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Resumen 
	  

La televisión es un medio de comunicación que viene desarrollando contenidos en los que los 

personajes homosexuales cada vez toman más protagonismo. Teniendo en cuenta la influencia 

que la televisión tiene en sus espectadores, al ser consumida por largas horas y a nivel mundial, 

esta investigación tiene como objetivo analizar la representación y el desarrollo de personajes 

homosexuales en producciones audiovisuales emitidas en horario estelar en Colombia y Estados 

Unidos.	  

	  

Se decide realizar la comparación entre el país latinoamericano y Estados Unidos ya que se 

encuentra que las producciones realizadas en Norteamérica son altamente exportadas a nivel 

internacional, lo que revela el gran alcance que tiene y la influencia que puede llegar a generar 

dentro de la audiencia.	  

	  

Al tener en cuenta la representación de personajes y su desarrollo como objeto de estudio, se 

toma como base a la Teoría Queer para desarrollar los conceptos con los que se desarrollará la 

investigación. En el caso de la metodología, se propone un análisis descriptivo para identificar 

las características de los personajes a estudiar y se hace uso del Análisis del Contenido para 

realizar la interpretación del contenido de las novelas colombianas y las series estadounidenses 

con personajes homosexuales que se estudian en este proyecto. 	  

	  
	  
Palabras	  clave:	  Televisión,	  Homosexualidad,	  Representación,	  Estereotipo	  
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Abstract 

 
Television is a means of communication in which developing content homosexual characters are 

increasingly seen as the protagonists. Considering the influence that television has on its 

audience, on being watched for long periods of time and on a worldwide scale, this investigation 

aims to analyze the representation and the development of homosexual characters in audiovisual 

productions which are aired on prime time television in Colombia and the United States. 

This investigation aims to carry out the comparison between the Latin American country and the 

United States, on account of the fact that productions made in North America are frequently 

exported on an international scale, highlighting its extensive reach and the potential influence it 

can have on the audience. 

The consideration of the representation of characters and their development will be an objective 

of this investigation, and the Queer Theory will constitute the basis for developing the concepts 

with which the research will develop. With respect to the methodology, the investigation 

proposes the use of a descriptive analysis in order to identify the characteristics of the characters 

in question, and a Content Analysis in order to interpret the content of the Colombian “novelas” 

and North American series including homosexual characters, which this investigation will study. 

	  
	  
	  

Key	  Words:	  Television,	  Homosexuality,	  Representation,	  Stereotype	  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la homosexualidad ha incursionado en espacios públicos y políticos en los 

que, hace algunos años, la participación de alguien con esta orientación sexual no habría sido 

imaginada. Esta inclusión ha generado debates alrededor del tema de los derechos humanos, 

proponiéndose la aceptación de la igualdad para reemplazar aquellas expresiones que traen 

consigo estigmatización y rechazo hacia personas homosexuales. Pero, ¿Cuáles son los espacios 

que están abriendo campo a las nuevas expresiones de la sexualidad?	  

	  

La televisión, medio de comunicación con alcance mundial, es uno de esos espacios que ha 

utilizado sus herramientas para difundir un mensaje de aceptación e igualdad hacia los diferentes 

tipos de orientación sexual. Uno de los factores más destacables de su papel en la actualidad es la 

incorporación de personajes homosexuales en sus producciones, formatos en los que alguna vez 

la diversidad no fue tomada en cuenta.  Los sucesos, conflictos, dramas y romances que atrapan a 

los espectadores ya no se limitan únicamente a parejas heterosexuales; la pantalla chica está 

ofreciendo historias en donde la audiencia ve situaciones, como los besos entre dos 

hombres,  que hace veinte años no se habrían aceptado.	  

	  

Si bien es claro el gran alcance que la televisión presenta, es necesario entender  el poder que 

esta podría tener en la construcción de posiciones e imaginarios colectivos en instituciones como 

la familia, la educación y el trabajo. Es por esta razón que la presente investigación está 

propuesta para analizar la presencia de personajes homosexuales en la televisión y su desarrollo. 



	   7	  

Se tiene pretende estudiar el tratamiento que dicho medio audiovisual hace acerca de las 

construcción de personajes gay para determinar qué tipo de representación estos expresan.	  

	  

Teniendo en cuenta la visibilidad con la que ha contado la homosexualidad en el contexto de 

Colombia, las constantes expresiones de violencia que las personas homosexuales han 

experimentado en el país latinoamericano y la representación de una fuerte masculinidad en las 

producciones audiovisuales del país, nace la idea de estudiar la representación de personajes 

homosexuales en la televisión colombiana, específicamente en las telenovelas, producciones 

audiovisuales referentes en la cultura latina.	  

	  

Es importante también tener en cuenta que, a pesar de que la novela es una producción 

audiovisual popular en Colombia, el formato de las series también ha sido exportado al país y 

está siendo emitido en el mismo horario que las telenovelas, lo que hace evidente que estás 

también están generando impacto en la audiencia colombiana. Además los consumidores latinos 

también han optado por observar televisión internacional, como el caso de las series 

norteamericanas, formatos con gran alcance a nivel internacional. Por tal motivo, surge el 

objetivo de realizar una comparación entre las representaciones de personajes homosexuales en 

novelas colombianas y en series de ficción que también presenten estos personajes en Estados 

Unidos.	  

	  

Para desarrollar este objetivo, se realizó un estado del arte que permite determinar qué estudios 

se han llevado a cabo alrededor del tema de construcción de personajes que representan minorías 

y qué metodología fue implementada en estas investigaciones. Esta revisión de lo publicado 

tomó en cuenta proyectos recientes que tocaron el tema desde el punto de vista de la 
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comunicación social, específicamente la audiovisual. Lo anterior teniendo en cuenta que un 

análisis de la representación de la homosexualidad puede ser llevado a cabo desde áreas como la 

sociología, medicina e incluso mercado.	  

	  

Luego, se realizó una documentación que le permitiera a la presente investigación tener en claro 

los conceptos que se desarrollan a lo largo del estudio y además otorgar un contexto para que 

lector tenga un punto de partida al momento de revisar la investigación. Al tener como tema la 

representación en formatos audiovisuales de personajes homosexuales, la revisión teórica se 

divide en dos partes, la primera acerca de aquellas definiciones que contextualizan sobre de los 

estudios de la sexualidad, tomando como referente a la Teoría Queer y una segunda división que 

contempla lo referente a lo audiovisual, explicando qué es una producción audiovisual, sus 

géneros y la construcción que se hace en esta. Los conceptos de estereotipos y representación 

fueron claves en este análisis.	  

	  

Dado que el objetivo es el análisis de la representación de personajes homosexuales, la 

investigación, de corte cuantitativo y cualitativo, exploró la descripción y la comparación para 

identificar con por medio de qué características y eventos son representados los personajes. En 

este orden de ideas se propone al análisis de contenido como metodología para llevar a cabo el 

proyecto. La creación de una ficha de análisis permitió determinar por medio de qué estereotipos 

están siendo representados los personajes homosexuales en las series colombianas y las series 

estadounidense. La presente investigación se realizó a partir del estudio de dos telenovelas 
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colombianas emitidas en horario estelar1: Chepe Fortuna y El Último Matrimonio Feliz y dos 

series norteamericanas presentadas también en horario estelear: Scandal y Modern Family. 	  

	  

A continuación se presenta el análisis de la metodología empleada. Este se basa en una 

comparación de los personajes teniendo en cuenta lo aprendido e implementado en la revisión de 

conceptos del marco teórico. Se escogieron entonces categorías que revalaron cómo la 

construcción de los personajes y por ende la representación de estos. Las categorías fueron: 

homosexualidad, homosexualidad y estigmatización y representación y estereotipo. Por último, 

el trabajo realizado propone que los estereotipos son un factor clave para la construcción, 

desarrollo y representación de personajes homosexuales en Colombia y en Estados Unidos.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Para	  llevar	  a	  cabo	  este	  estudio	  se	  decide	  tomar	  al	  horario	  estelar	  como	  el	  espacio	  con	  mayor	  número	  de	  
audiencia	  cuyos	  programas	  se	  presentan	  entre	  las	  8:00	  y	  11:00	  pm.	  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	  
	  

El diálogo de una novela, un episodio de una serie de ficción, la vestimenta de un personaje 

determinado o incluso la profesión de este, son factores del mundo televisivo que determinan qué 

imaginario construirá el espectador alrededor del tema que el contenido audiovisual toca. 	  

	  

Un factor válido para el análisis de esta investigación es el hecho de las ficciones se construyen a 

partir de interpretaciones que son extraídas de la misma realidad a la que la ficción afecta. Es 

decir, existe un proceso cíclico entre lo que la realidad presenta, lo que la televisión muestra de 

esta y las procesos sociales que se desarrollan a partir de lo visto en las pantallas.	  

	  

La ficción está constituida, generalmente, de argumentos ya conocidos que son adaptados al 

lenguaje audiovisual. Tal como expresa Galán (2006), la ficción corresponde a una 

representación de la realidad que reproduce tópicos y estereotipos de un tema en particular. Será 

esta representación la que influenciará en la mentalidad de la audiencia al presentarle personajes, 

similares a los de la cotidianidad, con los que se creará una relación de fidelidad. 	  

	  

Esta investigación parte desde el planteamiento de que las representaciones en la televisión 

generan un impacto en los discursos de la realidad al valerse de estereotipos que serán puestos en 

práctica por las audiencias. Teniendo esto en cuenta, surge la intención de determinar si la 

creación y el desarrollo de personajes de una minoría afectarán las consideraciones que se tiene 
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acerca de estos en el ejercicio social. La minoría estudiada en esta investigación será la de 

hombres homosexuales, un grupo que se ha visto altamente atacado en la sociedad colombiana.2	  

	  

Los personajes homosexuales están siendo altamente tratados en novelas y series con alto 

número de espectadores y que son emitidas en la actualidad, estos han empezado a adquirir roles 

de peso y sus historias han llegado a tener implicaciones en la trama principal del producto 

televisivo, dejando de lado representaciones comunes como el diseñador de modas o el hombre 

afeminado. Tal es el caso de producciones de horario estelar como Scandal, donde uno de los 

hombres más poderosos de Norteamérica es homosexual, o El Último Matrimonio Feliz, que 

desarrolla la historia de un obrero homosexual. 	  

	  

Pero es necesario tener claro que la representación de estos personajes no siempre representa una 

aceptación a la diversidad sexual y mucho de esto se debe, de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, a lo que la industria de la televisión y los espectadores perciben acerca de qué es 

una persona homosexual. 	  

	  

Si bien el análisis de esta investigación se realiza en Colombia, para poder desarrollar este 

proyecto era necesario tener un punto de referencia que permitiera hacer una comparación para 

llegar a los resultados esperados. Es por esta razón que se escoge la ficción emitida en Estados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Respecto	  al	  tema	  varios	  periodistas	  han	  documentado	  casos.	  Algunos	  documentos	  son:	  40%	  de	  estudiantes	  
homosexuales	  son	  víctimas	  de	  homofobia,	  publicado	  el	  	  28	  de	  octubre	  de	  2014	  
(http://www.noticiasrcn.com/nacional-‐pais/40-‐estudiantes-‐homosexuales-‐son-‐victimas-‐homofobia)	  y	  Homofobia,	  
un	  tabú	  contra	  el	  que	  luchan	  los	  jóvenes,	  publicado	  el	  16	  de	  marzo	  de	  2016	  
(http://www.elespectador.com/noticias/educacion/homofobia-‐un-‐tabu-‐contra-‐el-‐luchan-‐los-‐jovenes-‐articulo-‐
622530).	  
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Unidos por la gran exportación con la que esta cuenta y el gran número de espectadores a los que 

alcanza.	  

	  

Teniendo en cuenta entonces lo que la representación y el desarrollo de personajes homosexuales 

dicen acerca de los pensamientos de la sociedad sobre la homosexualidad y el gran número de 

televidentes a los que las ficciones con personajes homosexuales están apuntado, esta 

investigación se propone determinar: ¿Cómo es la representación de personajes homosexuales en 

producciones audiovisuales emitidas en horario estelar en Colombia y Estados Unidos?	  
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3. JUSTIFICACIÓN  
	  

	  

  La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT) en Colombia ha 

conseguido tener mayor presencia en los medios de comunicación durante los últimos años, esta 

inclusión trae consigo representaciones positivas y negativas que han puesto el tema de la 

diversidad sexual en la agenda nacional. 	  

	  

Dicho impacto ha estado marcado por tendencias e influencias a nivel mundial como el Día 

Internacional del Orgullo Gay, que parte por considerar que la no heterosexualidad no es una 

enfermedad mental ni una aberración y por defender la construcción de una propia identidad 

libre de estigmas sociales.	  

	  

El mundo de la televisión no se ha alejado de esta tendencia, una prueba esto son las series y 

novelas que han desarrollado narraciones con personajes homosexuales.  “En los últimos años la 

ficción seriada también ha tenido interés por dar voz a aquellos grupos sociales que eran 

invisibles o denostados en el pasado más reciente, como los inmigrantes o los homosexuales” 

(Durán, 2015, p. 65)	  

	  

Si bien es evidente que cada vez se representan más personajes con orientaciones sexuales 

diferentes a la heterosexualidad, lo cierto es que no hay muchos estudios que analicen cómo 

estos personajes son construidos, la manera en que estos se van transformando y el valor que 

llegan a tener en el contexto colombiano. Lo cual propone analizar qué tan grande es la 

influencia de las series y telenovelas, formatos del medio propuesto para analizar la 

representación de personajes homosexuales: la televisión.	  
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Según Obregón (1999) las telenovelas tienen una alta influencia en la población latinoamericana 

pues hacen gran parte de la programación habitual, emitiéndose desde la mañana hasta altas 

horas de la noche. Al ser vistas por la mayoría de la población se convierten en el medio de 

aproximación de muchas personas a conceptos diferentes a los que viven en su vida cotidiana. 	  

	  

Galán (2006) valida el concepto anterior al agregar que la ficción corresponde a una realidad que 

se muestra de acuerdo a referentes reales y la reproducción de tópicos que los guionistas hacen 

de determinado tema. En ese sentido se encuentra que la ficción genera contenido que influye en 

las audiencias y que también termina siendo un reflejo del contexto social en que viven los 

guionistas.	  

	  

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta la influencia que las novelas y las series logran 

alcanzar por su constante transmisión y la constante representación que las nuevas identidades 

sexuales están presentando, se formula la idea de investigar qué impacto tiene el desarrollo de 

personajes homosexuales, una parte fundamental de estas piezas audiovisuales. 	  

	  

Por tal motivo se realiza la propuesta de analizar qué dice la construcción y el desarrollo de los 

personajes homosexuales acerca de la aceptación que se tiene de estos en Colombia. Surge 

también la intención de comparar las novelas colombianas con las ficciones estadounidenses para 

establecer resultados que determinen cómo se trata el tema en uno de los países que más exporta 

contenido audiovisual, Estados Unidos, y qué dice esto acerca del contexto social de Colombia.	  
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Por otro lado, el análisis de contenido,  método escogido para llevar a cabo la investigación, 

propone un importante aporte al campo de la comunicación social y audiovisual ya que abre una 

ventana a futuras investigaciones que tengan el propósito de analizar la presencia y concepción 

de un grupo considerado minoría a partir de la examinación de sus representaciones.	  

	  

Esto de acuerdo con López (2002), quien propone que la técnica del análisis del 

discurso  “Pretende, sobre todo, descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado 

extrayendolos de un contenido dado a través de un proceso que se caracteriza por el intento de 

rigor de medición”.(López, 2002, p. 8)	  

	  

La realización de este estudio se justifica ya que es necesario verificar y analizar si realmente la 

construcción y el desarrollo de personajes homosexuales en las piezas audiovisuales emitidas en 

Colombia y Estados Unidos influye en la percepción que los espectadores tienen acerca de las 

relaciones con individuos homosexuales y el valor de estos en el ejercicio social y participativo. 	  

	  

Permitirá también dar una mirada desde la comunicación social, específicamente audiovisual, a 

cómo se están creando las ficciones al entregar a los lectores y expertos del tema. Presentará un 

diagnóstico del proceso de creación de producciones con personajes homosexuales y por qué no, 

una invitación a generar una televisión más incluyente. 	  
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4. OBJETIVOS	  

4.1. Objetivo General 

Analizar la representación de personajes homosexuales en cinco producciones audiovisuales 

emitidas en horario estelar en Colombia y Estados Unidos.	  

	  

4.2.  Objetivos Específicos	  

	  

● Describir el perfil que desarrollan los personajes homosexuales que hacen parte de las 

telenovelas y series seleccionadas.	  

	  

● Identificar los estereotipos y mensajes que se transmiten por medio de los diálogos que 

viven los personajes homosexuales en la producción audiovisual.	  

	  

● Establecer las similitudes y diferencias que existen en la representación de personajes 

homosexuales en series norteamericanas y novelas colombianas.	  
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5. ESTADO DEL ARTE 

 
	  

Para llevar a cabo el análisis propuesto, es necesaria la revisión de lo publicado en los últimos 

años acerca de la representación de personajes homosexuales en producciones audiovisuales. Es 

importante aclarar que el estudio de expresiones homosexuales se ha llevado a cabo desde áreas 

académicas como la etnografía, la sociología, la medicina, la publicidad y la comunicación.	  

	  

Esta documentación de investigaciones se lleva a cabo a partir de los medios de comunicación y 

toma en cuenta publicaciones que analicen la construcción de personajes en las diferentes 

plataformas que los medios audiovisuales ofrecen. Lo propuesto en este estado del arte considera 

investigaciones basadas en la comunicación, enfocándose en las exploraciones del ámbito 

audiovisual en torno a la creación de un programa televisivo y el desarrollo de este.	  

	  

5.1. Desde El Punto De Vista Hispanohablante	  

	  

Peña (2013) plantea una investigación de la representación gay en la cinematografía mundial 

durante los años 1970-1999, fijándose en el cine español y latinoamericano. El autor basa por 

completo el estudio en la recopilación de estereotipos, surgidos a lo largo de la década de los 70 

hasta llegar a los años 2000, ya que encuentra en ellos un rasgo  que encierra a los personajes 

homosexuales en un paradigma de un determinado momento histórico. La propuesta final es 
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entonces una lista de estereotipos gay de acuerdo al país, el año y el contexto en que la pieza 

audiovisual fue realizada.	  

