre “Violencia y sometimiento en La Sir-
ga de William Vega”. Esta profesora titular de la Universidad de Calgary, en Canadá, 
obtuvo su doctorado en la University of Kansas (EE. UU.) en 1993 y en efecto se 
especializó en estudios de género asociados con la literatura, el cine y los cómics en 
Latinoamérica, con títulos como El cuestionamiento de los mecanismos de represen-
tación en la novelística de Fanny Buitrago (1997) o Relocating Identities in Latin 
American Cultures (2007). Sus estudios sobre escritoras latinoamericanas se hallan 
recogidos en revistas académicas prestigiosas como Texto Crítico, Letras Femeni-
nas, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea o Revista Canadiense de Es-
tudios Hispánicos. Su ensayo incluido en este monográfico analiza La Sirga (2012), 
de William Vega, una película que recrea la vida de una niña que huye de su pueblo 
cuando los paramilitares matan a sus padres. Utilizando los conceptos de Slavoj 
Žižek (2009) sobre la violencia sistémica y de Judith Butler (1988; 1997) sobre la 
sujeción y el poder, la autora demuestra que en la película la mirada masculina actúa 
como un mecanismo de vigilancia que intenta construir a la protagonista como un 
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sujeto obediente que no se debe desviar del papel tradicional asignado a las mujeres 
colombianas.

M.ª del Mar López-Cabrales analiza “Alma gitana y Carmen y Lola: dos miradas 
transversales a la violencia contra la mujer en la etnia gitana”. La autora es catedrá-
tica de Lengua y Literatura en el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas 
de la Colorado State University (EE. UU.) y editora de la revista Confluencia. Fue 
profesora invitada en la Universidad de Cádiz (1999) y en el marco del programa 
Semester at Sea (2000, 2001, 2017). En la actualidad investiga asuntos de género y 
estudios culturales en Cuba, Latinoamérica y España (López-Cabrales, 2000; 2007; 
2008; 2013). Precisamente, en este ensayo analiza cómo en las dos películas mencio-
nadas en el título –Alma gitana (1996), de Chus Gutiérrez, y Carmen y Lola (2018), 
de Arantxa Echevarría– se cuestiona la violencia contra la mujer en la comunidad 
gitana y se propone la necesidad de que las generaciones más jóvenes vayan cam-
biando y construyendo sus vidas desde la igualdad, sin por ello tener que desestimar 
totalmente la cultura ni las tradiciones de sus ancestros. Cabe destacar la autoría 
femenina de los filmes, así como el dato de que tanto Gutiérrez como Echevarría son 
mujeres que, sin pertenecer a la etnia gitana y partiendo de un conocimiento profun-
do y con gran respeto, intentan articular en sus textos fílmicos posibles respuestas 
constructivas para enfrentar el tema de la violencia machista en la comunidad gitana.

5. Los estereotipos de género en las series de televisión

Si la cuestión es dilucidar si los medios acompañan, promueven o dificultan los 
cambios sociales en lo que a igualdad entre hombres y mujeres se refiere, no pode-
mos negar el papel que la ficción seriada tiene en una época como la que vivimos 
(Gregori-Signes, 2017; Menéndez y Zurián, 2014), en la que parece que hemos al-
canzado la edad de oro en las series televisivas (Cascajosa, 2016). Ello se debe al 
acierto de su formato en las plataformas de televisión a la carta, su éxito de audiencia 
y su reconocimiento por parte de la crítica, que le reconoce el estatus de la literatura 
o el arte (Muñoz, 2016). 