	  

Llevando el análisis a Latinoamérica, Nogueira (2013) encuentra en el estudio de relaciones 

sentimentales entre personajes homosexuales en las novelas de Brasil una ventana para 

visibilizar la realidad social y cultural del país.  La autora justifica el estudio al presentar a las 

novelas como el formato televisivo más consumido y exportado a nivel mundial. 	  

	  

Para llevar a cabo el proyecto examina tres telenovelas con historias lesbianas y homosexuales 

donde el contexto de la relación no les permite a los personajes besarse, enfocándose en describir 

y comparar los momentos de tensión que llevan a los personajes a compartir un beso. Finaliza 

mostrando cómo la representación LGBTI en televisión se da en su mayoría a partir de 

estereotipos y especialmente de prohibiciones psicológicas de amor gay.	  

	  

En el caso español García (2013) reconoce a la televisión como uno de los medios de más 

impacto social en este siglo. Se fija en las series televisivas y la realidad en que estas son 

presentadas para examinar cómo la homosexualidad es vista en la sociedad española. El trabajo 

toma al análisis de contenido como método para reflexionar si los medios pueden influir en la 

creación de espacios para la diversidad sexual, concluyendo también en el formato audiovisual 

juega un papel crucial en el mantenimiento de estereotipos como “el amaneramiento, el 

afeminamiento – la pluma–, el marimacho o la invisibilidad normalizada lésbica” (García, 2013, 

p. 52) 	  
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Ramírez y Cobo (2013, p.217) crean un matriz denominada “Ítems de masculinidad” en donde, 

luego de seleccionar cinco series  de producción española emitidas a nivel nacional, se revisó que 

tan masculino era cada personaje. Durante el mismo estudio se propuso otro instrumento para 

examinar la semiótica  y  la  narrativa de las producciones a través de los conceptos de 

iconografía, psicología, sociología y sexualidad.	  

	  

Esto con la finalidad de analizar la ficción homosexual española, esta vez desde el punto de vista 

“Gay-friendly”. Los autores revisan lugares, políticas, personas o instituciones amigables hacia 

gays y lesbianas creados en series españolas emitidas en los años 2009 y 2010. Concluyen 

formulando una propuesta en donde la presentación de individuos gay en la televisión, que 

determina alejada de los estereotipos tradicionales y negativos de Hollywood, es resultado de las 

fuerzas del mercado que mueven la producción audiovisual.	  

	  

Durán (2015) analiza aspectos relevantes en la construcción de personajes como la sensibilidad, 

la tolerancia, el cuidado físico y el desempeño en tareas domésticas en personajes homosexuales 

de series españolas para determinar si los patrones de creación de estos responden a una 

estructura masculina tradicional o si las producciones audiovisuales están intentando llevar a la 

pantalla las nuevas representaciones sexuales del hombre. 	  

	  

La autora se vale de una matriz en donde analiza cuatro personajes como persona gracias a 

variables como la iconografía, psicología y la sociología. Completa el estudio con otro matriz 

conde determina el rol a partir de su eventualidad en la narración. El método le permite encontrar 
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apuestas arriesgadas en la ficción española que retan al concepto de masculinidad que no 

contempla nuevos tipos de familias y relaciones sentimentales.	  

	  

5.2.  El Caso Norteamericano	  

	  

En su revisión de la Teoría Queer en la televisión, Avila-Saavedra (2009), propone una 

examinación de personajes masculinos homosexuales en la televisión norteamericana tomando 

en cuenta conceptos como género, raza y clase social. La investigación tuvo como objetivo 

indagar si el incremento que percibe en la representación de individuos gay reta los modelos de 

interacción social. 	  

	  

El autor se vale del análisis del discurso como metodología para llevar a cabo una evaluación 

cualitativa; a través de este método estudia tres series con personajes homosexuales relevantes 

para la historia. El análisis del discurso le permitió identificar temas e imágenes recurrentes que 

revelan cómo es tratada la homosexualidad masculina en Estados Unidos, concluyendo que la 

raza y la clase social serán factores decisivos para la aceptación de estos personajes.	  

	  

Por otro lado, Martin (2014) le da otro análisis a la homosexualidad en el  audiovisual al 

proponer una examinación de los ángulos, las posiciones de cámara y los espacios que tres 

comedias norteamericanas utilizan para ubicar a los actores que interpretan a individuos gay. Se 

muestra un análisis del estilo televisivo mientras explica que cada decisión de los productores, 

realizadores y directores al ubicar a sus personajes responde a lo que ellos consideran que la 
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audiencia va a tolerar. Al concluir sugiere que, a pesar de que encuentra más visibilidad de la 

comunidad LGBTI en la televisión, estas expresiones se ven viciadas por la manera en que la 

cámara es ubicada al momento de retratar intenciones amorosas y sexuales. 	  

	  

Siguiendo en la ficción estadounidense, Rodríguez-Quiles (2015) encuentra en series musicales 

con historias homosexuales un potencial poder de transformación en las expresiones sociales y 

políticas gracias al impacto emocional que estas ofrecen a los adolescentes, principales 

espectadores de este formato audiovisual. Basándose en el análisis crítico del discurso, el autor 

intenta exponer el papel que los lenguajes verbal y musical ejercen en la vida social de los 

personajes homosexuales y heterosexuales de la narración, dicho método se llevó a cabo gracias 

a la visualización de todos los episodios de la serie “Glee” emitidos en España, sede del estudio, 

hasta el año 2015. 	  

	  

Cavalcante (2015) refleja cómo aumenta la producción televisiva de historias con líneas lésbicas, 

gay, bisexuales y transgénero; sin embargo lleva su estudio hacia la representación de padres 

homosexuales en dos comedias estadounidenses al notar una representación con símbolos 

negativos alrededor de las familias con padres gay. Factores como la raza, la cultura y la 

homosexualidad son abordados como variables para determinar la construcción de ficciones que 

reflejan una realidad en donde la paternidad homosexual y la homofobia hacen parte de las 

relaciones sociales. 	  

	  

Para finalizar la documentación literaria del tema, se estudia a Vilá (2015, p. 4) quien reconoce a 

la televisión “Como el  mayor agente  de  socialización  de  la  sociedad  moderna”. Teniendo la 
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importancia del medio clara, la autora expone su interés en el análisis de los estereotipos y 

valores de personajes protagónicos para comprender la construcción de personajes en tres series 

de ficción dramática con la audiencia más alta de los últimos años que exploran el concepto de 

anti-héroe: The Walking Dead, Game of thrones y Vikings. 	  

	  

A través de una metodología cuantitativa se estudió por medio de una matriz la etnia, orientación 

sexual, personalidad, temperamento, intenciones, descendencia, profesión, clase social, 

conflictos y actos violentos de los personajes principales de las series. Para la metodología 

cualitativa la autora se basa en un estudio analítico y descriptivo del desarrollo de los personajes, 

principales y secundarios, durante el transcurso de las series. 	  

	  

Al analizar las investigaciones examinadas, en su mayoría de series españolas y estadounidenses, 

se puede determinar que el concepto de estereotipos será clave para comprender y analizar cómo 

son representados los personajes homosexuales en Colombia. Si bien las investigaciones son 

claras al señalar el aumento de producciones incluyentes y el análisis de estas, se encuentra la 

necesidad de llevar a cabo el estudio del caso colombiano. Surge también la iniciativa de 

comparar dichas representaciones con casos estadounidenses como referente, pues se nota una 

gran popularidad en estas.	  

	  

Por otro lado, la revisión invita a considerar al método cualitativo, el análisis del discurso y al de 

contenido para evaluar la construcción de personajes; este método permitió a diversos autores 

indagar en el lenguaje audiovisual homosexual que, como se evidencia en el estado del arte, 

necesita más trabajo en las producciones colombianas. La realización de este estado del arte nos 
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permitió acercarnos a la investigación actual que se lleva acerca de la representación de 

personajes homosexuales en las pantallas de televisión.	  

	  

6. MARCO TEÓRICO 
	  

Abordar el tema de la representación  homosexual en realizaciones audiovisuales conlleva a la 

apreciación de referentes teóricos que permitirán dar un contexto al estudio y dar un punto de 

partida que permita comprender de dónde provienen los términos y expresiones empleadas a lo 

largo de la investigación. 	  

	  

La consideración de referentes permitirá ahondar en un fenómeno, idea o teoría desde diferentes 

áreas. Teniendo en cuenta la finalidad del proyecto se decide considerar aquellos referentes que 

se desarrollen en un marco que involucre el área de la comunicación social, el lenguaje 

audiovisual y el estudio de representación homosexual.	  

	  

Por medio de este marco teórico se realizará en primera medida una revisión de los conceptos de 

sexualidad, esta iniciará con la Teoría Queer, su contexto y definición; luego se considerará el 

impacto que la teoría tiene en la construcción de historias audiovisuales como el cine, las novelas 

y las series. Siguiendo con el tema de la sexualidad, se exploran los conceptos de orientación 

sexual y homosexualidad para dar paso a un análisis de la estigmatización a la que la 

homosexualidad se han expuesto.	  
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La revisión de referentes teóricos continúa con un estudio de los elementos que conllevan a la 

construcción de un personaje en una producción audiovisual, empezando con la definición de 

esta última. La revisión procede a tocar  temas como la importancia del horario estelar en estas 

producciones hasta las diversas definiciones que se tienen acerca de novela y serie, dos formatos 

de televisión escogidos para llevar a cabo el análisis propuesto en el estudio. Sin dejar de lado 

una observación de qué son estereotipos y representaciones y por qué estos son considerados una 

parte fundamental para el estudio de la construcción de los personajes.	  

	  

6.1. Una Aproximación a Los Conceptos De Sexualidad 

	  

6.1.1. Teoría Queer  

Inicialmente, lo queer, según Sierra (2009) surgió como una teoría posmoderna en la década de 

los 90 en Estados Unidos. Judith Butler, Eve Sedgwick Kosofsk, Donna Haraway y Teresa de 

Lauretis, sus principales exponentes, tomaron los conceptos de sexo, sexualidad y género 

expuestos en las teorías feministas, del movimiento de liberación gay y, principalmente, de 

autores como Monique Wittig y Michel Foucault,  para discutir las operaciones discursivas que 

construyen la normalidad sexual observables en el funcionamiento de la cultura. 	  

	  

Tal como propone la autora, luego de procesos de cuestionamientos acerca de la sexualidad y la 

relevancia de esta en la dominancia de las relaciones, lo queer se considerará como un desafío a 

las construcciones dicotómicas con las que la sociedad llegó a aceptar modelos de 

comportamiento regidos por categorías como hombre/mujer, heterosexual/homosexual.	  
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Luego de estudiar a Foucault, quien explica que la sexualidad y las definiciones sexuales son 

creadas por la sociedad para reprimir a los individuos que practican comportamientos diferentes 

a los modelos heterosexuales, Avila-Saavedra (2009) toma a la teoría queer como un estudio 

resultante de, no solo las teorías feministas, pero también de las expresiones gay y lesbianas en la 

cultura social, pues el concepto busca un debate en las relaciones de poder en la sociedad 

contemporánea.	  

	  

Esto produjo una resignificación en el concepto que el autor Epps (2007) propuso originalmente 

como “raro”, “excéntrico” o “extraño”, “torcido” o “desviado” para referirse como arma verbal 

con especial intensidad contra los homosexuales o  sujetos que se convirtieron en injuria, insulto. 

Lo Queer, es un concepto que, a pesar de ser expuesto por  Epps (2007), como un mecanismo 

para negar las nociones sexuales de la sociedad, ha conseguido en la actualidad ser un referente 

para las nuevas expresiones de género e identidad.	  

	  

En ese sentido, la teoría queer sugiere que la identidad de género no es el resultado de un proceso 

de la naturaleza sino que es un concepto construido socialmente. (Posada, 2014). Es decir, los 

roles de género no son resultado de la biología humana, son imaginarios construidos y reforzados 

por parte de los medios de comunicación, las culturas y un sistema social dominante. 	  
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La teoría busca redescubrir las relaciones de poder y los procesos normativos y jerárquicos en 

materia de la diversidad. Es, como lo describe Avila-Saavedra (2009), una constante redefinición 

de las relaciones en las normas sociales y culturales que las expresiones contemporáneas.	  

	  

Por otro lado, Henríquez (2011) ve a la teoría queer como una alternativa que, si bien abarca las 

corrientes contrarias a la dominancia sexual, tiene en cuenta conceptos como el amor, la familia, 

la confianza y el respeto; pues no solo el individuo homosexual es mereciente de una relación 

digna de respeto o de espacios familiares en los que pueda desenvolverse.	  

	  

Pero Rodríguez (2015) le da un carácter subversivo a lo queer, presentándolo como una teoría 

que se apropia del lenguaje del enemigo, la cultura dominante, para resignificarlo. Lo queer no 

será simplemente una lucha ante el poder, se opondrá también a los movimientos de liberación 

gay que contemplen la liberación bajo las reglas de juego de la clase dominante.  	  

	  

Luego de la revisión anterior, se considera que la Teoría Queer es el estudio de los desafíos, 

representaciones y debates referentes a las expresiones de género e identidades diferentes a la 

heteresexualidad, un ejemplo de esto es la homosexualidad, objeto de estudio de esta 

investigación. La teoría queer estudia, en definitiva, el impacto de las expresiones contrarias a 

categorías dicotómicas como lo heterosexual y lo homosexual tienen en la cultura.	  

	  

6.1.2. Teoría Queer En La Televisión 	  
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Para Avila-Saavedra (2009) un estudio de la Teoría Queer desde lo audiovisual es relevante pues 

este medio ha dejado influencias en la corroboración de un discurso ideológico en donde la 

heterosexualidad es la representación por excelencia de las interacciones sociales. Esta 

perseveración del discurso heterosexual se difunde a través de la pantalla puesto que, de acuerdo 

al autor, los medios masivos son una institución cultural y social presentes en la cotidianidad del 

espectador. 	  

	  

Por otro lado, García (2013) analizó la visibilidad de la queeridad en las series ficción en la 

televisión española, concluyendo que la pantalla chica actúa en la sociedad como un canal de 

difusión que logrará determinar opiniones.	  

	  

Para Rodríguez (2015) estas opiniones no solo afectarán al público adulto. El autor analiza series 

con personajes homosexuales en el ámbito escolar para encontrar la necesidad de combatir la 

LGBTI-fobia, concluyendo en el recurso didáctico en que la televisión se convierte para que los 

niños y adolescentes analicen las sexualidades.	  

	  

Durán (2015) ratifica la influencia de la televisión al recalcar la innegable influencia del medio 

audiovisual en la sociedad. Esto debido a la manera en que las producciones reflejan y 

construyen estereotipos sociales y modelos de comportamientos que se difunden en los 

televidentes gracias a las estrategias del mercado. 	  
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Pero no solo se trata de la influencia de la televisión. Meyer y Wood (2013) sostiene que la 

manera en que los medios comuniquen temas de sexualidad, identidad y género es de vital 

importancia puesto que estos productos serán el reflejo de nuestra cultura. A medida que estos se 

desarrollen se crearán situaciones de poder que servirán de ejemplo para las audiencias. No se 

trata entonces del qué - La influencia de la televisión- pero del cómo - la manera en que se 

exprese el mensaje-.	  

	  

Meyer y Wood (2013)  recalcan la importancia de la visibilidad de identidades queer para 

aquellos espectadores involucrados en posiciones contrarias a la cultura heterosexual que los ha 

silenciado.  Para las autoras es clave tener en cuenta que, a pesar que se buscan representaciones 

alternas a la heterosexualidad, estas también contribuyen a la construcción de percepciones 

sexualmente diversas. Es decir, las interacciones sociales entre personajes heterosexuales y 

miembros de la comunidad LGBT mostrarán a las audiencias la posibilidad de romper las 

barreras de comunicación que han separado a ambos grupos. 	  

	  

Si entendemos entonces a lo queer, como señaló Henríquez (2011), como un movimiento 

correspondiente a las necesidades de una sociedad estigmatizadora en donde la identidad, el 

género y las orientaciones sexuales son silenciadas al momento de pronunciar un discurso 

alternativo, el análisis  de producciones audiovisuales exitosas con personajes homosexuales 

podría revelar si el discurso homosexual es alterado o viciado en la comunidad colombiana.	  

	  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que el estudio de la Teoría Queer en la televisión está 

determinado por la construcción de estereotipos sociales y modelos de comportamientos que se 
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verán acogidos por las audiencias gracias a la constante difusión que estos presentan. Será la 

construcción de imaginarios, por parte del medio audiovisual, una aproximación al contexto 

cultural que el espectador y el realizador viven. La relación de estos autores hace evidente la 

necesidad de una revisión que determine cómo la creación de personajes con diversas 

identidades sexuales afecta la percepción que las audiencias tienen acerca del desarrollo social 

que han tenido que experimentar las personas homosexuales. 	  

	  

6.1.3. Orientación sexual	  

	  

Marcuello & Elósegui (1993) entienden a la orientación sexual como aquella preferencia que se 

presenta en la adolescencia coincidiendo con la época en que se completa el desarrollo cerebral. 

Para las autores la orientación sexual es dividida en heterosexualidad, bisexualidad y 

homosexualidad y estas, a pesar de contar con bases biológicas, se dan en el marco de la libertad 

de cada sujeto. 	  

	  

La orientación sexual, aparte de no ser una opción, es la agrupación de intereses eróticos y 

atracciones sexuales hacia otro individuo, esto según González Martínez, Leyton y Barti (2004) 

quienes para explicar a qué se refieren con atracción sexual argumentan que esta se refiere a “un 

patrón de excitación física e interés emocional o romántico y sexual que involucra fantasías, 

imaginación y sueños de contenido sexual o erótico” (González, et al 2004, p. 71). 	  
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Para los autores, es importante conocer la diferencia entre Orientación Sexual e Identificación 

con una Orientación Sexual, pues esta última representa los casos, precedidos generalmente por 

una etapa de confusión o de negación, donde la persona asume sus intereses y se identifica a sí 

mismo como hetersexual, homosexual o bisexual.  Esta identificación, que no necesariamente se 

da luego de una conducta sexual, se puede presentar en cualquier edad del ser humano. 	  

	  

Por otro lado, Díaz, Cogollo, Bánquez, Salcedo, Fontalvo, Puello, Arias (2005) exponen que la 

orientación sexual se define como un patrón constante de atracción sexual hacia personas de 

cualquier sexo. Para los autores la orientación sexual corresponde a un elemento íntimo del 

individuo que no solo también se expresa por comportamientos sexuales específicos, pero 

también involucra deseos, sueños y fantasías. 	  