En este contexto, Paula Parra García, Inmaculada Postigo Gómez y Teresa Vera 
Balanza, pertenecientes al área de Periodismo y Comunicación, nos presentan uno 
de los frutos de sus investigaciones sobre la representación de las mujeres, titulado 
“Resistencias y variaciones de la construcción del género en la nueva ficción seriada. 
Girls y Big Little Lies”. La primera de las autoras es graduada en Periodismo, con un 
máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación por la Universidad 
de Málaga. Su línea de investigación se centra en los estudios de género, en concreto, 
en el papel de las mujeres en los productos audiovisuales contemporáneos como son 
las series de televisión y los transmitidos por otras plataformas. Entre sus proyec-
tos cercanos se encuentra comenzar su formación como doctora en Comunicación 
Social y la publicación de varios artículos que tienen como eje temático las repre-
sentaciones de género en el audiovisual. Postigo Gómez, por su parte, es profesora 
titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. 
Sus líneas de investigación alcanzan el análisis de las producciones discursivas des-
de una perspectiva crítica. Ha dirigido el Observatorio del Tratamiento Informativo 
de la Violencia de Género con especial atención a la identidad étnica y cultural, 
proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía. En la actualidad 
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codirige como IP el proyecto de investigación “Produsage juvenil en las redes socia-
les y manifestaciones de las desigualdades de género: nuevas formas de violencia” 
(referencia: FEM2017-83302-C3-2-P), dentro del Programa Estatal de Investigación 
Científico y Técnica de Excelencia (MINECO). Teresa Vera, codirectora del men-
cionado proyecto, es profesora titular de Periodismo, integrante del Seminario de 
Estudios Interdisciplinarios de la Mujer (SEIM-UMA) y de la Comisión Permanente 
de Igualdad de la misma universidad. Sus líneas de investigación se centran el aná-
lisis de representaciones y discursos del género y en la indagación sobre las teorías 
comunicativas desde la perspectiva crítica. 

Como bien introducen estas tres investigadoras de la Universidad de Málaga, 
vivimos en una sociedad en la que conviven y persisten las diferencias entre lo que 
cultural y socialmente se adscribe al género. Esta distinción se basa en una estructura 
de estereotipos relacionados con el género que afecta a todos los ámbitos de nuestra 
vida cotidiana, incluidos los medios audiovisuales como dispositivos o tecnologías 
del género. Construidos como discursos de lo cotidiano, ni siquiera cuestionamos 
lo que vemos en pantalla y lo asumimos como representaciones de la realidad. En 
este sentido, las autoras proponen un análisis de las series Girls (2012-2017) y Big 
Little Lies (2017-2019), mostrando y explicando qué roles de género entran en juego 
en estas ficciones seriadas cuyo protagonismo recae fundamentalmente en mujeres.

6. Animación infantil y ciudadanía

En la construcción de la ciudadanía, también destaca un tipo muy concreto de pro-
ductos culturales relacionados con el cine en su sentido más clásico: las produc-
ciones de animación. Y precisamente tienen un papel destacado por la inclinación 
natural propia de la infancia hacia sus formas y propuestas visuales o musicales, 
hacia la fantasía de la ficción, la atracción del color o la textura, elementos que, en 
realidad, agradan a espectadores de todas las edades. Sin embargo, el público infantil 
presenta una característica frecuente que es puesta de manifiesto por Paredes (2010): 
el alcance de las propuestas cinematográficas trasciende los límites temporales del 
visionado del filme o material televisivo; para la mayoría de niños y niñas, las fanta-
sías que estas obras les inspiran impregnan sus juegos, sus conversaciones y su vida 
cotidiana, en general. Se trata de:

servirse del cine para abordar de una forma viva la educación en valores; y, sobre 
todo, de aprovechar el cine, por su conexión con la emoción, con el sentimiento, 
con la belleza, con el arte, para no olvidar que la educación ha de ser integral, que 
la meta de la educación es la persona total. (Pereira, 2005: 20)

En efecto, el cine, representación de historias y subjetividades mediante el discur-
so y lenguaje audiovisual, desempeña, entre sus funciones, una muy ligada a la que 
cumple la literatura en la construcción y la preservación de las identidades, enten-
didas como representaciones y categorizaciones del mundo y de nosotros mismos. 
No en vano el cine para niños entra dentro de los ámbitos de estudio de la literatura 
infantil y juvenil (Cano Calderón, 1993; Mínguez-López, 2015), de de ahí la impor-
tancia de su análisis como representación alternativa de la realidad y constructora de 
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futura ciudadanía (Saneleuterio y López-García-Torres, 2018; 2019; Saneleuterio, 
2019). 

Oltra y Pardo (2015), por su parte, argumentan a favor de la utilización de las 
distintas formas y géneros literarios como modo de expresar y construir diferentes 
identidades nacionales, culturales, religiosas, lingüísticas o sexuales, e incluso impo-
nerlas o destruirlas, según sugieren. Pero las identidades se construyen, se expresan 
y se transmiten no solo a partir de las lenguas y de las literaturas, como ellos afirman, 
sino también a través de otros productos culturales, pues no podemos perder de vista 
que, hoy en día, la ficción está mucho más presente a través del cine y de las series 
televisivas que de la propia literatura. La realidad es que las generaciones actuales se 
nutren con más frecuencia del material audiovisual que de los libros en sí; de ahí la 
relevancia de prestarle atención –como objeto de estudio específico incluido en este 
monográfico– al discurso fílmico más consumido por el público infantil: los dibujos 
animados.