	  

Por otro lado, aclaran que la orientación sexual debe diferenciarse de la identidad de género, ya 

que esta última alude a la aceptación o rechazo de las características físicas del sexo con el que 

se nace, mientras que la orientación sexual representa la atracción entre personas del sexo 

opuesto, del mismo sexo o la atracción por ambos sexos.	  

	  

De los autores examinados anteriormente se puede concluir que la orientación sexual no es una 

alternativa que el ser humano puede determinar, esta tiene un componente biológico y su 

desarrollo y aceptación recae en la libertad de cada sujeto. En este estudio se concibe a la 

orientación sexual como la reunión de expresiones, entre ellas anhelos, sueños, fantasías 

y  comportamientos sexuales que se da entre personas sin tenerse en cuenta si el sexo biológico o 

la disposición genital de cada sujeto es el mismo o el contrario. 	  
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6.1.4. Homosexualidad	  

	  

Chomali, Carrasco, Ferrer, Johnson, Schnake (2008) hacen un recuento histórico del tema 

encontrando a la Homosexualidad como una condición humana en la que la persona se 

caracteriza por sentir atracción sexual únicamente con personas de su mismo sexo. Luego de 

desarrollar el concepto, los autores exponen que la homosexualidad no es una condición humana, 

la proponen como una expresión de la personalidad, pues se refiere a una preferencia netamente 

subjetiva. Luego aclaran que al referirse a una persona homosexual se alude a alguien cuyo 

fenotipo corresponde al masculino o femenino, es decir, hombres afeminados o mujeres con 

actitudes masculinas no serán necesariamente homosexuales.	  

	  

Marcuello & Elósegui (1999) reconocen la base biológica de la Homosexualidad pero proponen 

que esta también es configurada por factores como la educación y la cultura; elementos que, 

dentro de la propia libertad del individuo, influencian la creación de una conducta sexual. Esta 

conducta no tendrá una relación necesaria con las actividades intelectuales o laborales.	  

	  

Tras realizar un análisis de la bibliografía de Foucault, Spargo (1999) encuentra que el concepto 

de Homosexulidad, el cual explica surgió desde el siglo diecinueve, debe ser visto como una 

categoría del conocimiento en vez de ser entendido como un descubrimiento de la identidad de la 

persona. Mientras que para Alirio (2013) la Homosexualidad debe ser vista como una pluralidad 

de prácticas y deseos que no se limita a lo genital, se trata de una atracción que se basa en la 

visión que el ser.	  
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Teniendo en cuenta lo expuesto por Henriquez (2011), quien ve a la Homosexualidad como una 

consecuencia de un discurso que incita a las personas a preguntarse por su identidad y la de los 

demás, surge la pregunta sobre si existe un impacto de los medios audiovisuales en la 

construcción de lo que se entiende por Homosexualidad. Lo anterior ya que la alta frecuencia en 

que los productos audiovisuales son presentados a los consumidores podría generar influencias 

en la percepción que estos tienen de una persona homosexual.	  

	  

Para concluir, a pesar de que se encontraron referencias de la Homosexualidad como una 

condición humana, esta se expone como una preferencia completamente subjetiva de la persona, 

una forma de expresión de la personalidad que no tendrá relación directa con los órganos 

genitales con que se cuente. La Homosexualidad está compuesta por todas aquellas prácticas y 

pensamientos de deseo que se presentan entre dos personas de un mismo sexo, expresiones que 

no tendrán influencia alguna en la vida laboral o educacional de una persona y que surgen desde 

el nacimiento de esta. 	  

	  

6.1.5. Homosexualidad y estigmatización 	  

	  

Aguirre y Rendón (2008) presentan al estigma como la exclusión, en la sociedad, a una persona 

por el hecho de tener un pensamiento, poseer un estado o tener una condición. Este estigma 

somete a las personas a reacciones de rechazo y hostilidad arraigadas a lo que las personas 

consideran cotidiano en la sociedad. Los autores relacionan este concepto con la homosexualidad 

para proponer que los homosexuales son discriminados al presentar una variación a una norma 

que se presenta en la mayoría de los hogares: la heterosexualidad. 	  
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Viguera (2009) expone que se manifiestan resistencias en contra de sectores opresores; 

valiéndose de esta idea contempla nociones como los movimientos y las protestas sociales. De 

acuerdo a lo anterior, se considera a las manifestaciones en las que grupos excluidos expresan ser 

oprimidos como la constante lucha de una colectividad, o clase, por contrariar a sus opresores. 	  

	  

Para explicar el concepto, Fraser (2008) analiza el concepto marxiano en donde la lucha de 

clases representa las dificultades de la clase trabajadora al ser explotada en el marco del sistema 

capitalista, proponiendo entonces a un grupo dominante y otro oprimido. Al exponer lo anterior, 

la autora relata cómo el concepto muta para abarcar grupos o minorías excluidos o rechazados 

del ejercicio social. Es por esta razón que tiene en cuenta la coyuntura del nuevo siglo y las 

renacientes identidades sexuales para sustentar cómo la lucha de clases se ha extendido a 

personas homosexuales que sufren de estigmatización.	  

	  

Enguix (2000) propone que aquellas personas identificadas como homosexuales, especialmente 

los hombres, han sido condenados a la estigmatización. Explica lo anterior al comentar que los 

significados asociados a la homosexualidad que se expresan son en general negativos, ya que las 

palabras relacionadas a esta orientación sexual son usadas como insultos. 	  

	  

La negatividad expresada anteriormente por el autor, un referente no positivo asociado a la 

homosexuliadad, generará la construcción de una orientación sexual oculta para evitar la 

estigmatización. Sin embargo, la autora recalca la presencia de individuos que han conseguido 
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dejar de lado estigma y que construyen una representación positiva de la homosexualidad a 

través de mecanismos que denotan el rechazo.	  

	  

Desarrollando el tema, Ortíz (2005) expone que tanto los los homosexuales, las lesbianas y 

bisexuales, se ven de cara a múltiples maneras de exclusión social. En la mayoría de las 

sociedades se valora de manera negativa a una orientación sexual alterna a la heterosexualidad. 

Como consecuencia de esto, las personas gay se enfrentan a lo largo de su vida a diferentes 

formas de prejuicio y discriminación expresadas a través de insultos verbales y agresiones 

físicas. 	  

	  

Por otro lado, a través del estudio Restrepo (2016) se observa como las enfermedades de 

transmisión sexual y la promiscuidad han sido uno de los temas con los que más se crea una 

relación negativa con las personas homosexuales. Estas construcciones sociales se consideran 

innatas a las personas y consolidan estigmas, imaginarios negativos, acerca de quienes aceptan 

su homosexualidad.	  

	  

Para concluir, se nota que la estimación se hace presente en la homosexualidad ya que esta 

representa una conducta diferente a lo que la mayoría de la sociedad practique o por lo menos 

expresa. La estigmatización genera una condena social que a su vez crea tensiones alrededor de 

lo que se entiende por un hecho, conducta o pensamiento. Si se tiene en cuenta que un estigma 

excluye y devalúa socialmente a una persona, es importante determinar el impacto que este 

genera si se usa al momento de crear representaciones de personas homosexuales.	  
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6.2.  La Construcción De Personajes	  

	  

6.2.1.  Producción Audiovisual	  

	  

Aguaded y Sánchez (2013) toman a la Producción Audiovisual como un campo que abarca la 

elaboración de procesos que impliquen la escritura de guiones, creación de personajes y manejo 

de elementos técnicos como el empleo de cámaras de video, conocimiento de técnicas de 

iluminación y edición digital y dominio de la captación del sonido.	  

	  

Por otro lado, para Martínez y Fernández (1999) la Producción Audiovisual abarca desde el 

ámbito cinematográfico, los programas para televisión, los videos industriales e interactivos, las 

animaciones, productos multimedia hasta cualquiera de las nuevas variantes que el mercado 

audiovisual ofrece. La elaboración de estos productos implicará la gestión de creativos, técnicos 

y mercado.	  

	  

Bestard (2011) argumenta que una producción audiovisual está compuesta por diversas etapas 

que se realiza de la mano de numerosos profesionales. Esta obra puede ser realizada por una 

cadena de televisión o una productora privada de cine o de televisión. La autora explica que la 

obra contará con diferentes fases como la preproducción, la producción y la postproducción. La 

obra realizada en su totalidad será puesta en funcionamiento para explorar la comercialización a 

través de la exhibición.	  

Se toma entonces a la producción audiovisual como aquellas elaboraciones que involucran a un 

equipo técnico, otro creativo y uno encargado de la comercialización de las realizaciones. Desde 
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el punto de vista de este estudio, la Producción Audiovisual hará referencia a los diferentes 

formatos que la pantalla ofrece: el cine, las series, las novelas, las animaciones y las nuevas 

propuestas que lleven consigo la preparación de una historia y su comercialización.	  

	  

6.2.2. Telenovelas	  

Para Medina y Barrón (2010) las telenovelas son un formato audiovisual de origen 

latinoamericano perteneciente al género de ficción. Se caracterizan por narrar una historia 

continua de corte dramático dividido en capítulos.  Son extensas y su contenido  está cargado por 

un fuerte sentimentalismo. 	  

	  

A su vez Graf (2008) plantea que las novelas presentan relatos utópicos, cargados de un 

romanticismo que pretende superar los obstáculos raciales y sociales que se presenten. Según 

Graf (2008) ver una telenovela puede alcanzar a transformar las concepciones que tengan los 

espectadores acerca de las distinciones de clases sociales, raza y género.	  

	  

Cervantes (2005) propone que la telenovela se hace tan atractiva a los televidentes debido a que 

sus personajes y situaciones permiten que la audiencia se sienta identificada. “La búsqueda de 

reconocimiento es lo que acerca al gran público de la telenovela a sus historias y sus personajes.” 

(Cervantes, 2005, p. 3).	  
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Nogueira (2013) Señala que las novelas actúan como un espacio capaz de generar o influenciar 

la opinión pública. Considera que la novela es capaz de proponer temas políticos, noticias y 

tendencias y cargarlos de relevancia en las conversaciones de la audiencia, así mismo, tiene la 

capacidad de llevar a que la audiencia cuestione costumbres o tradiciones relacionadas con temas 

poco flexibles como la sexualidad y los roles de género.	  

	  

Se entiende a la novela como un relato de ficción que explora generalmente temas románticos, 

dramáticos y sentimentales. A pesar de ser un género no documental, este hace una presentación 

adornada y atractiva de temas que son tendencia en la coyuntura en que son realizadas. De ahí 

parte el interés por analizar que exponen sus contenidos y qué dicen estos acerca de las personas 

que las ven.	  

	  

6.2.3. Novelas en Colombia 	  

	  

Cervantes (2008) propone que desde un inicio las novelas en Colombia rescatan hechos 

históricos del país y luchas sociales. Sin embargo, durante los años setenta y ochenta las novelas 

incluyeron entre sus temas adaptaciones literarias seleccionando historias con un contenido muy 

cercano a la vida cotidiana de los habitantes del país, exigiendo un cambio en la construcción de 

los personajes, logrando que estos fuesen lo más acercados a la realidad posible.	  

	  

Teniendo en cuenta la definición de Korn (2011) quien presenta que en Colombia  las novelas 

son consideradas un fenómeno cultural debido a que su popularidad supera el de cualquier otro 

formato emitido, se considera a la novela como el formato idóneo para realizar el análisis en el 



	   38	  

contexto colombiano por ser un formato que representa la realidad social y cultural de la nación 

de la manera más fiel posible en Colombia.	  

	  

De acuerdo con el sitio web http://www.ratingcolombia.com/ que recopila los promedios de 

rating de las producciones más importantes de la televisión colombiana, las novelas representan 

el 75% de las 20 producciones más vistas en el  país desde el año 1998. 	  

	  

Este proyecto propone que las novelas en Colombia cuentan con un alto grado de recibimiento y 

aceptación por parte de los espectadores debido a las cifras expuestas anteriormente. Las novelas 

colombianas tienden a ser una radiografía de la realidad social y cultural de la nación pues sus 

guionistas se valen de estos temas para desarrollar las tramas de las ficciones. Por otro lado, las 

novelas del país también cuentan con una amplia aproximación a la historia que marcó a la 

nación.	  

	  

6.2.4. Series	  

Según Campos (2010), la serie televisiva es una narración que tiene como propósito entretener a 

la audiencia. Es un relato fragmentado en diferentes  capítulos cuya duración se define de 

acuerdo al fin comercial que tenga la serie. Campos no considera a la teleserie como un formato 

audiovisual debido a que la teleserie se puede dividir en diferentes categorías dependiendo de su 

estructura narrativa y condiciones de producción, por lo cual lo comprende como un subgénero.	  

Rincón (2011) describe a la serie como un producto televisivo capaz de generar una audiencia 

global que desarrolla una capacidad diferente de televidencia. “Requieren otro tipo de 
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televidencia: ver concentrado, se va a cada serie como fanático, se asume inteligencia 

audiovisual, se paga por la exploración moral (todos los temas), estética (cada serie una obra 

única) y narrativa (complejidad y relatos corales)”. (Rincón, 2011, p. 45)	  

Vila (2013) entiende la serie como una unidad audiovisual hecha para entretener al espectador y 

lograr mantenerlo conectado al  liberarlo de sus preocupaciones o tensiones. Para esto la serie 

usualmente trata temas relacionados con la familia, las relaciones de amistad y lo doméstico, es 

decir, se vale de la representación de la  cotidianidad  para reforzar la atención de la audiencia.	  

Se concibe entonces a la serie es una construcción desde la ficción que es presentada en 

secciones o temporadas cuyo desarrollo se da generalmente con meses de distancia. Estas siguen 

dinámicas comerciales para tener un contacto más directo con las audiencias. Estas, a diferencia 

de las novelas, requieren un tipo especializado de inteligencia audiovisual pues explora 

diferentes aproximaciones técnicas que, en algunos casos, toman aportes de la producción 

cinematográfica.	  

6.2.5. Subgéneros	  

Campos (2010) propone los siguientes subgéneros derivados de la serie:	  

● Soap opera se caracteriza por ser de carácter abierto, es decir el contenido de la trama se 

va modificando sobre la producción de la historia teniendo en cuenta las preferencias de 

los espectadores. Tienen una duración muy extensa y dan una especial importancia a las 

relaciones humanas, los sentimientos y las emociones.	  
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● Drama opta por la representación de situaciones alejadas de la realidad que rompen con 

la cotidianidad, la continuidad pasa a un segundo plano y usualmente cada capítulo tiene 

un inicio, un nudo y un desenlace.	  

● Comedia de situación (sitcom) consta de episodios cortos cuya duración nos supera los 

30 minutos, no hay una misma trama para todos los capítulos si no pequeñas tramas que 

se resuelven en cada uno de estos. Usualmente hacen uso de risas enlatadas.	  

● Dramedia posee un carácter híbrido que combina aspectos de drama con elementos de 

comedia. El contenido dramático es secundario. Los episodios tienen una duración 

promedio de 60 minutos. 	  

6.2.6. Representación	  

En su investigación, Peña (2013) ve a la representación en lo audiovisual como una manera de 

percibir el mundo en el que se desarrolla la sociedad moderna, esto teniendo en cuenta los 

imaginarios que el hombre construye por medio de símbolos y conceptos como la actitud, la 

opinión, las creencias y los estereotipos. Se puede concluir que el autor plantea a la 

Representación como aquello que un grupo o colectivo interpreta del mundo en que habita. 	  

	  

Para Hart (2000) la Representación en los medios se refiere a la manera en que diferentes grupos 

sociales son presentados en los medios masivos. Dicha presentación se vale de elementos 

verbales y visuales que le darán un significado a los procesos en los que dichos colectivos se 

mueven. La Representación podría tener influencia en la forma en que los espectadores perciben 

y responden a los sujetos representados ya que corresponde a un conocimiento general que los 

consumidores crean.	  
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Luego de analizar las propuestas de los autores, se percibe a la Representación en el ámbito 

audiovisual como la agrupación de símbolos, verbales y visuales, que denotan cómo es percibido 

un elemento, fenómeno o grupo de la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el 

análisis de la Representación para conocer las construcciones sociales que la sociedad, en este 

caso colombiana y estadounidense, crea de las personas homosexuales.	  

	  

6.2.7. Estereotipos 	  

	  

Según  Acuña-Ruiz, Oyuela (2006) la opinión, creencia o expectativa inicial que se tiene de 

manera automática sobre un sujeto por pertenecer a cierto grupo de personas es llamado 

estereotipo.  Es decir, al reconocer que una persona pertenece a cierto colectivo y 

automáticamente atribuirle ciertos rasgos o características ya sean positivas o negativas, es 

ejercer un estereotipo.	  

	  

El concepto evoluciona entonces  hasta tener presencia en las percepciones concebidas 

socialmente. Peña (2013) comenta que  la palabra estereotipo se asocia  a algo estático. A su vez 

argumenta que en su mayoría los estereotipos transportan negatividad al sujeto afectado y se ve 

vinculado al prejuicio. 	  

	  

Castillo y Montes (2014) propone que el estereotipo es un proceso mental que se vale de un 

conocimiento para influenciar el procesamiento de la información que se tiene de un grupo 
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social. Expone que los comportamientos que se tienen alrededor de los sujetos pertenecientes a 

un grupo determinado crea un juicio negativo anticipado, un prejuicio.	  

	  

De acuerdo con Gamarnik (2009)  para que una creencia se convierta en estereotipo es necesario 

que sea aceptada por un grupo de personas y posteriormente reproducida, esto conlleva a  la 

naturalización del concepto haciendo que el estereotipo se transforme en una forma de violencia 

o de segregación simbólica. El autor se involucra en los medios audiovisuales al proponer que la 

representación de un estereotipo en la televisión favorece, no solo la naturalización de este, pero 

también la reproducción del concepto en las audiencias. 	  

	  

Velandia-Morales y Rincón (2013) comentan que son los estereotipos son los que ayudan a 

categorizar o incluir a los sujetos dentro de grupos sociales. Estos autores  introducen a los 

estereotipos en la televisión valiéndose de la publicidad que se emite por este medio como un 

producto visual capaz de moldear y construir identidades, estilos de vida y reproducir las normas 

de una cultura.	  