Rebeca Cristina López González pone algunas de estas cuestiones de manifiesto 
en “Cortos de animación en la red para todos los públicos y género: temáticas y roles 
de siempre contados como nunca”. Licenciada en Traducción e Interpretación por la 
Universidad de Vigo, obtuvo en la misma universidad el título de doctora tras defender 
su tesis sobre el humor intertextual hallado en un corpus de cine de animación dirigido 
a todos los públicos. Forma parte del grupo de investigación GALMA Observatory 
for Media Accessibility. Sus líneas de investigación se centran en la traducción espe-
cializada: la traducción audiovisual, la traducción económica, la jurídica y la literaria. 
Como especialista en literatura infantil y animación (López-González, 2018a; 2018b), 
en este trabajo se centra en el discurso narrado por cuatro cortos de animación muy 
recientes: Purl (2019) y Kitbul (2019), realizados por Pixar, One Small Step (2018), 
creado por la joven productora de origen asiático Taiko Studios, y Hé Mademoiselle 
(2015), procedente de la Escuela Superior de Artes y Oficios ESMA, en Francia. Pese 
a su origen tan diverso, todos estos trabajos comparten una serie de rasgos comunes, 
que orientan su temática hacia la deconstrucción de estereotipos y la igualdad entre 
hombres y mujeres. El núcleo de cada historia enfoca el atemporal mundo femenino 
con propuestas interesantes para su análisis desde el punto de vista de género, de modo 
que el objetivo de este trabajo es profundizar en el enfoque narrado y averiguar hasta 
qué punto cada historia puede romper con los estereotipos de género y brindar una 
lección a las nuevas generaciones, tan orientadas a YouTube, plataforma desde donde 
se suelen difundir este tipo de trabajos audiovisuales. 

7. Conclusiones y prospectiva

Para ser honestas, hemos de reconocer que no todas las líneas de investigación sobre 
el discurso fílmico que abrió la convocatoria han sido transitadas finalmente en el 
monográfico “Cuestiones de género y ciudadanía en el discurso fílmico”. Por ejem-
plo, nos habría gustado haber podido recoger también estudios comparativos e inves-
tigaciones que midieran la presencia de autoras, artistas o personajes determinados 
en entornos fílmicos acotados, como puedan ser una época o territorio concretos, los 
listados de obras galardonadas o nominadas a distintos premios, e incluso el canon 
de cine fórum educativo. Quede todo ello como prospectiva y como anzuelo para los 
investigadores e investigadoras que se acerquen a estas páginas.
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Por ello y a pesar de ello, queremos concluir con un avance de lo que supone 
el esfuerzo colectivo de abordar el discurso fílmico desde el punto de vista de la 
construcción de una ciudadanía igualitaria, así como con el reconocimiento de 
que queda mucho por hacer: en este sentido, es sintomático que conozcamos a 
los hermanos Lumière y no, por ejemplo, a Alicie Guy, si bien desde hace unos 
años su figura se empieza a reivindicar como la verdadera impulsora y pionera 
del cine de ficción, iniciándose en ello solo unos meses después de la invención 
del cinematógrafo (De Lucas Ramón, 2011; De Souza Machado, 2018; El Perió-
dico, 2017; Kilston, 2010; Landeira, 2017; McMahan, 2006). ¿Es normal que la 
cultura generalizada ignore a quien rodara más de mil películas en una época tan 
temprana? ¿Por qué la aportación de tantos y tantos hombres se conoce sin más 
y las de las mujeres necesitan que alguien se preocupe por reivindicarlas como si 
sus méritos intrínsecos no fueran suficientes? Parece que nos cuesta escapar del 
paternalismo secular o que en la naturaleza de las personas es más natural decan-
tarse por lo masculino. Por otro lado, cualquier revisión a la literatura sobre estas 
cuestiones evidencia que son fundamentalmente mujeres quienes se preocupan 
por ellas. Sin ir más lejos, la autoría de este monográfico es enteramente femeni-
na, y el objeto de sus estudios, películas mayoritariamente dirigidas o producidas 
por varones.

Así, este número monográfico abre nuevas preguntas, pero también traza conclusiones 
firmes sobre las que transitar en busca de respuestas. Si en La piel que habito Almodóvar 
aborda el tema trans como una manera de permanecer en la transición o en la flui-
dez entre un género y otro, Russo concluye que las miradas masculina y femenina, 
analizadas pormenorizadamente en su investigación, dan lugar en la producción de 
este filme a la emanación de una nueva mirada, la “cuir”. Para Russo no se trata solo 
de una técnica representativa narrativa, cinematográfica y visual, sino que estamos 
ante la articulación de una epistemología que, según ella, atenta a las fisuras y a los 
puntos ciegos de los discursos dominantes y que, al mismo tiempo, permite repensar 
lo femenino y lo masculino trascendiendo categorías fijas y normativizantes de lo 
sexual, como un desafío técnico e ideológico a la dialéctica entre mirada masculina y 
mirada femenina en el cine, tal y como Russo demuestra con el análisis de los planos 
y de los puntos de vista de la cámara. 

Respecto a Breaking the Waves (1996), del director danés Lars Von Trier, el análi-
sis de Martínez Istillarte demuestra hasta qué punto esta película cuestiona la ideali-
zación del sacrificio corporal femenino y la promoción de imágenes e ideas esencia-
listas sobre la mujer y sobre lo femenino a través fundamentalmente del intertextexto 
sobre el que opera implícitamente: las hagiografías de María Egipciaca. De esta 
manera, la autora concluye que la naturaleza subversiva tanto de la santa como de la 
protagonista del filme conforma una especie de catálisis que inspira o inicia la ruptu-
ra con las respectivas comunidades. En la vida de ambas, ello desencadena una espe-
cie de exilio en forma de peregrinaje y sacrificio que acaba con la muerte, salvación 
y elevación de sus figuras, obviamente a diferente escala. Aunque en cada argumento 
la actividad sexual de estas mujeres cumple objetivos distintos, en ambos sirve para 
subrayar la agencia femenina. En el caso de la apropiación de Trier, su narrativa in-
cluye e informa de preocupaciones ideológicas y culturales apropiándose del perfil 
de la prostituta mártir con el fin de usar este modelo de mujer como crítica cultural y 
sus efectos destructivos, aspectos y contradicciones aparentemente silenciados den-
tro del corpus literario encabezado por María Egipciaca y María Magdalena. 
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Si continuamos con el juego de miradas que explica la singularidad de los dife-
rentes filmes analizados en este monogáfico, encontramos que Brígida M. Pastor, 
por su parte, concluye que los directores de Fresa y chocolate subrayan, ya desde el 
título, la oposición diametral de los protagonistas mediante la yuxtaposición de dos 
sabores antagónicos, así como la idea de que la combinación –léase “las elecciones 
de la vida”– es cuestión de gustos. En general, la película se muestra como un ejem-
plo elocuente de la retórica de la “diferencia”, concepto con que la autora alude a un 
reflejo de la realidad de la “otredad / diferencia”, que constituye un reto aún no supe-
rado ni en Cuba, donde se contextualiza la película, ni en la cultura global en general.

Pasamos a enfocar ahora las conclusiones que Montes Garcés y López-Cabrales 
extraen de los análisis de los discursos fílmicos sobre la violencia ejercida contra 
las mujeres. En La Sirga, de William Vega, son la ocularización y la focalización 
los mecanismos mediante los que el director logra contagiar el miedo y la zozobra 
que embargan a miles de niñas y mujeres, en este caso en el contexto colombiano. 
Montes Garcés desentraña los movimientos de cámara y la construcción del dis-
curso para mostrar el tremendo impacto tanto de la violencia visible como de la 
que se esconde soterrada en esa sociedad: por un lado, la violencia subjetiva de los 
grupos paramilitares sobre la población civil y, por otro, la violencia objetiva que 
se ejerce sobre el sujeto femenino en forma de amenazas o abusos sexuales. Se tra-
ta, esta última, de una violencia sistémica contra la que cabe luchar reinventándose 
como sujeto, como hace la protagonista del filme al buscar la sororidad y trabajar 
por su independencia y autonomía. 