	  

Teniendo en cuenta que los estereotipos reiteran y repiten las normas sociales, es pertinente la 

conclusión de García (2013) en donde evidencia a la televisión como conductor principal de los 

estereotipos sociales. El autor explica cómo se transmiten y amplifican los imaginarios 

colectivos constituidos en la sociedad a través de personajes con los que el público generará 

identificación. 	  
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6.2.8. Representación y estereotipos de la homosexualidad	  

	  

Castillo y Montes (2014) comentan que los estereotipos relacionados a la sexualidad son 

creencias que mantienen la discriminación hacia un grupo determinado de hombres y mujeres. 

Explican que la persistencia de la transmisión de los estereotipos sobre sexualidad en los medios 

contribuye a que estos pensamientos se impregnen en la cultura, generando una desventaja en 

aquellos no heterosexuales, donde la violencia es un alto riesgo. 	  

	  

Velandia y Rincón (2013) explican que los estereotipos expresados en torno a la sexualidad, 

creencias colectivas de lo que debe ser una persona, pueden influenciar las acciones de los 

hombres y mujeres en su cotidianidad. Estas creencias se verán replicadas en el ámbito social 

provocando desigualdad entre grupos de personas con diferentes expresiones sexuales. 

Concluyen explicando que los estereotipos castigan a quienes no se comportan como el resto de 

la sociedad espera.	  

	  

Por otro lado, para Peña (2013) los estereotipos en el campo de la homosexualidad corresponden 

a una serie de maneras de ser gay creada por la población en general. En este sentido, ciertos 

elementos como el tono de la voz, la jerga empleada, el estilo, la apariencia física y la ocupación, 

corresponden a un paradigma de un momento histórico que se usa para señalar a las personas que 

se expresan como homosexuales. En su estudio evidencia como parece no existir una diferencia, 

en algunos casos, entre estereotipos y prejuicio, pues en ciertos escenarios los estereotipos son 

usados en el lenguaje para denigrar a los homosexuales.	  
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Con respecto a la representación de la homosexualidad, Calvacante (2014) explica que esta ha 

servido como vehículo para la sensibilidad hacia las personas homosexuales. En las 

representaciones recientes se han expresados actitudes favorables acerca de la comunidad LGBT 

y sus derechos, como por ejemplo el matrimonio gay; esto debido a que las nuevas generaciones 

están mostrando apoyo y en respuesta el mundo de la televisión decidió rechazar historias con 

personajes homosexuales que expresan una representación negativa de estos, ofreciendo en 

cambio ficciones que toquen las sensibilidades de los grupos contemporáneos.	  

	  

Siguiendo con el tema de la representación, Hart (2000) argumenta que, en el caso 

norteamericano, los representantes de la homosexualidad han estipulado cómo la audiencia 

percibe a las personas homosexuales, estas han impactado las complejas relaciones que se dan 

entre los grupos sexuales de la sociedad americana. Temas como la representación del 

matrimonio gay entre hombres han aportado a las audiencias símbolos, convenciones y códigos 

visuales que han contribuido a una construcción social de lo que significa ser homosexual y su 

estilo de vida.  	  

	  

El autor expone la posibilidad de que existan representaciones negativas de los homosexuales, 

estas podrían contribuir a la reducción de la tolerancia hacia la comunidad gay e incluso 

desarrollar la homofobia. Por otro lado, una representación positiva de hombres gay podría 

aumentar la tolerancia y hacer frente a aquellas ideologías que exponen a la heterosexualidad 

como la única manera de vivir.	  
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Tras elaborar un análisis, ligado a la homosexualidad, de estos conceptos se hace visible la 

relación directa que los estereotipos y la representación tienen al momento de presentar una 

visión de lo que significa ser homosexual y las relaciones que estos podrían llegar a manejar con 

aquellos no homosexuales.  	  

	  

Teniendo en cuenta que los estereotipos son creencias que se tienen sobre la manera en que 

deben actuar las personas gay, se entiende que la representación corresponde al vehículo que 

transportará a los estereotipos y que podría validar su aceptación. Habiendo determinado el papel 

de ambos conceptos en la concepción de homosexualidad en la sociedad, es necesario aclarar 

que, tal como lo señalan Ramírez & Cobo, la representación de estereotipos puede ser 

reproducida de forma indirecta en medios como la televisión, ya que este está instalada en la vida 

cotidiana del consumidor.	  
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7. METODOLOGÍA 
	  

	  

7.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva ya que según Hurtado (2010), ésta busca 

identificar las características de un evento de estudio dentro de un contexto particular, en este 

caso, se pretende identificar la caracterización de los personajes homosexuales, qué los define, 

cómo reaccionan ante dilemas y también buscamos detallar la evolución dramática que tienen a 

través de la narrativa de la historia.  

	  

Se considera que la investigación también es de tipo comparativa ya que según Hurtado (2010) 

ésta pretende precisar cómo se manifiesta un evento en dos o más contextos distintos, en este 

caso, al ya tener una aproximación a la representación de los personajes en cada país, se busca 

comparar los casos en el contexto colombiano y estadounidense. 

	  

7.2.  Diseño de investigación y metodología 

	  

La metodología que se utiliza en el marco de la investigación es de corte tanto cuantitativo como 

cualitativo aplicado a las series y telenovelas anteriormente mencionadas: Chepe Fortuna (2010 - 

2011), El Último Matrimonio Feliz (2008 - 2009), Modern Family (2009 - presente) y Scandal 

(2012 - presente). La unidad de análisis del estudio son los personajes de ficción homosexuales 

de las telenovelas y series mencionadas.  
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7.3.  Análisis de Contenido 

 

Para llevar a cabo esta investigación se aplicará un análisis de contenido. El análisis de contenido 

es una técnica de investigación que consiste en aplicar un conjunto de procedimientos que 

conllevan a una nueva interpretación del contenido de un producto comunicativo.  Esta 

herramienta, como propone Martí (2011), busca disminuir la subjetividad del investigador 

haciendo uso de unidades y categorías objetivamente definidas y se debe ser sistemática y 

descriptiva.  

 

La metodología incluye procedimientos estandarizados que tienen como propósito restarle un 

valor subjetivo y objetivar la interpretación de los datos extraídos de  los contenidos mediante la 

mecanización de su análisis. Sin embargo el autor comenta que a pesar  que por medio de estos 

procedimientos se busque darle al análisis un carácter objetivo el investigador siempre correrá el 

riesgo de caer en subjetividad.  

 

Por otro lado, Piñuel (2002) señala que el análisis de contenido responde a un conjunto de 

procedimientos  que promueven la interpretación del contenido estudiado, aplicados de forma 

individual previamente y que estos se pueden dar de manera cualitativa utilizando la lógica 

aplicada a las categorías estudiadas o de manera cuantitativa basándose en un componente 

estadístico o de conteo.  

 

El autor argumenta que la inclusión de un componente cualitativo,  basado en el procesamiento 

de datos destacados de los objetos de estudio, le  atribuyó a esta técnica otro nivel de importancia 
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en el campo de la investigación “El análisis de contenido, de hecho, se convirtió a finales del 

siglo XX en una de las técnicas de uso más frecuente en muchas ciencias sociales, adquiriendo 

una relevancia desconocida en el pasado a medida que se introdujeron procedimientos 

informáticos en el tratamiento de los datos.” (Piñuel, 2002, p. 2) 

 

Con base en lo anterior se propone que el análisis se debe hacer extrayendo los datos de dichos 

continentes y analizándolos desde la mente de sus creadores, sus usuarios y el tipo de “texto, 

discurso o documento que se analiza” (Piñuel, 2002, p. 3) lo que significa  no se puede realizar 

un análisis del contenido independientemente de su autor o productor y del contexto o producto 

comunicativo en el que se encuentre. 

 

7.4.  Metodología cualitativa 

 

La metodología cualitativa se hará a través de la descripción y análisis profundo de los 

personajes homosexuales en las producciones de ambos países. De igual manera que en el 

estudio realizado por Vilá (2014), para la primera parte del análisis, la metodología se basa en el 

esquema desarrollado por Galán (2006) para el estudio de la caracterización de personajes. Este 

esquema consiste en una ficha tipográfica y permitirá establecer las categorías cualitativas que 

serán evaluadas en los personajes homosexuales de las producciones audiovisuales 

seleccionadas.  
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Con el fin de lograr un completo análisis de la representación de los personajes homosexuales 

dentro de los productos audiovisuales escogidos, se hará un análisis de la verdadera personalidad 

de los personajes, a través del arco dramático que desarrollan a lo largo de la historia. 

 

Galán (2007) afirma que ‘’en los manuales de guion, el arco de personaje - su evolución a lo 

largo de la historia - viene determinado por sus cambios de carácter, por lo que resulta imposible 

configurar una tipología definida, a causa de la complejidad particular de cada persona.  

 

‘’La verdadera personalidad ‘’sólo se puede expresar a través de las decisiones tomadas ante 

dilemas. Cómo elija actuar la persona en una situación de presión definirá quién es, cuanto 

mayor sea la presión, más verdadera y profunda será la decisión tomada por el personaje’’. 

(Mckee, 2013, p. 447). 

 

De acuerdo con lo anterior, la verdadera personalidad de los personajes se analizará a partir de la 

escogencia de tres (3) puntos claves en el arco dramático de los personajes, en los cuales se 

enfrenten ante dilemas que les obliguen a tomar decisiones. La metodología contará con una 

descripción detallada de la situación, por qué es considerado un dilema para el personaje, qué 

decisión toma y cuáles son las consecuencias de dicha decisión.  

 

 

7.5.  Metodología cuantitativa 

La metodología cuantitativa también se hará a partir del esquema propuesto por Galán. Con el fin 

de lograr el de análisis propuesto, la investigación hará uso de algunas de las variables de tipo 
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cuantitativo de la ficha tipográfica desarrollada por la autora (Sexo, Edad, Tipo de Personalidad, 

Clase Social, entre otras).  

 

7.6.  Comparación Con Estados Unidos  

 

Se decide hacer un estudio comparativo con series televisivas estadounidenses debido a que 

Estados Unidos es considerado un gran productor mundial de televisión que ha servido de 

referente para a otras naciones.  “La televisión americana es la que más exporta en el mundo” 

(Bertrand, 1992, p. 16). 

 

Teniendo en cuenta la incursión y el impacto de la televisión estadounidense, especialmente en 

los países latinoamericanos, se considera a Estados Unidos como el país que más presencia tiene 

en los televisores de los colombianos y el más adecuado para realizar una comparación de 

productos audiovisuales. 

 

Para el análisis de contenido televisivo en Estados Unidos, el formato escogido es la serie debido 

a que, como menciona  Rincón (2011), este es considerado como el formato más popular y con 

más seguidores de la televisión abierta y por cable.  

 

7.7.  Escogencia de novelas y series 

 

Para este estudio se escogieron 3 novelas basadas en los siguientes criterios: 

• Emitidas en horario estelar. 
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• Mínimo un personaje homosexual recurrente en la historia. 

• Producciones hechas en Colombia. 

• Novelas con más rating en Colombia en los últimos 10 años. 

 

Como resultado Chepe Fortuna y El Último Matrimonio Feliz fueron las producciones escogidas 

como objeto de análisis. 

 

Para este estudio se escogieron 2 series  basadas en los siguientes criterios: 

 

• Emitidas en horario estelar. 

• Mínimo un personaje homosexual recurrente en la historia que haya estado desde el 

inicio y que aún esté presente o que haya estado presente en el final según corresponda 

(En base al sitio web http://www.imdb.com/) 

• Producidas en Estados Unidos. 

• Series con más rating en Estados Unidos en los últimos 10 años. 

 

Modern Family y Scandal fueron las dos series escogidas por cumplir con los criterios de 

selección. 
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7.8.  Diseño de la ficha de análisis de los personajes  

 

Serie 
Nombre 

del 
personaje 

Importancia 
del personaje Sexo Edad Aspecto 

Físico 
Tipo de 

personalidad 

Estabilidad 
en las 

relaciones 
Estado civil 

Chepe Fortuna 
El Último 

Matrimonio 
Feliz 

Modern 
Family 
Scandal 

Lucas de 
la Rosa 
Harold 
Peralta 

Cameron 
Tocker y 
Mitchell 
Pritchett 

Cyrus 
Beene 

Principal 
Secundario 

Hombre 
Mujer 

15 - 24 
(jóvenes) 

25-44 
(jóvenes 
adultos) 
45-64 

(adultos) 
Mayores 

de 65 

Atractivo/
muy 

atractivo 
Normal 

Poco 
atractivo 

Extrovertido 
Introvertido 

Estables 
Cambiantes 

Soltero 
Casado 

Divorciado/se
parado 
Viudo 

Pareja de 
hecho 

Sin datos 

 

Número de hijos Objetivos y 
metas 

Profesión o categoría 
socio-profesional 

Rango en la escala 
laboral Clase Social Conflictos 

Sin hijos 
1-2 hijos 
3-4 hijos 

Más de 4 hijos 
No consta/ no 

deducible 

Ascenso en la 
jerarquía 

profesional 
Convertirse en 

un buen 
profesional 

La necesidad 
económica 
Altruismo 
Desarrollo 

óptimo de la 
vida familiar 

No consta / no 
deducible 

 

Amas de casa 
Directores, gerentes y 

altos cargos   
Profesiones y artes 

liberales   
Educación y Sanidad 

Servicios 
Monarquía/ 
Aristocracia 

Retirados Policías, 
Guerreros y Soldados 

Agricultura, y 
ganadería  

No consta - no 
deducible 

Directivo/ 
subdirectivo 
Cualificación 

superior 
Cualificación 

media 
Cualificación 

inferior 
No consta/No 

deducible 

Alta 
Media 

Trabajadora  M
arginales  

No consta/ No 
deducible 

Enfrentamientos entre 
personajes 

Enfrentamientos padres 
e hijos 

Enfrentamientos 
familiares (pareja, 

hermanos, etc) 
Enfrentamientos por 

intereses 
No consta/ No 

deducible 
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7.9.  Explicación de las categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis están basadas en la ya mencionada tipografía que desarrolla Galán 

(2006). A través de ésta, la autora propone un esquema para analizar estereotipos y 

representación de personajes de televisión que se adapta al tipo de análisis que queremos 

realizar.  

 

Galán realiza una revisión de literatura ya existente sobre el proceso de la caracterización de 

personajes desde su concepción en el guion. De acuerdo a lo que encuentra en la bibliografía, la 

autora desarrolla una primera ficha en la cual nos basaremos para todo el análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo. A continuación se explica cómo la autora justifica las categorías 

planteadas para el estudio. 

 

La autora afirma que el esquema básico de la caracterización de personajes se basa en tres 

dimensiones: Dimensión física, psicológica y social. A partir de cada una de estas dimensiones, 

la autora establece las variables de análisis y las categorías de selección. 

 

‘’Hay casos en los que las categorías no están explicadas básicamente por que no requieren de 

ella para definirse. Como por ejemplo, los casos de las variables cuantitativas siguientes: Serie, 

Nombre del personaje, Importancia del personaje, Sexo, Número de hijos, y número de actos 

violentos físicos’’. (Vilá, 2014, Pág. 15). De acuerdo a lo anterior, las categorías cuantitativas 

que no se definirán son las mismas, exceptuando el número de actos violentos físicos porque no 

es parte de nuestra investigación. 
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7.10. Dimensión física 
 
De la dimensión física del personaje se incluyeron las siguientes variables: 
 
Nombre del personaje 

Edad 

Aspecto físico 

Sexo 
 
Las anteriores variables han sido escogidas en base a los intereses del estudio. Se excluye la 

nacionalidad ya que no es una variable que tiene directa repercusión en el tipo de análisis a 

realizar. Todos los personajes de la unidad de análisis nacieron en el mismo país donde se realizó 

la producción (Colombia en  el caso de las telenovelas y Estados Unidos en las series de 

televisión). 

 

La dimensión física de los personajes es vital para la investigación ya que permitirá identificar 

cómo son visualmente representados los personajes homosexuales en las telenovelas y series de 

televisión seleccionadas. 

 

Las categorías escogidas para el análisis de esta dimensión, son clasificadas por Galán (2006) de 

la siguiente manera: 

1. Nombre del personaje 

2. Edad 

15-24 años (jóvenes) 25-44 años (jóvenes/adultos) 45-64 años (adultos) Mayores de 65 
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Se tendrá en cuenta la propuesta aplicada en el estudio realizado por Vilá (2014), en el que si la 

edad del personaje no es mencionada en la serie, se tiene en cuenta la edad del actor.  

 

3. Aspecto físico 
 

Atractivo/muy atractivo Normal Poco atractivo 

 
‘’Para llevar a cabo el análisis del aspecto físico, no nos basamos tan sólo en nuestra propia 

experiencia u opinión (pues sería subjetiva) sino también en cómo las revistas, la prensa o la 

propia “biblia” de la serie define a cada uno de los personajes’’. (Galán, 2006, Pág. 78). 

 

7.11.Dimensión psicológica 

 

La dimensión psicológica del personaje es relevante dentro del estudio ya que permitirá una 

aproximación al personaje y conocer su carácter y personalidad. La dimensión psicológica 

comprende ‘’todo aquello que configura el modo de pensar y sentir de los personajes’’. (Galán, 

2006, Pág. 66).  

 

Galán (2006) categoriza la dimensión psicológica de la siguiente manera: 

Tipo de personalidad 

Temperamento 

Objetivos/metas 

 
De acuerdo a los objetivos de investigación planteados, las categorías que se tendrán en cuenta 

son: Tipo de personalidad y los objetivos/metas.  
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4. Tipo de personalidad 
 

Extrovertida Introvertida 
 
Galán (2006), después de revisar los modelos de Egri (1946), Field (1984), DiMaggio (1992) y 

Seger (1999), afirma que los personajes introvertidos son tímidos y reservados. Además, se 

caracterizan por dirigir todas sus energías a su interior. Afirma también que los personajes 

extrovertidos son todo lo contrario ya que exteriorizan sus energías y se caracterizan por ser 

sociables y de personalidad expresiva.  

 
5. Objetivos/metas 

 
Ascenso en la jerarquía profesional 

Convertirse en un buen profesional 

La necesidad económica 

Altruismo 

Por definir 
 
‘’Los objetivos son extraídos tras un primer visionado de la serie, y generalizables a los 

personajes principales que en ella aparecen’’. (Galán, 2007, p. 68) 

 

7.12.Dimensión social 

 

Mientras la dimensión psicológica permite conocer cómo se relaciona el personaje con él mismo, 

la dimensión social del personaje permitirá conocer cómo éste se relaciona con el mundo.  
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Las categorías que incluimos a partir del esquema de Galán fueron:  

Estabilidad en las relaciones 

Estado civil 

Número de hijos 

Ámbito profesional 

Rango profesional 

 
6. Estabilidad en las relaciones  

 
Estables Cambiantes 

 

De acuerdo con Galán (2006) las relaciones estables se dan cuando no varían durante la emisión 

de la producción audiovisual y las inestables son aquellas que varían o se transforman.  

 
7. Estado civil 

 
Soltero 

Casado 

Divorciado/separado 

Viudo 

Pareja de hecho 

Sin datos 

 
El estado civil del personaje es importante para la investigación ya que permite entender si existe 

o no un tipo de representación de la vida amorosa de los personajes homosexuales en las 

emisiones de las series y telenovelas estudiadas.  
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8.  Ámbito profesional 

Para categorizar la lista de profesiones, Vilá (2014) sugirió en su investigación utilizar las 

siguientes categorías con respecto al ámbito profesional.  

 
Amas de casa  

Directores, gerentes y altos cargos  

Profesiones y artes liberales 

Educación y Sanidad 

Servicios  

Monarquía /Aristocracia 

Retirados  

Policías, Guerreros y Soldados  

Agricultura, y ganadería  

No consta/ no deducible 
 

9. Rango profesional 

Es relevante para la investigación conocer, no solamente el ámbito profesional de los personajes 

homosexuales, sino también el rango que ocupa en la escala laboral. 

 

Directivo/ subdirectivo 

Cualificación superior 

Cualificación media 

Cualificación inferior 
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Además de las categorías ya establecidas, Galán (2006) sugiere otras categorías sujetas a 

análisis. De las anteriores, se decidió incluir otras dos categorías que se alineen con los intereses 

del estudio. 

 
10. Clase social 
 

Marginales Baja Media/baja Media Media/alta Alta 

 
11. Conflictos 
 

Se toma en cuenta la categorización que hace Vilá (2014) de los conflictos de personajes. 
 
Enfrentamientos entre personajes 

Enfrentamientos padres e hijos  
 

Enfrentamientos familiares (pareja, hermanos, etc)  

Enfrentamientos por intereses 

No consta/ No deducible 
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7.13. Diseño de la muestra  
 

 
Serie / 

telenovela Subgénero Canal 
Televisivo 

Inicio de la 
emisión Episodios/ Capítulos 

Scandal Drama ABC 
2012 - 

presente 

1 temporada 

(1x01, 1x03, 1x07) 

2 temporada 

(2x01, 2x11, 2x22) 

3 temporada 

(3x01, 3x09, 3x18) 

4 temporada 

(4x01, 4x11, 4x22) 

5 temporada 

(5x01, 5x10, 5x21) 

 

Verdadera Personalidad 

Episodio (2x13) 

Episodio (3x09) 

Episodio (5x05) 

Modern 
Family Sitcom ABC 2009 - 

presente 

1 temporada 
(1x1, 1x12, 1x24) 

2 temporada 
(2x1, 2x12, 2x24) 

3 temporada 
(3x1, 3x12, 3x24) 

4 temporada 
(4x1, 4x12, 4x24) 

5 temporada 
(5x1, 5x12, 5x24) 

6 temporada 
(6x1, 6x12, 6x24) 

7 temporada 
(7x1, 7x12, 7x21) 

Verdadera Personalidad: 
 

Mitchell Pritchett 
• Episodio  1x1 
• Episodio 3x24 
• Episodio 2x2 

Cameron Tucker 
• Episodio 5x4 
• Episodio 2x21 
• Episodio 1x2 

Chepe 
Fortuna Drama RCN 

Televisión 2010 - 2011 Capítulos: 3, 72, 146 

Verdadera 
Personalidad: 

• Capítulo 73 
• Capítulo 142 
• Capítulo 146 

El Último 
Matrimonio 

Feliz 
Drama RCN 

Televisión 2008 - 2009 
Capítulos: 1, 75, 150 

 
 

Verdadera 
Personalidad: 

• Capítulo 4 
• Capítulo 10 
• Capítulo 13 
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7.14. Escogencia de los capítulos 

 

Para escoger los capítulos y episodios, la investigación se basa en el método empleado por Vilá 

(2014), a través del cual se eligieron tres capítulos de cada temporada ‘’situados al principio, en 

el medio y al final para poder brindar una continua transversalidad en el análisis. Con el fin de 

abarcar tres puntos clave de cada una de las temporadas’’. (Vilá, 2014, p. 22). De acuerdo a lo 

anterior, en esta investigación, se analizarán un total de tres capítulos por cada temporada. 

 

Para analizar la verdadera personalidad de los personajes, de la cual se habló anteriormente, se 

escogieron tres capítulos de toda la emisión en los cuales los personajes se enfrenten a los 

dilemas que más impacto tengan en su arco narrativo. 
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8. RESULTADOS 

	  

8.1. Modern Family 

 

Modern Family es una serie de comedia producida en Estados Unidos por  Christopher Lloyd y 

Steven Levitan, la serie que hace parte de la cadena ABC se estrenó en el país norteamericano el 

23 de septiembre de 2009 y se han emitido hasta ahora 7 temporadas. Para retratar los 

acontecimiento de la serie se utiliza el formato falso documental, que consiste en pequeños 

espacios en los que los personajes le hablan a la cámara mientras se desarrollan, de manera 

paralela, los acontecimientos del capítulo. La trama se basa en mostrar la cotidianidad de 3 

núcleos familiares y la manera en cómo estos se relacionan entre sí. Modern Family representa 

las “familias modernas” que hay en la actualidad, es decir, tipos de familia que no cumplen con 

el modelo convencional de un padre una madre y los hijos. Una pareja de homosexuales criando 

a una bebé vietnamita y un hombre de la tercera edad casado con una mujer mucho mayor que él 

y criando a su hijo de otro matrimonio hacen contraste con  un hogar más tradicional de dos 

padres heterosexuales educando a sus 3 hijos biológicos. La serie ha sido ganadora de diferentes 

reconocimientos entre los cuales resaltan 21 Premios Emmy, 6 Writers Guild of America Awards 

y 1 Globo de Oro.  
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8.1.1. Mitchell Pritchett 

 

Serie 
Nombre 

del 
personaje 

Importan
cia del 

personaje 
Sexo Edad Aspecto 

Físico 
Tipo de 

personalidad 

Estabilidad 
en las 

relaciones 

Estado 
civil 

Modern 
Family 

Mitchell 
Pritchett Principal  Hombre 25-44 

(adulto) Normal Introvertida Estable Casado 

	  

Número 
de hijos Objetivos y metas 

Profesión o 
categoría socio-

profesional 

Rango en la 
escala 

laboral 
Clase Social Conflictos 

1-2 
hijos 

Desarrollo óptimo 
de la vida familiar  

Profesional en 
derecho  

Cualificación 
media  Media 

Enfrentamientos 
padres e hijos  

	  

Enfrentamientos 
familiares (pareja, 

hermanos, etc)  
	  

 

Mitchell Pritchett es un abogado especializado en derecho ambiental. Es abiertamente 

homosexual y vive con su pareja Cameron Tucker con quien adoptó una niña. Mitchell nunca 

tuvo actitudes catalogadas como masculinas, no le gustaban los deportes y no era un 

conquistador con las mujeres lo que le dificultó la relación con su padre, Jay Pritchett, quien a 

pesar de que lo ama ha tenido problemas para aceptar la homosexualidad de su hijo y le resulta 

inevitable hacer chistes al respecto. Mitchell es el primogénito y hermano mayor de Claire y 
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aunque su relación siempre ha sido de competencia por la atención de su padre Mitchell 

reconoce que Claire se lleva el favoritismo por ser heterosexual y por demostrar ser más ruda.  

En los siguientes diálogos Mitchell hace comentarios acerca del favoritismo que su padre le dio a 

su hermana Claire.  

 

Temporada 3, episodio 1, “Dude Ranch”  

‘’Mitchell: I realized that if I was gonna raise a boy, I needed to butch up my life. You know, I 

wanted to be able to teach my son all the things that my Dad taught Claire’’. ( Winer, 2011, min 

4:30) 

 

Traducción 

‘’Mitchell: Me di cuenta que si quería criar un niño, necesitaba hacerme más macho. Quería ser 

capaz de enseñarle a mi hijo todas las cosas que mi padre le enseñó a Clair’’. 

 

Temporada 3, episodio 12,“Egg Drop”  minuto 4:01 

‘’Mitchell: Claire is the son that my dad never had. I mean, he just wanted someone to throw a 

ball in the backyard. I did once, but... he did not attend’’. (Winer, 2011, min 4:01) 

 

 

Traducción 

‘’Mitchell: Claire es el hijo que mi padre nunca tuvo. O sea, el solo quería alguien a quien le 

pudiera lanzar la pelota en el patio. Yo lo hice una vez, pero… él no estuvo ahí’’. 
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A pesar de ser abiertamente homosexual Mitchell presta mucha atención a los comentarios y 

opiniones que otras personas tengan alrededor de su orientación sexual. Constantemente busca 

pasar por desapercibido y evita caer en los estereotipos que rodean a la comunidad homosexual. 

Usualmente se siente juzgado o atacado y siempre busca defenderse sobre todo cuando se siente 

atacado por ser padre homosexual. En el episodio 1x1 “Pilot” Mitchell se encuentra en un asiento 

de avión con su recién adoptada hija Lilly, varias pasajeros cercanos hacen comentarios acerca 

de lo linda que es la bebé pero en el momento en el que entra su pareja Cameron se notan 

disgustados. Ante esto Mitchell decide dar un discurso para defender a su familia. 

 

Temporada 1, episodio 1, “Pilot” 

‘’Mitchell :  You saw that right? Everybody fondling up to Lillian, then you walk on... and 

suddenly it's all "Huu...". I'm gonna give a speech.  

Mitchell : Okay, excuse me. Excuse me, but this baby would have grown up in a 

crowded orphanage if it wasn't for us creampuffs ... and you know what, to all of you 

who judge, hear this, love knows no race…’’(Winer, 2009, min 3:36) 

 

Traducción 

‘’Mitchell: Viste eso, ¿Verdad? Todos tratando de acariciar a Lillian y luego tu entras y 

de repente todos hacen “Huu…”. Voy a dar un discurso. 

Mitchell: Okay, disculpen. Disculpen, pero este bebé hubiese crecido en un orfanato 

lleno de gente si no fuese por nosotros los bizcochos…. y ¿saben qué? para todos ustedes 

que juzgan, escuchen esto, el amor no conoce raza…’’ 
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La relación entre Mitchell y su padre siempre estuvo llena de tropiezos debido a que Jay no 

puedo crear un vínculo con su hijo por lo distinto que eran sus intereses. Esto causó en Mitchell 

una dificultad por expresar sus emociones y sentimientos por lo cual evita las confrontaciones 

sentimentales o los momentos que lo expongan a demostrar sus emociones. También tiene la 

tendencia a ignorar los sentimientos de otras personas lo que lo hace muy malo para dar 

consuelo. En el episodio 1x12 “Not in my house” Mitchell y Cameron están a punto de salir de 

su casa hasta que se dan cuenta que su jardinero está llorando. Cameron insiste en ir a indagar la 

razón de su llanto pero Mitchell trata de huir a la situación proponiendo que salgan por la puerta 

de atrás sin que este se de cuenta. 

 

Temporada 1, episodio 12, “Not in my house” 

‘’Cameron : I don't know. He comes when we need him. He's like Batman, but straight. 

Is he crying? 

Mitchell : Oh, yeah. We should probably... Probably go out the back, huh?’’ (Koch, 

2009, min 3:50) 

 

Traducción 

Cameron: No lo sé. Él llega cada vez que se necesita. Es como Batman, pero heterosexual. 

¿Está llorando? 

Mitchell: Oh, sí. Deberíamos… Deberíamos salir por atrás, ¿huh? 

Mitchell tiene problemas para controlar sus nervios, no sabe manejar situaciones de estrés y se 

abruma con facilidad. Sufre de ansiedad cuando tiene que tomar decisiones radicales y reacciona 

con paranoia en los escenarios en los que siente amenazado. Gran parte de sus rasgos de 
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inseguridad se deben a que sufrió de bullying en el colegio, era constantemente atacado por sus 

compañeros por ser débil en los deportes y ridiculizado por sus intereses artísticos. En el 

episodio 7x12  “Clean for a day”Mitchell comenta que era un gran flautista cuando niño y que 

los niños de la escuela celosos de él solían encerrarlo en su locker. 

 

Temporada 7, episodio 12, “Clean for a day” 

‘’Mitchell: I was a brilliant flautist -- May have won best new soloist at the Lower 

Ventura Jazz Happening. I used to keep my trophy in my locker. I'd stare at it every time 

the jealous kids would stuff me in there’’. ( Miller,2015, min 2:18) 

 

Traducción 

‘’Mitchell: Yo era un flautista brillante-- Gané mejor solista en el Lower Ventura Jazz 

Happening. Solía guardar mi trofeo en mi locker. Lo contemplaba cada vez que los otros 

niños celosos me encerraban a dentro’’.  

 

Mitchell es precavido, cuidadoso, no  tiene un espíritu aventurero y al igual que su hermana sufre 

de Trastorno Obsesivo Compulsivo. Está obsesionado por planificar y porque las cosas le salgan 

de acuerdo a su plan. Trata de dar un ejemplo de disciplina y rectitud a su hija Lilly y evita que 

esta presencie sus momentos de paranoia. En el episodio 2x24 “The one that got away”el y su 

hermana deciden ir a la casa donde vivieron su niñez para recrear una foto de cuando estaban 

más pequeños. Al llegar a la casa y notar que no había nadie Claire en un acto arriesgado decide 

entrar ilegalmente cosa a lo que Mitchell se opone por temor evidenciando su poca capacidad 

para asumir riesgos. 
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Temporada 2, episodio 24, “The one that got away” 

‘’Mitchell : Don't you think we should park on the next block over? 'Cause this is all 

permit parking. 

Claire : No, we used to live here. It's fine. 

Mitchell : Yeah, still. I... 

Claire : I don't think anybody's home. Here. Hang on to this. 

Mitchell : What... Wait, where are you going? 

Claire : The backyard. We'll take this picture really quickly, and then we'll just get out of 

here. 

Mitchell : No, let's just... let's just wait for them to come home. Okay, that... That's 

trespassing! 

Claire : No, it's not. We used to live here’’. (Bagdonas,2010, min 5:19) 

 

Traducción 

Mitchell: ¿No crees que deberíamos parquear en la siguiente cuadra? Porque esto es solo 

permiso para residentes. 

Claire: No, nosotros solíamos vivir aquí, está bien. 

Mitchell: Sí, pero aún así… 

Claire: Creo que no hay nadie en la casa. 

Mitchell: ¿Qué?... espera ¿A dónde vas? 

Claire: Al patio. Tomaremos esta foto muy rápido y luego nos iremos de aquí. 

Mitchell: no, esperemos… esperemos a que alguien venga a la casa. ¡Okay eso... eso es 

allanamiento! 
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Claire: No, no lo es. Nosotros solíamos vivir aquí. 

 

Su obsesión por planificar también se traslada al el manejo de su dinero, Mitchell controla muy 

bien su presupuesto y le incomoda gastar de más. En el episodio 7x1 “Summer loving”, Mitchell 

después de perder su empleo sufre de un ataque de pánico al tratar de acomodar su corto 

presupuesto para pagar las cuentas de la casa. Finalmente reconoce que sus crisis emocionales se 

deben más al hecho de que no puede ser el pilar económico  para su familia como siempre lo ha 

hecho. 

 

Temporada 7, episodio 1, “Summer loving”  

‘’Lilly: Daddy looks tense. 

Cameron: He's just paying bills. 

Mitchell: Is everything okay, honey? Oh, you walked over here. I just thought you Uber-

ed everywhere. 

Cameron: Okay.  

Mitchell: Okay, I got to breathe. That's still free, isn't it?  

Cameron: Mitchell, it's not that bad. 

Mitchell: Really? Because I haven't worked in weeks. I have no prospects’’. (Henz,2015, 

min 1:40) 

 

Traducción 

‘’Lilly: Papá se ve tenso. 

Cameron: Solo está pagando las cuentas. 
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Mitchell: ¿Todo bien cielo? Oh, caminaste hasta aquí. Pensé que cogías Uber a todos 

lados. 

Cameron: Okay. 

Mitchell: Okay, solo tengo que respirar. ¿Eso aún es gratis, cierto? 

Cameron: Mitchell, no es tan malo. 

Mitchell:  ¿Enserio? Porque no he trabajado en semanas. No tengo prospectos’’. 

 

La relación poco afectiva que lleva con su padre y el divorcio de sus padres lo alejaron 

totalmente del romanticismo. A diferencia de su esposo Mitchell difícilmente tiene un detalle 

romántico con el. Es una persona realista que no cae en fantasías y que trata de no “ponerle 

color” a las situaciones emocionantes que se le presentan. En el episodio 5x1 “Suddenly last 

summer”  Mitchell habla con su hermana de la posible propuesta de matrimonio que le hará a su 

pareja Cameron. Mientras su hermana propone escenarios llenos de sentimentalismo Mitchell se 

enfoca más en las consecuencias legales que puede tener su boda. 

 

Temporada 5, episodio 1, “Suddenly last summer”  minuto 6:56 

‘’ Claire : Yeah. We gonna hear some big gay wedding bells soon? 

Mitchell : Ah, well, just wedding bells. 

Claire : Mm-hmm. 

Mitchell : Yeah. Yeah, of course. We've always talked about it. But, you know, it's just... 

just a matter of finding the right timing. And then there... There's a couple of other 

factors... The tax implications and estate planning. (Bagdonas, 2013, min 6:56) 

Claire : Oh, stop. I'm swooning. 
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Mitchell : I'm just being practical. You're the same way’’. (Bagdonas, 2013, min 6:56) 

 

Traducción 

‘’Claire : Sí. Vamos a escuchar algunas grandes campanas de boda gay pronto? 

Mitchell : Ah, bueno, sólo las campanas de boda . 

Claire : Mm- hmm . 