Por su parte, Alma gitana (1996), de Chus Gutiérrez, y Carmen y Lola (2018), 
de Arantxa Echevarría, muestran el poder central de la televisión y de las redes so-
ciales, respectivamente, y su papel conflictivo en la imbricación de las costumbres 
gitanas en para la realización y libertad de las mujeres. El análisis comparativo de 
estas dos películas realizadas con más de veinte años de diferencia evidencia que, 
a pesar de ello, no han evolucionado mucho las ideas preconcebidas en el imagina-
rio gitano en cuanto a lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. En 
concreto, destacan en este contraste el tema del matrimonio, el poder patriarcal y la 
violencia machista, en ambos casos cuestiones impuestas y envueltas en similar in-
movilismo frente a la presión exterior. Por ello, la contribución de López-Cabrales 
es una mirada transversal (ginocine) que apuesta por un enfoque feminista inter-
seccional, típico de la tercera ola del Feminismo, en el que se atiende a factores 
no solo de género, sino también de raza, etnia, nivel socioeconómico, orientación 
sexual, etc. En definitiva, las dos películas subrayan el esfuerzo y los obstáculos de 
las generaciones más jóvenes a la hora de cambiar la mentalidad patriarcal gitana. 
Los finales abiertos de ambas cintas parecen darnos a entender que no hay lugar 
para sus protagonistas por sentirse distintas en su entorno familiar tradicional y 
la lectura de López-Cabrales incide en que es necesario seguir planteando estas 
cuestiones a través del cine o de otros productos culturales para seguir abriendo 
las mentes y aportar elementos para la construcción de una futura ciudadanía más 
justa e igualitaria.

Algunos de esos elementos son los que toma en consideración la investigación 
de Parra García, Postigo Gómez y Vera Balanza para el caso de la ficción seriada. Su 
análisis del discurso narrativo de dos de las series más ampliamente aplaudidas por 
la crítica feminista muestra tanto fortalezas como debilidades en cada una de ellas. 
Los resultados llevan a las autoras a concluir que en la serie Big Little Lies, y en 
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mucha menor medida en Girls, persisten matices tradicionales en la construcción del 
género, si bien en este punto es donde comparativamente más distancia encuentran 
entre las dos propuestas seriadas: mientras que las protagonistas de Big Little Lies 
abrazan ciertos prototipos de mujer perfecta impuestos por Hollywood, no despro-
vistos, hasta el final de la primera temporada, de la tradicional rivalidad femenina, en 
Girls se nos muestra una imagen mucho más compleja y aproximada a la realidad de 
las mujeres, mostrándolas con naturalidad en las actividades cotidianas más básicas 
y menos elegantes. 

Finalmente, respecto del análisis de la animación infantil, en la contribución de 
López González se concluye que, a pesar de su formato “cándido inocente y de puro 
entretenimiento”, los cortos animados tienen un potencial reivindicativo y didáctico 
que la brevedad del mensaje ayuda a difundir. En este caso, las cuatro obras analiza-
das muestran personajes que superan diversas situaciones dramáticas cuestionando 
al mismo tiempo los roles de género –incluso cuando se trata de protagonistas no 
humanos– y poniendo en valor características tradicionalmente menospreciadas por 
ser asociadas con lo femenino. Asimismo, se percibe en ellos la aportación de las 
mujeres al proceso creativo de la animación infantil, y se concluye que se trata de 
cortos que ayudan a remover conciencias tanto para su uso en contextos educativos 
como para espectadores adultos. 

Este monográfico que presentamos es, en definitiva, fruto del trabajo colectivo de 
las coordinadoras, de las autoras y de los más de veinte revisores que han evaluado 
a ciegas todas las investigaciones recibidas y que, con su criterio y experiencia, nos 
han permitido realizar la mejor selección posible de entre todas las colaboraciones 
propuestas. Las observaciones y sugerencias de mejora realizadas por este equipo de 
doctores y doctoras han contribuido indudablemente a la calidad científica de aque-
llos trabajos que finalmente han sido publicados en este número, consiguiendo un 
rigor y una claridad expositiva probados al crisol de hasta cuatro revisiones del texto.

Además, es preciso agradecer su confianza a la revista Comunicación y Género, 
concretamente a Yanna G. Franco y a Marian Blanco Ruiz, directora y secretaria, 
respectivamente. Confiamos en que los artículos incluidos en este número contri-
buyan al propósito del equipo editorial de la revista de hacer de Comunicación y 
Género una publicación de referencia.
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