Mitchell : Sí . Sí, por supuesto. Siempre hemos hablado de ello . Pero, ya sabes , es sólo... Sólo 

una cuestión de encontrar el momento adecuado. Y luego... Hay un par de otros factores ... Las 

implicaciones fiscales y de planificación de sucesión. 

Claire : Oh, detente. Estoy  que me desmayo. 

Mitchell : Sólo estoy siendo práctico. Eres de la misma manera’’. 
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8.1.1.1. Análisis de la verdadera personalidad de Mitchell Pritchett 

 

Dilema 1:  Mitchell llega a casa por primera vez con la bebé que él y su pareja adoptaron y se 

cuestiona si debe comentarle a su familia la decisión de adoptar. 

Temporada: 1     Episodio: 1  

 

Después de 5 años de relación Mitchell y Cameron, su compañero sentimental, deciden adoptar 

una niña vietnamita. Al momento de llevar la niña a la casa Mitchell se siente abrumado porque 

aún no le ha comentado a su familia que decidió ser papá y afectado por el miedo de ser juzgado, 

considera no hacerlo. 

 

A pesar del miedo Mitchell es presionado por su pareja quien arbitrariamente invita a su familia 

a cenar con motivo de un anuncio importante. En una conversación sincera con Cameron 

reconoce que aún después de cinco años su padre no ha logrado aceptar su relación y que tiene 

miedo de que rechace la decisión de adoptar un bebé. Mitchell amenaza con cancelar la cena con 

su familia pero ante la insistencia de su pareja accede. 

 

‘’Cameron : I invited them over for dinner tonight. 

Mitchell :  What? 

Cameron : I had to! This would have gone on forever. You're an avoider. 

Mitchell :  No, no! Cam, I'm calling them now, I'm cancelling. 

Cameron : No, you're not! You're telling your family you've adopted a baby, tonight. 

And you do have avoiding issues!’’. (Winer, 2009, min 9:58) 
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Traducción 

‘’Cameron : Yo los invité  a cenar esta noche . 

Mitchell : ¿Qué? 

Cameron : ¡Tuve que hacerlo ! Esto habría ido para siempre . Eres un evitador . 

Mitchell : ¡No, no! Cam, los estoy llamando ahora, estoy cancelando. 

Cameron : ¡No, no lo harás! Le dirás a tu familia usted has adoptado un bebé, esta noche. ¡Y si 

tienes problemas evitando cosas!’’. 

 

Al llegar su familia Mitchell  intenta explicarles que Cameron y el han están pensando en 

adoptar, su familia se opone inmediatamente y hacen todo tipo de comentarios negativos, en 

especial su padre y su hermana.  Abrumado por la crítica Mitchell y al ver que sus capacidades 

como padre son cuestionadas, se llena de valor y confiesa que adoptaron una bebé y que su 

nombre es Lilly.  El deseo de compartir su nuevo rol como padre supera el riesgo de ser criticado 

y juzgado por ser un padre homosexual. 

 

Mitchell :  No, no, no! Stop, stop! You come into my house and you insult me and my boyfriend 

who by the way is not that dramatic! We've adopted a baby. Her name is Lily.  (Winer, 2009, 

min 19:58) 

Traducción 

Mitchell : No, no, no! ¡Paren, paren! Entran en mi casa y me insultan a mi novio y a mi, que por 

cierto, no es tan dramático! Hemos adoptado un bebé . Su nombre es Lily. 
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Dilema 2: Mitchell se siente cansado por lo agotador  que es el proceso de la adopción de su 

segundo hijo y se cuestiona si vale la pena continuar. 

 

Temporada: 3     Episodio: 24  

 

Mitchell y Cameron reciben una llamada de la agencia de adopción con la noticia de que han 

sido escogidos por una madre en trabajo de parto para ser los padres adoptivos de su bebé. La 

pareja se embarca en un viaje hasta el hospital en donde se dan cuenta que hay muchas 

circunstancias que pueden hacer que la mamá se arrepienta de otorgarles la crianza de su hijo. 

Finalmente la abuela del bebé les anuncia que ella se encargará de la crianza y que no lo darán en 

adopción. Decepcionado por la noticia Mitchell se cuestiona si vale la pena insistir en adoptar 

otro bebé. 

 

Al salir del hospital un cansado y decepcionado Mitchell se aleja llorando de su pareja quien lo 

persigue hasta encontrarlo en un estado de desesperación. Mitchell  le comenta sus sentimientos 

encontrados aunque, temeroso de ser rechazado por éste, le anuncia su decisión de parar con el 

proceso de adopción. Cameron comprende sus sentimientos, le confiesa que también está 

cansado y que  no debe ser fácil para él siempre tratar de mantenerse fuerte por los dos. Apoya su 

decisión de abandonar la idea de adoptar otro bebé. 

 

Mitchell se muestra siempre como el personaje fuerte de su relación, aquel que trata de 

mantenerse estable y evita derrumbarse o desmoronarse mostrando sus verdaderos sentimientos. 
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La situación que vivió con la adopción fallida lo llevó a reconocer su condición humana y 

emocional ante su pareja y a demostrarle que a pesar de su fortaleza en algunos momentos es 

más importante para él su salud mental y emocional que cumplir con lo que se propone a 

cabalidad.  

 

‘’Mitchell : Every time, Cam. Every time someone says that we're getting a baby, I get 

my hopes up and then... And then when it all falls apart, I... We just have to go through 

the whole thing again. And then meanwhile, the child that we do have is... is at a recital, 

and... and we're missing it. 

Cameron : I know. I'm as frustrated as you are. 

Mitchell : Are you? Because I-I don't... I don't know how much more of this I can take. I 

am... I am so tired and... and just disappointed. And... I'm just tired. 

Cameron : Then let's take a break. 

Mitchell : Really? 

Cameron : It must be exhausting, always keeping it together for the both of us. And I'm 

tired, too’’. (Levitan, 2011, min 18:40) 

Traducción 

Mitchell: Siempre Cam. Siempre que alguien dice que vamos a obtener un bebé, 

aumento mis esperanzas y luego cuando todo se desmorona, Yo… Tenemos que pasar 

por todo el proceso de nuevo. Y mientras tanto la niña que si tenemos está en un recital, y 

nos la estamos perdiendo. 

Cameron: Yo lo sé. Yo estoy tan frustrado como tú.  
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Mitchell: ¿Lo estás? Porque yo no sé cuanto más pueda soportar. Estoy… Estoy muy 

cansado y…Y solo decepcionado.  

Cameron: Tomemos un descanso. 

Mitchell: ¿En serio? 

Cameron: Tiene que ser agotador siempre e mantenerte firme por los dos. Y yo también  

estoy cansado’’. 
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Dilema 3: Mitchell se cuestiona si realmente tiene un problema demostrando afecto en público. 

Temporada: 2    Episodio: 2 

Cameron le reclama a Mitchell que no es capaz de dar demostraciones  de afecto  en frente de 

otras personas debido a que se siente avergonzado de su homosexualidad y Mitchell se cuestiona 

si realmente tiene un problema al respecto o si su pareja simplemente está exagerando. A 

Mitchell le cuesta aceptar que es un poco introvertido cuando se trata de demostrar cariño 

físicamente sobre todo el lugares públicos. 

 

‘’Cameron : It doesn't mean anything. Good. You know exactly what it means. You 

won't kiss me in front of other people because you're ashamed of who you are. And, 

yes...I went there. 

Mitchell : Okay, you can't say, "yes, I went there," When you go there all the time. And, 

by the way, I'm the one who makes speeches on airplanes every time someone looks at us 

weird. I'm the one who gives my dad hell when he refers to you as my "friend." 

Cameron : That's different. That's confrontation. But you know what takes real strength? 

Mitchell : Whining? 

Cameron : Affection’’. (Ellis, 2010, min 4:45) 

 

Traducción 

Cameron : No significa nada. Bueno. Tu sabes exactamente lo que significa. No me v 

besas delante de otras personas porque te avergüenzas de lo que eres . Y, sí ... Fui allí . 

Mitchell : Bueno, no  puedes decir , "sí , fui allí , " Cuando vas allí todo el tiempo . Y , 

por cierto , yo soy el que hace discursos en los aviones cada vez que alguien nos mira 
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raro. Yo soy el que le reclama  a mi padre cuando se refiere a ti como mi" amigo". 

Cameron : Eso es diferente. Eso es  confrontación. Pero  sabes lo que tiene verdadera 

fuerza ? 

Mitchell : ¿Quejarse ? 

Cameron : El afecto . 

 

Mitchell decide tomar en cuenta las palabras de Cameron y después de reflexionar habla con él y 

le acepta que tiene la razón y que está dispuesto a trabajar en ello por el bien de su relación. Sin 

embargo, durante la noche Cameron intenta darle un beso y Mitchell aparta inconscientemente la 

cara lo que los lleva a tener una discusión pública en frente de su familia. Como consecuencia la 

familia y lo ayuda a identificar la raíz del problema, llegando a la conclusión  que Mitchell tiene 

problemas para demostrar amor debido a que su padre no fue muy afectivo con el. Mitchell 

procede a hablar con su padre al respecto y juntos logran superar los traumas que ambos habían 

adquirido. Después de un caluroso abrazo entre Mitchell y su padre, este besa a su pareja en 

frente de su familia demostrado que ya no se siente avergonzado al expresar afecto. 

 

Ante esta situación se concluye que la inseguridad de Mitchell no estaba relacionada con sentirse 

avergonzado por su homosexualidad. En cambio, su poca capacidad para dar afecto en frente de 

otras personas está más vinculado  con la forma en cómo fue criado por su padre. El verdadero 

dilema de Mitchell fue poder dar un paso de perdón hacia su padre con lo que demostró que el en 

realidad es una persona que se preocupa por exteriorizar sus buenos sentimientos. 
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8.1.2. Cameron Tucker 

 

Serie 
Nombre 

del 
personaje 

Importancia 
del 

personaje 
Sexo Edad Aspecto 

Físico 
Tipo de 

personalidad 

Estabilida
d en las 

relaciones 

Estado 
civil 

Modern 
Family 

Cameron 
Tucker Protagonista Hombre 25-44 

(adulto) Normal Extrovertida Estable Casado 

	  

Número 
de hijos 

Objetivos y 
metas 

Profesión o 
categoría 

socio-
profesional 

Rango en la 
escala laboral Clase Social Conflictos 

1-2 hijos 

Desarrollo 
óptimo de 

la vida 
familiar 

Amo de casa Cualificación 
inferior Media 

Enfrentamientos 
familiares (pareja, 

hermanos, etc) 

 

Cameron Tucker, mejor conocido como Cam, es un hombre de entre 40 y 45  años, homosexual, 

pareja de Mitchell Pritchett desde hace más de 5 años y con quién adoptó una niña. Tiene una 

personalidad extrovertida y le gusta ser el centro de atención sobre todo por sus talentos. Ha 

demostrado tener aptitudes para el canto, el teatro e incluso durante un tiempo se desempeñó 

como payaso y se considera un profesional en estos ámbitos. En el capítulo 1x24 “Family 

portrait” menciona que se considera una diva. 

 

Temporada 1 Episodio 24, “Family portrait” 

‘’Cameron : I have been hired to sing at a wedding this weekend. I was plucked from 

obscurity after a particularly stirring karaoke performance. So I guess you could say I'm a 

professional singer now. 
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Mitchell : I don't know. Well, they're paying you in flowers, so... 

Cameron : Well, I would have blown the money on flowers anyway. They're saving me 

a step. Plus, all the great divas are rewarded in flowers’’. (Winer,2009, min 2:51) 

 

Traducción 

‘’Cameron: Me han contratado para cantar en una boda este fin de semana. Fui 

descubierto después de una actuación de karaoke. Así que supongo que se podría decir 

que soy un cantante profesional ahora. 

Mitchell: No lo sé . Bueno, te están pagando en flores, así que... 

Cameron: Bueno, yo habría gastado el dinero en las flores de todos modos. Me están 

ahorrando un paso . Además, todas las grandes divas son recompensados en flores’’. 

 

Cameron tiene un gran corazón con un insaciable deseo de ayudar a las personas que 

aparentemente puedan necesitar ayuda sin importar quienes sean o si es a costa del tiempo y 

espacio que comparte con su familia, como se evidencia en el episodio 1x12 “Not in my 

house”  en el que Cameron ayuda a su jardinero a organizar su boda en su casa, aún en contra de 

la voluntad de su esposo. 

 

Temporada 1 episodio 12, “Not in my house”  

‘’Cameron: Is he crying? 

Mitchell: Oh, yeah. We should probably... Probably go out the back, huh? 

Cameron: He's clearly in pain. How can you just turn your back on a friend like that? 

Mitchell : A friend? Really? Yeah. W-what's his name? 
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Cameron: Cesar sal...Azar. 

Mitchell : You made that up. You were gonna say "caesar salad." Cameron : Was not. 

Mitchell : Cam. Come on. Really? Ugh. All right, don't worry, Lily. I'm sure we'll get to 

the show on time. I'm sure dad is just gonna go out and give an encouraging word to the 

gardener, Hopefully mention the snail problem, And then we are gonna be... No. No, no. 

Cam, no. Hello. 

Cameron: I don't think he speaks English. 

Mitchell: Okay, this might be a good time to mention to you that the marionettes are not 

kind to latecomers. They bend over and show their bloomers. 

Cameron: Okay, I speak a little Spanish. ¿señor, te gustaría hacer el agua y tenemos 

nuestra cama?’’. (Koch, 2009, min 3:55) 

 

Traducción 

‘’Cameron: ¿Está llorando? 

Mitchell : Oh , sí. Probablemente deberíamos ir ... Probablemente por la parte de atrás, 

¿eh? 

Cameron: Está claramente en dolor . ¿Cómo se puede simplemente dar la espalda a un 

amigo así? 

Mitchell: ¿Un amigo ? De verdad? Sí  ¿Cómo se llama ? 

Cameron: Cesar Sal ... Azar . 

Mitchell: lo inventaste.  Ibas a decir " ensalada César ".  

Cameron : No, no lo iba a decir. 

Mitchell: Cam .Ven. ¿De verdad? Uf,  está bien, no te  preocupes, Lily . Estoy seguro 
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que vamos a llegar a la demostración a tiempo . Estoy seguro de que papá solo va a salir 

y dar una palabra de aliento para el jardinero, esperemos que le mencione el problema de 

caracoles que tenemos , y luego vamos  a estar ... No. No, no . Cam, no. Hola. 

Cameron : Yo no creo que hable Inglés . 

Mitchell: Bueno, esto podría ser un buen momento para mencionar que las marionetas no 

son amables con los que llegan tarde. Se doblan y muestran sus bombachos . 

Cameron: Bien , hablo un poco de español ¿ Señor, te gustaria Hacer el agua y tenemos 

nuestra cama ?’’. 

Cam se crió en una granja en Missouri y se siente orgulloso de haber realizado actividades de 

granja muy relacionadas con las masculinidad. En repetidas ocasiones  se preocupa por dejar en 

claro que a pesar de que es homosexual y tienes ademanes y gustos, catalogados como femeninos 

por la sociedad, no desea ser mujer y se considera parte del sexo masculino. Así como lo expresa 

durante una conversación con su suegro en el episodio 2x1 “The old wagon”. 

 

Temporada 2 Episodio 1, “The old wagon”  

‘’Jay : I just think it's crazy, that's all. So what if he can't swing a hammer? Look at all he 

has done. Law school, great career, providing for his family. That's manly, too, isn't it? I 

mean, the classical sense. 

Cameron : Well, yes, I mean, I think it also takes a big man to quit his career as a music 

teacher and raise a child. 

Jay : You're a man, too, Cam. 

Cameron : Thank you, Jay’’. ( Spiller, 2010, min 12:53) 
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Traducción 

‘’Jay : Yo sólo creo que es una locura , eso es todo . Entonces, ¿qué si no puede pivotar un 

martillo? Mira lo que ha hecho. La facultad de derecho , gran carrera , proveer a su familia . Eso 

es de hombres, también, ¿verdad ? Es decir, el sentido clásico . 

Cameron : Bueno, sí , quiero decir , creo que  un gran hombre es también aquel que  deja su 

carrera como profesor de música para  criar a un niño . 

Jay : Eres un hombre, también, Cam . 

Cameron : Gracias, Jay’’. 

A pesar de mostrarse seguro de sí mismo, es difícil para Cameron aceptar críticas que tengan que 

ver con su apariencia física y siempre encuentra una excusa para justificar su sobrepeso. En el 

episodio 1x1“Pilot” Cameron afirma que sus recientes kilos de más se deben a que su cuerpo se 

está preparando para ser padre. 

 

Temporada 1 Episodio 1, “Pilot”   

‘’Cameron : Yes, I've gained a few extra pounds while we were expecting the baby... which has 

been very difficult. But, apparently you're body does a nesting, very maternal, primal... thing, 

were it retains nutrients. Some sort of molecular physiology thing. But that's science, you can't, 

you can't fight it, so…’’ (Winer, 2009, min 8:26) 

Traducción 

‘’Cameron : Sí , he ganado un par de libras , mientras que esperábamos el bebé ...lo cual  ha 

sido muy difícil. Pero, al parecer, el cuerpo hace un proceso de anidación, muy maternal 

,algo… primitivo, donde retienes nutrientes . Es algo fisiológico molecular . Pero eso es 

la ciencia , no se puede , no se puede luchar contra ella , así que…’’ 
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La mayor motivación de Cameron es su hija Lilly, por quien pasó dos años en casa 

atendiéndola  hasta que tuvo edad para entrar al preescolar y pudo retomar su vida laboral. Se 

desempeña como profesor de artes escénicas y entrenador de football en una secundaria de la 

ciudad y pone todo su esfuerzo en destacarse como el mejor profesor de la institución así como 

se evidencia en el episodio (5x12) “Under pressure” en el que Cameron le comenta a su esposo 

Mitchell sus esfuerzos por lograr una buena impresión. 

 

Temporada 5, episodio 12,  “Under pressure”  

‘’Cameron: I'm rockin' the old school for the open house today. I'm gonna put the "fizz" 

back in "phys ed. 

Mitchell: " I love it -- all of it. 

Cameron: - Really? - Yeah. Because I want to make a good impression today. I want to 

be the teacher all the parents are talking about’’. (Bagdonas, 2013, min 2:00) 

 

Traducción 

‘’Cameron : Estoy rockeando la vieja escuela para la jornada de puertas abiertas en la 

actualidad. Voy a poner la " efervescencia " de nuevo en " educación física . 

Mitchell : " ¡Me encanta - todo! 

Cameron : - ¿En serio? - Sí . Porque quiero dar una buena impresión hoy 

Quiero ser el maestro del que  todos los padres están hablando’’. 

 

Con sus estudiantes Cameron pone muy en práctica su faceta de consejero. Siempre está presto a 

brindar un consejo o a animar a las personas que tiene a su alrededor, en especial cuando se trata 
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de relaciones interpersonales. En el episodio 2x24 “The one that got away” Cameron brinda su 

apoyo a Manny su estudiante y sobrino que quiere conquistar a una compañera de colegio y que 

está muy inseguro. 

 

Temporada 2 Episodio 24 , “The one that got away”  

‘’Cameron : Well, just be honest. 

Manny : She intimidates me. Every time I open my mouth, I say something stupid. I 

called her bedroom "fantazing" That's not even a word! 

Tara : Are you okay in there, Manny? 

Manny : Yeah! I'm just water-washing my hands! Help me! Tell me what to say. 

Cameron : Okay, how about this... You are the prettiest, smartest, funniest girl in the 

sixth grade. I know you're only 11, but I can't stop thinking about you. I've loved talking 

to you online. I think we should become boyfriend and girlfriend’’. (Bagdonas, 2010, min 

15:50) 

Traducción  

‘’Cameron : Bueno, sólo se honesto . 

Manny : Ella me intimida. Cada vez que abro la boca , digo algo estúpido . Llamé a su 

dormitorio " fantazing" ¡Eso no es ni siquiera una palabra! 

Tara : ¿Estás bien ahí , Manny? 

Manny : ¡Sí! Sólo soy mis manos de lavado con agua ! ¡Ayudame! Dime qué decir . 

Cameron : Está bien, ¿qué tal esto? ... Tú eres la chica más bonita inteligente más divertida en el 

sexto grado. Sé que tienes 11, pero no puedo dejar de pensar en ti. Me ha gustado hablar contigo 

en línea . Creo que deberíamos ser novios. 
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Cameron se toma su papel de padre muy en serio, Lilly es su prioridad a Cam no le gusta 

compartir la atención que ella le brinda y se siente culpable cuando no le puede otorgar  la mayor 

parte de su tiempo. En el episodio 4x12 “Party crasher” Lilly comienza a escoger a Mitchell para 

realizar sus actividades favoritas, debido a que Cameron con su nuevo empleo no le ha podido 

dedicar mucho tiempo. Ante esto Cameron se esfuerza por recuperar la atención de su hija pero 

solo logra empeorar las cosas. Rendido acepta que se siente desplazado y que desearía poder 

dedicarle más tiempo. 

 

Temporada 4, Episodio 12, “Party crasher”  

‘’Cameron : Every day at 2:30, I call Lily, and we dunk a cookie together. And yesterday... I 

forgot. Forgot my own daughter. And obviously, she resents me for it. It's why she asked you to 

marry her, to get back at me. 

Mitchell : Okay, here I-I need to point out that she's 5 and not a character from 

"Dynasty." 

Cameron : And as much as I try to connect with her, I just keep making it worse. 

Mitchell : Maybe you're just trying too hard’’. (Savage, 2012, min 14:40) 

 

Traducción 

‘’Cameron : Todos los días a las 2:30, llamo a Lily , y comemos una cookie juntos. Y ayer... Se 

me olvidó. Olvidé mi propia hija. Y, obviamente , ella me resiente por ello. Es por eso 

que te escogió para casarte con ella , para vengarse de mí. 

Mitchell : Bueno, aquí me - necesito señalar que ella tiene 5 años y no un personaje de 

"Dinastía ". 
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Cameron : Y por mucho que intento conectar con ella, sólo se pone peor. 

Mitchell : Tal vez te estás tratando demasiado duro’’. 

Su personalidad apasionada y extrovertida tiene a poner en su pareja Mitchell en situaciones 

incómodas muchas veces. Cameron no se contiene cuando se trata de demostraciones públicas de 

amor, poco le importa lo que las personas opinen de dos homosexuales besándose y considera 

normal expresar físicamente su amor en todos los contextos, incluso en la oficina en donde 

trabaja su esposo. Como se evidencia en el siguiente diálogo del episodio 6x1 “The long 

honeymoon”en el que Cameron va a visitar a Mitchell a la oficina y no contiene su extrovertida 

personalidad en una reunión con sus compañeros de trabajo    

 

Temporada 6, episodio 1, “The long honeymoon” 

‘’Mitchell: Um, this is kind of work-only. 

Cameron: Oh, please.They don't even know I'm here.I love this song. Let's dance. 

Mitchell: No, no.Nobody's -- nobody's dancing. 

Cameron: Shh.Say it with your hips’’. (McCarthy, 2014, min 11:47) 

 

Traducción 

‘’Mitchell : Um , esto es una especie de cosa para gente del trabajo solamente. 

Cameron : Oh , por favor. Ellos ni siquiera saben que estoy, me encanta esta canción . Vamos a 

bailar. 

Mitchell : No, de no. Nadie - nadie está bailando . 

Cameron : Shh. Dilo con sus caderas’’. 
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8.1.2.1. Análisis de la verdadera personalidad de Cameron Tucker 

Dilema 1: Cameron se cuestiona entre si hacerle caso a su esposo y ocultar los rasgos llamativos 

de su personalidad o en mostrarse abiertamente ante los otros padres de familia que lo 

acompañarán en una clase con Lilly.  

	  

Temporada: 1     Episodio:2 

Cameron y Mitchell llevan a Lilly a una clase estimulación, Mitchell al temer ser juzgados por 

ser gays le pide a Cameron que le baje un poco al tono de su “homosexualidad" y se comporte de 

manera más "heterosexual” Cameron se debate entre si vale la pena esconder su verdadera 

personalidad solo para causar una buena impresión.  

	  

‘’Mitchell: I don't want to be the late ones, too. Wow. 

Paisley and pink. Was there something wrong with the fishnet tank top? 

Cameron: Obviously not -- I'm wearing it underneath. Kidding.  Just chill, please. 

Mitchell: I'm sorry. I just want to make a good first impression. 

Cameron.: You mean you want to fit in and not terrify the villagers? No, hey, come on’’. 

(Winer, 2009, min 3:00) 

Traducción 

‘’Mitchell: No quiero que seamos los últimos. Wow. Estampado y rosa. ¿Hubo algún 

problema con la camisilla?  

Cameron: Obvio que no. la estoy usando debajo. Es broma. Relájate por favor. 

Mitchell: Lo siento. Solo quiero dar una buena impresión’’. 
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Cameron decide hacerle caso a su pareja y durante la clase toma comportamientos y hace 

comentarios no propios de su personalidad llamativa aunque esto lo lleva a sentirse contenido y 

frustrado por tratar de ocultar rasgos de su verdadero carácter solo por evitar ser criticado o 

rechazado. Después de un rato en la clase otra pareja de padres homosexuales llega y son 

aclamados por sus actitudes extrovertidas y comportamientos un poco femeninos. Cameron 

entonces se da cuenta que no debió haber contenido sus verdaderas actitudes ya que antes de ser 

juzgado los otros padres solo lo aceptarían. 

	  

A partir de la situación expuesta anteriormente se concluye que Cameron a pesar de que 

Cameron conoce los temores de su esposo por ser juzgado por su homosexualidad, defiende su 

verdadera identidad sexual y los rasgos de su personalidad que lo exponen debido a que no le 

afecta que las personas a su alrededor lo critiquen o rechacen. Aunque su esposo le quiera hacer 

creer que su papel como padre le exige cumplir con el estereotipo de la masculinidad, Cameron 

se mantiene firme a su personalidad. 
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Dilema 2: Cameron se cuestiona su papel en la relación con su pareja. 

Temporada: 2    Episodio: 21 

Durante la celebración del Día de la Madre, Cameron comprende que su esposo arbitrariamente 

ha seleccionado los roles del hogar, adoptando él, el papel de padre imponiéndole a Cameron el 

lugar de la madre. Esta situación hace que Cameron se cuestione su comportamiento, sus 

ademanes, comentarios, gestos y acciones debido a que las demás personas lo malinterpretan 

asumiendo que el representa la figura femenina en la relación. 

	  

Cameron : There's nothing gays hate more than when people... Treat us like women’’. 

(Spiller, 2010, min 4:39) 

	  

Traducción 

‘’Cameron: No hay nada que los gays odien más que la gente que nos trata como 

mujeres’’. 

 

Cameron al darse cuenta de la situación se obliga a sí mismo a  su transformar su forma de 

actuar, intentando ser más masculino para romper con el estereotipo que los demás le atribuyen.  

Posteriormente Cameron es confrontado por su pareja Mitchell quien lo convence de que ser 

visto como la madre de la relación no lo hace menos hombre. 

 

‘’Mitchell : Fine. Fine. Me too. But maybe this is what we're seeing, and I don't know 

why that's such a bad thing. It certainly doesn't make you less of a man, right? 

Cameron : Maybe you're right’’. (Spiller , 2010, min 16:42) 
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Traducción 

Mitchell: Bien, bien. Yo también. Pero de pronto este es lo que vemos, y no sé por qué es 

tan malo. Ciertamente no te hace menos hombre, ¿Cierto? 

Cameron: Puede que tengas razón. 

 

Cameron acepta que su instinto maternal no tiene que ver con su masculinidad y que este instinto 

no se limita únicamente a la mujeres. Cameron supera que el hecho de que otros lo consideren la 

mama de la relación no significa que lo consideren una mujer y retoma su verdadera 

personalidad. Con esto demuestra que el amor fraternal que tiene por Lilly (su hija) no está 

condicionado por ocupar o no cierta posición en su relación. 
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Dilema 3: Con la llegada de su hermana Cameron se siente atacado por sus comentarios, lo que 

lo lleva a cuestionarse si realmente es tan sensible y sentimental como ella lo  manifiesta. 

	  

Temporada:  5    Episodio: 4 

La hermana mayor de Cameron llega de visita desde su pueblo natal. A su llegada, Cameron  y 

Mitchell le comentan de su futura boda lo que genera, sorpresivamente, una reacción positiva; 

por otro lado esta les confiesa de sus planes de matrimonio con un antiguo pretendiente de 

Cameron.  Dicha situación creo discordia entre los hermanos, de la cual surgieron comentarios 

atentando contra el sentimentalismo de Cameron haciendo énfasis en el hecho que toda su 

familia lo considera como el débil de ambos hermanos. Cameron se encuentra en un conflicto 

consigo mismo puesto que se niega a aceptar que es sensible ante los comentarios y opiniones de 

los demás. 

Cameron aprovecha una reunión familiar para debatir el tema de su sensibilidad y probarle a su 

hermana, y a los demás, que el concepto que tienen de él es errado. Propone que cada una de las 

pesonas presentes confiese alguna situación que hayan evitado comentarle para no herir sus 

sentimientos. Sin embargo, como lo había afirmado su hermana, Cameron es incapaz de tolerar 

dichos comentarios demostrando, que efectivamente, ser sentimental es parte de su personalidad. 

Después de la confrontación con su familia Cameron reconoce que es una persona sentimental, 

pero en una conversación más íntima con su pareja y su hermana, entiende que ser sentimental 

no es necesariamente una debilidad , por el contrario hace parte de sus atributos y fortalezas. 

	  

‘’Pam : So what if you go a little cuckoo when you get bad news? You also go all 

cuckoo when you hear good news. It's one of the things I love most about you. 
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Mitchell : No, that's... that's true. You're the... you're the first person I call when I have 

good news. I mean, remember when I got my adult braces removed? 

Cameron : Your teeth look divi... divine. See? I can't help it. I'm a celebrator. 

Pam : Of course you are. 

Cameron : And I should have celebrated how lucky Bo is to land a great gal like you’’. 

(McCarthy, 2013, min 18:56) 

Traducción 

Pam: ¿Y qué si te pones un poco loco cuando recibe malas noticias? También te pones 

loco cuando recibes una buena noticia . Es una de las cosas que más me gusta de ti. 

Mitchell: No, eso es ... eso es cierto . Eres la primera persona que llamo cuando tengo 

buenas noticias . Es decir,¿ recuerdas la vez que me removieron  mis frenillos de adulto? 

Cameron: sus dientes se vean divi ... divinos . ¿Ven? No puedo evitarlo. Soy un 

celebrador. 

Pam: Por supuesto que sí . 

Cameron: Y yo debería haber celebrado la suerte que es tener una gran chica como tu.. 
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8.2 Chepe Fortuna 

 

Chepe Fortuna es una novela producida por  Miguel Ángel Baquero y Eloisa Infante, cuya 

dirección estuvo a cargo de Mario Ribero, tuvo un total de 146 capítulos. El primer episodio se 

emitió el 26 de julio del año 2010 por el canal RCN y finalizó el 4 de mayo de 2011. El eje de la 

historia es el amor imposible entre Chepe Fortuna, un  pescador que sueña con ser alcalde del 

barrio Tiburón, un lugar marcado por la pobreza  y  Niña Cabrales, descendiente de una de las 

más importantes familias de la costa colombiana, quien vive preocupada por cuidar el medio 

ambiente y ayudar a las poblaciones necesitadas. Se desarrolla en Santa Marta una ciudad de la 

costa colombiana  y la lucha de clases, los conflictos políticos y problemas ambientales de la 

región son algunos de los temas que hacen parte de la trama de esta novela. 
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8.2.1. Lucas de la Rosa 
 
 

Novela
/Serie 

Nombre 
del 

personaje 

Importancia 
del 

personaje 
Sexo Edad Aspecto 

Físico 
Tipo de 

personalidad 

Estabilidad 
en las 

relaciones 

Estado 
civil 

Chepe 
Fortuna 

Lucas de 
la Rosa Secundario  Hombre 15-24 

(adulto) Atractivo Extrovertido Cambiantes Soltero 

	  

Número 
de hijos Objetivos y metas 

Profesión o 
categoría socio-

profesional 

Rango en la escala 
laboral 

Clase 
Social Conflictos 

Sin hijos La necesidad 
económica Diseñador de modas Directivo/subdirectivo Alta 

Enfrentam
ientos 

padres e 
hijos 

 
 

Lucas el mejor amigo de Niña Cabrales y de su prima Reina Carolina. Lucas se desempeña 

como  diseñador de modas, tiene su propio taller de diseño y buscar ser reconocido por sus 

diseños. Muestra constante preocupación por el cuidado de su imagen y apariencia física. Le 

gusta llamar la atención y lo logra con sus comentarios sarcásticos. Se viste de manera llamativa 

con colores vivos y estampados y contrastes peculiares. Se caracteriza por sus  ademanes de 

mujer exagerados casi que ridiculizando la feminidad. Lucas desde un inicio es sincero son sus 

amigos más cercanos respecto a su identidad sexual como se evidencia en el siguiente diálogo:  

Capítulo 2 

‘’Lucas de la Rosa: Y tu prima, Reina Carolina, la degenerada esa me obligó a irme de 

compras. A que le consiguiera un vestido para las balleneras y asegurarme de que Carlos 

Mario estuviera ahí. 

Niña Cabrales: Ajá y, ¿quién es Carlos Mario? 
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Lucas de la Rosa: Carlos Mario, es un edecán mi amor que está como quiere’’. (Ribero, 

2010, min 21:23) 

 

‘’Niña Cabrales: Oye te traje un regalito espero que te guste 

Lucas de la Rosa: ¿Me trajiste a Bardem o a Bosé empacado en la maleta, mi amor?’’. 

(Ribero, 2010, min 22:35) 

Lucas no tiene amigos hombres, está rodeado de mujeres todo el tiempo debido a su profesión y 

comparte las mismas inclinaciones e intereses con ellas incluyendo el gusto por los hombres.  

 

Capítulo 72  

‘’Lucas de la Rosa: entonces dije: oye Luquitas de la Rose ¿por qué no vas donde tus 

amigas y te desahogas?’’. (Ribero, 2010, min 17:47) 

Aunque nunca se le conoció un romance o una pareja oficial, hace mención de su gusto por  

las  relaciones pasajeras con diferentes hombres y en varias ocasiones aclara que no se quiere 

casar, ni si quiera al ser esta la única condición que le impone su madre para dejarle su herencia. 

 

Capítulo 72 

‘’Lucas de la Rosa: Escuché a mi mamá diciendo que si yo no tenía una mujer y un niño 

le iba a dejar todo el dinero a las hermanitas descalzas 

Milagros: ¿Y qué vas a hacer ahora? 

Lucas de la Rosa: Pues dímelo tu, mi amor ¿Dónde puedo conseguir una mujer con un 

niño, eso sí, que ya esté grandecito por ahí de 20 años como me gustan a mi porque yo no 

me pienso casar mi amor’’. (Ribero, 2010, min 17:56 ) 
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A pesar de ser rechazado por su orientación sexual, debido al entorno machista en el que se 

mueve, Lucas es un personaje muy noble y maduro. Es transparente, de buenos sentimientos y en 

muchos momentos pasa a ser el consejero de los personajes principales. 

 

8.2.1.1. Análisis de la verdadera personalidad de Lucas de la Rosa  

 

Dilema 1: Lucas de la Rosa piensa en casarse con su mejor amiga Reina Carolina para 

convencer a su mamá de que no es gay. 

Episodio: 73 

La mejor amiga de Lucas de la Rosa, Reina Carolina, queda embarazada de un hombre casado 

que se encuentra preso y su familia le recomienda casarse con Lucas de la Rosa para evitar ser 

avergonzada por la sociedad por ser madre soltera. Lucas considera casarse con Reina para 

convencer a su madre de que no es homosexual y así poder heredar sus bienes, pero al mismo 

considera rechazar la oportunidad debido a que para el  casarse con una mujer sería un 

retroceso  ya que ha invertido mucho tiempo y dinero en ayuda profesional para lograr aceptar su 

homosexualidad.  

‘’Lucas de la Rosa: No, no no no no. Yo he invertido mucho en las terapias con la doctora 

Herrera para decidir que, soy gay’’. (Ribero, 2010, min 2:52 ) 

 

Aunque en un inicio se mostró reacio a la idea del matrimonio, Lucas sabe que casarse con una 

mujer complacería a su madre la cual no dudaría en hacerlo heredero de sus bienes. El dinero 

entonces se convirtió en la motivación principal a la hora de tomar la decisión lo que lo condujo 
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a dejar de un lado la aceptación de su identidad sexual y a acceder a contraer un matrimonio 

falso. 

 

Con respecto a lo anterior se concluye que aunque el reconocimiento de su verdadera orientación 

sexual no ha sido un proceso fácil, Lucas prefiere ignorar su personalidad para poder heredar los 

bienes de su familia. Se muestra como un ser egoísta consigo mismo, teniendo en cuenta que 

renuncia a sus intereses por razones materiales, pero al mismo tiempo es compasivo para con su 

mejor amiga quien lo necesita. 
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Dilema 2: Lucas de la Rosa se siente decepcionado por la infidelidad de su esposa Reina 

Carolina lo que lo conduce a adquirir actitudes no propias de su personalidad. 

Episodio: 142  

Lucas de la Rosa se entera de que su esposa le ha sido infiel con el padre biológico de la niña a la 

cual él le brindó su apellido. Reina Carolina le pide el divorcio y la custodia total de la niña, 

Lucas cegado por la decepción y al ver que el matrimonio que contrajo para ocultar su verdadera 

identidad sexual, ha fracasado, considera revelar su homosexualidad a su madre. 

 

Lucas finalmente le confiesa a su madre que es homosexual y que su matrimonio de 7 años no 

fue más que una forma de distraer a la sociedad élite de Santa Marta y a ella de sus verdaderas 

preferencias sexuales. En el momento de la revelación, su madre se niega a aceptar la 

homosexualidad de su hijo, sin embargo Lucas en medio de los problemas en los que está 

inmerso opta por no darle relevancia a la reacción y opinión de su madre e insiste en reafirmarle 

y asegurarle su orientación sexual. 

 

‘’Mamá de Lucas: Mi amor, ¿No será que tú te estás equivocando tu estás seguro, 

Luquis? 

Lucas de la Rosa: Mami, uno no pregunta lo que se ve y estoy seguro ¡segurísima! y si 

quieres desherédame porque en estos momentos ya no me importa nada’’. (Ribero, 2010, 

min 35:44) 
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De acuerdo con lo anterior podemos concluir que la situación desafortunada que Lucas vivió al 

final de su matrimonio, lo fortalecieron y lo motivaron para enfrentar lo que el tanto se esmeró 

por ocultarle a su progenitora, lo que conlleva a reconocer que a pesar  que Lucas se muestre 

como un personaje superficial, preocupado por las apariencias y por recibir una herencia 

monetaria, sufre un cambio en sus motivaciones y en su personalidad y le añade otro nivel de 

importancia a la sinceridad y al respeto de sus preferencias. 

 

Lucas de la Rosa: Infartado llevo yo toda mi vida, tratando de ser lo que no soy así que 

de ahora en adelante, el señor Lucas de la Rosa es un hombre de armas tomar y a quien le 

gustó bien y a quién no adiós. (Ribero, 2010, min 36:46) 
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Dilema 3: Lucas se debate entre volver a casarse y recuperar su vida familiar o continuar criando 

a su hija solo. 

Capítulo: 146 

Después de que Reina Carolina le es infiel a Lucas, queda embarazada de otro hombre, le pide el 

divorcio e intenta quitarle la custodia de su hija adoptiva, Reina al retractarse de sus malas 

decisiones acude a Lucas y le ofrece volver a construir su familia.  Lucas se debate entre la 

posibilidad de recuperar su familia o continuar su vida de manera independiente. 

 

Lucas considera reconstruir su relación ante el arrepentimiento de Reina Carolina debido a que 

ella está en estado de embarazo y a pesar de que el bebé sea de otro hombre Lucas sabe que este 

es el único medio por el cual el puede tener un hijo varón. Sumado a esto Lucas se conmueve en 

gran manera por las súplicas de Reina Victoria, su hija, quien le ruega se case de nuevo con su 

madre para poder vivir en familia. Finalmente, Lucas acepta contraer matrimonio por segunda 

vez con quien es su mejor amiga. 

 

‘’Reina Carolina: Lucas de la Rosa ¿Quieres casarte conmigo? 

Lucas de la Rosa: Acepto. Pero acepto y que conste solo porque esa barriguita tiene cara 

de bebé, es decir, de un varoncito como yo’’. (Ribero, 2010, min 35: 33) 

 

Finalmente Lucas demuestra que la amistad y la familia son más importantes que el libre 

desarrollo de su identidad sexual. Lucas encuentra más gratificación en su papel como padre, y 

es capaz de sacrificar la posibilidad de tener un matrimonio con una persona de su mismo sexo 

para poder conformar una familia. 
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8.3. Scandal 

 

Scandal es una serie de televisión estadounidense escrita por Shonda Rhimes que inició su 

emisión en el año 2012 y aún es transmitida por la cadena de televisión ABC. La serie trata de 

una firma de abogados, Olivia Pope & Associates, que maneja reputaciones y escándalos del 

gobierno y la élite en Washington D.C.  Han sido emitidas cinco (5) temporadas de esta serie que 

se ha posicionado en el horario estelar de la televisión norteamericana y ha sido ganadora de 

importantes premios a nivel mundial. Dentro de los personajes principales se encuentran Olivia 

Pope, Fitzgerald Grand, Mellie Grant y Cyrus Beene. Ya que el estudio busca analizar la 

representación de los personajes homosexuales de las series y novelas seleccionadas, Cyrus 

Beene será el personaje estudiado en la serie Scandal. 
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8.3.1. Cyrus Beene 

Serie Nombre del 
personaje 

Importancia 
del personaje Sexo Edad Aspecto 

Físico 
Tipo de 

personalidad 

Estabilidad 
en las 

relaciones 

Estado 
civil 

Scandal Cyrus Beene Principal Hombre 45-64 
(adulto) Normal Extrovertido Cambiantes Casado 

 

Número 
de hijos Objetivos y metas 

Profesión o 
categoría socio-

profesional 

Rango en la escala 
laboral Clase Social Conflictos 

1-2 hijos Ascenso en la 
jerarquía profesional 

Monarquía/ 
Aristocracia 

Cualificación 
superior Alta 

Enfrentamientos 
entre personajes 

 

	  

Cyrus es uno de los personajes principales de la serie y hace su primera aparición en el episodio 

‘’Sweet Baby’’, con el cual inicia la primera temporada. 

‘’Cy’’, como lo llaman sus amigos, es el primer hombre homosexual en convertirse en jefe de 

despacho de la Casa Blanca. Desde el primer episodio es presentado como un personaje 

cómplice y fiel a su trabajo que conoce todos los secretos de la Casa Blanca, exceptuando que no 

tenía conocimiento del romance entre su jefe, Fitzgerald Grant (Presidente de los Estados 

Unidos), y Olivia Pope. Enterarse de algo que Fitz le ocultó, le duele y lo lleva resentirse tanto, 

que sigue haciendo mención del hecho en repetidas ocasiones durante toda la serie. 

Cyrus no es presentado inmediatamente como un personaje homosexual. Durante los primeros 

episodios de la primera temporada, se muestra que comparte hogar con un hombre llamado 

James y progresivamente el televidente va asumiendo que son pareja hasta que en el episodio 

(4x01) ‘’Enemy of the State’’, en una conversación se refiere a James como su ‘’dulce esposo’’.  

Además, es un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluyendo crímenes, para llevar a 

cabo lo que él considera como conveniente para la Casa Blanca. Es rutina para Cyrus entregar 
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reportes, artículos e información al Presidente, siempre dejando claro su punto de vista y cómo 

procedería él ante las situaciones del gobierno.  

En el episodio (1x03) ‘’Hell no Fury’’, se observa que Cyrus Beene cuenta generalmente con 

buen humor, pero en cuestiones de trabajo, habla con dureza y frialdad.  Se toma tan en serio la 

vida laboral que se agita y pone nervioso cuando algo no sale como lo esperaba. Se caracteriza 

también por su fuerte carácter, sarcasmo, observación detallada de los hechos y su habilidad para 

manipular situaciones o personas según su conveniencia. Durante los primeros episodios, había 

sido presentado como amigo cercano de Olivia Pope y en este episodio se refiere a ella como 

traidora y afirma que es la persona que está amenazando al Presidente sin ni siquiera confirmar si 

con ella si lo está haciendo o no. 

El episodio (1x07) ‘’Grant: For the People’’ es el primero en el que se presenta que, el hecho de 

adoptar un bebé, es un conflicto para Cyrus. El Presidente Fitzgerald le comenta que pretende 

aceptar públicamente un error que cometió, eliminando todas sus posibilidades de 

reelección.  Cyrus le pregunta que qué va a pasar después de eso y Fitz contesta que simplemente 

al salir de la Casa Blanca todos empezarán a ser personas normales. Después de esto, Cyrus se 

molesta y responde lo siguiente: 

	  

‘’Cyrus: You can’t be a regular person. We can’t. I can’t adopt a baby’’. (Dawson, 2012, min. 

24:36) 
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Traducción 

‘’Cyrus: Tú no puedes ser una personal normal. No podemos. No puedo ni adoptar un bebé’’. 

	  

A partir del ejemplo anterior se puede resaltar cómo a partir de una situación de estrés, Cyrus 

comenta sin pensar sobre un tema que no está relacionado con la conversación, pero que en el 

fondo le perturba.  

	  

En el mismo capítulo sucede la primera conversación entre James y Cyrus como pareja. Inician 

una discusión basada en que Cyrus está trabajando los domingos y éste promete compensar todo 

el tiempo perdido. Como podemos observar en el próximo diálogo, apenas James le menciona a 

Cyrus que quiere un bebé, él suele cambiar el tema o ignorarlo. 

	  

‘’James: I want a baby, a fat drooling, smushy baby. 

Cyrus: Let’s start with dinner and a movie.  

James: A baby, Cy. I mean it. A fat one!’’. (Dawson, 2012, min. 41:19) 

	  

Traducción 

‘’James: .Quiero un bebé, un gordo, baboso y suave bebé. 

Cyrus: Empecemos por cenar y ver una película. 

James: Un bebé, Cy. Es en serio. ¡Uno gordo!’’ 

	  

Como se muestra en el episodio (2x01) ‘’White Hat’s Off’’, Cyrus se emociona cada vez que una 

situación laboral favorece sus objetivos. Mellie, esposa de Fitz y primera dama, utiliza su 

embarazo para opinar sobre una guerra ante la cual el Presidente no se ha pronunciado aún y 
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Cyrus realmente deseaba que lo hiciera. Fitz, horas después, intenta dejarle claro a Cyrus que las 

decisiones políticas las toma él mismo y no su esposa o jefe de personal. Ante la impactante 

reacción de autoridad de su jefe, Cyrus responde que es claro que esas ideas no surgieron de él, 

sino de Olivia Pope. Además, inmediatamente solicita un tiempo libre para arreglar el jardín y 

estar con su esposo, ya que no lo ha visto en semanas ni ha llegado a casa antes de medianoche 

por estar trabajando en la Casa Blanca. 

A partir de la situación anterior se puede interpretar que para Cyrus es muy incómodo cuando 

alguien, así sea su jefe, asume una posición dominante. Que el Presidente le solicite que se 

encargue de lo que realmente le corresponde logró molestarlo y su primera reacción fue pedir el 

tiempo de descanso para pasar tiempo con James, después que nadie le ordenó trabajar hasta 

media noche o no ver a su esposo en semanas.  

	  

En el episodio (2x11) ‘’A Criminal, a Whore, an Idiot and a Liar’’, se muestra cómo Cyrus al 

principio pensaba en los intereses de Fitz antes de tomar cada decisión.  

Surge la idea de hacer un fraude electoral para ganar las elecciones y se puede analizar el 

proceso de la toma de decisiones de Cyrus. Al principio se mostró en total desacuerdo con la 

sugerencia. Luego, al ver que las posibilidades de ganar son casi nulas, lo considera. Al final 

termina convencido de que el fraude electoral es una necesidad y persuade a Olivia Pope para 

llevar a cabo el plan. En el mismo episodio, se ve por primera vez el lado sensible de Cyrus 

Beene ya que se hace un flashback a los primeros días de campaña y unas palabras de Fitz lo 

hacen llorar. 

Como se mencionó anteriormente, Cyrus se toma lo laboral como lo primordial en su vida. En 

último episodio de la segunda temporada (2x22), Cyrus sufre un ataque cardíaco después que 

recibe una llamada que pone en riesgo un secreto de la Presidencia relacionado con el fraude 
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electoral. Es tanta su preocupación por el trabajo, que lo llevaban en la ambulancia y luchaba 

para seguir hablando por teléfono y poder hablar con el Presidente sobre la situación. 

En el mismo episodio se muestra cómo percibe Cyrus a su jefe y en lo que se basa para tomar las 

decisiones por él. Cyrus dice lo siguiente a Mellie: 

	  

‘’Cyrus: He is a child Mellie, we just have to show him the way’’. (Verica, 2013, min. 03:06) 

	  

Traducción 

‘’Cyrus: Él es un niño, Mellie. Solamente debemos mostrarle el camino’’. 

	  

Cyrus durante toda la serie es siempre presentado como un personaje orgullosamente 

homosexual a quien no le afecta si alguien externo lo critica o no. En el primer episodio de la 

tercera temporada (3x01) ‘’It’s Handled’’, Cyrus le hace un comentario antirreligioso Sally 

Langston, una de sus enemigas, y ella responde lo siguiente: 

	  

‘’Sally: I’m done with you and your superiority and your rudeness. I have never once mentioned 

how I feel about your godless homosexual lifestyle and that poor, sweet brown baby that you 

have dragged into it. I keep my personal opinions to myself.’’  (Verica, 2013, min. 07:30) 

	  

Traducción 

‘’Sally: Estoy cansada de ti, tu superioridad y rudeza. Nunca dicho nada sobre cómo me siento 

ante tu impío estilo de vida homosexual ni sobre la pobre, dulce bebé morena que has arrastrado 

contigo. Yo me reservo mis opiniones personales’’. 
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Como se ha podido observar, Cyrus se caracteriza por ser un personaje explosivo y volátil. Sin 

embargo, en esta ocasión no le afecta en lo absoluto el comentario y lo ignora completamente. 

En el mismo episodio, Cyrus le da un beso inesperado a James delante de todos en el trabajo 

cuando James da información sobre dónde puede encontrar información de quién delató un 

secreto presidencial. Por la reacción sorpresiva de James, se puede asumir que no es común para 

él que Cyrus lo bese delante de sus compañeros de trabajo en la Casa Blanca.  

Los intereses de Cyrus llegan tan lejos a lo largo de la historia que llega a quedarse callado sobre 

la existencia de una bomba que va a matar a cientos de personas en una iglesia. No informa a 

nadie porque Sally Langston, también candidata a la Presidencia, se encuentra allí. 

El último episodio de la cuarta temporada (4x22) se convierte en un punto de quiebre en la vida 

de Cyrus ya que Fitz lo despide después de enterarse que trabajó con el hombre que mató a su 

hijo.  

Cyrus inicia deprimido la última temporada debido a la pérdida de su trabajo, al cual dedicó su 

vida durante los últimos treinta años. Cyrus se había mostrado como un aliado de Mellie y 

cuando ella llega a la puerta de su casa para pedirle que asesore su campaña, Cyrus no duda en 

decirle que no ya que no quiere ser asociado con ella en el caso que le pidan que vuelva a la Casa 

Blanca.  
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8.3.1.1. Análisis de la verdadera personalidad de Cyrus Beene. 

	  

Dilema 1: James descubre la verdad sobre el fraude electoral.   

Temporada: 2    Episodio: 13 

James y David empiezan a averiguar sobre el fraude electoral que se hizo para lograr la elección 

de Fitz como Presidente. Justo cuando James descubre todo sobre el proceso de fraude, Cyrus lo 

manipula diciéndole que deje su trabajo porque finalmente van a adoptar un bebé juntos y quiere 

que se dedique al hogar. James, lleno de felicidad por la noticia, deja de colaborar en la 

investigación pero lo citan en la Corte Suprema para testificar sobre el caso que empezó.  

Cuando James le dice a Cyrus que no puede mentir en la Corte, tienen una discusión sobre cómo 

va James a dar testimonio en contra de su propio esposo. Además, James le pide a Cyrus que 

admita si estuvo o no involucrado en el caso de fraude electoral.  

	  

‘’James: I know you. I know who you are. You are a political animal! You live for the hunt! 

right and wrong mean nothing to you! It’s about the power! But you smile at me, and you offer 

me babies and you love me, and that’s on me, because I let you But that stops here and now! I 

mean it! Cyrus Rutherford Beene, for once in your life, show me who you are! If you love me, 

show me who you are! 

	  

Cyrus: ‘’I stole the White House! I wasn’t made to be chief of Staff! Do you know what I was 

made...to be? I was made to be the President of the United States. I was made to lead the nation I 

was made to ensure this country’s place in the world for generations to come. I would have been 

great at that! I have the stones! I have backbone!  I have the will. I would have been a great 

president. But guess what? I’m fairly short and I’m not so pretty and I really like having sex with 
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men, so instead of being president of this land that I love, I get to be the guy behind the President 

of the United States. And, sure, I have power. I influence decisions. I help steer the country. But 

I’ll never be in the history books. My name will never be on an airport or a doctrine. Being the 

guy behind the guy is as far as my road goes’’. (Verica, 2013, min. 17:26) 

	  

Traducción 

‘’James: Te conozco. Sé quién eres. ¡Eres un monstruo político! ¡Vives para cazar! Lo bueno ni 

lo malo significan algo para ti! ¡Todo es poder! Me sonríes, me ofreces bebés y eso es mi culpa 

porque yo te lo permití. ¡Pero eso acaba aquí y ahora! ¡En serio! Cyrus Rutherford Beene, por 

una vez en tu vida, ¡muéstrame quién eres! Si me amas, ¡muéstrame quién eres! 

	  

Cyrus: ‘’¡Me robé la Casa Blanca! ¡Yo no nací para ser Jefe de Despacho! ¿Sabes para que 

nací? Nací para ser Presidente de los Estados Unidos. Yo nací para liderar la nación, nací para 

asegurar el lugar desde país para las próximas generaciones. ¡Yo hubiese sido maravilloso 

haciendo eso! ¡Tengo las bases! ¡Tengo la determinación! Tengo la intención. Yo hubiese sido 

un maravilloso presidente. Pero, ¿adivina? Soy bajito, no tan  atractivo y realmente me gusta 

tener sexo con hombres, así que en vez de ser presidente de esta tierra que amo, conseguí ser el 

hombre detrás del Presidente de los Estados Unidos. Y, sí, tengo poder. Tengo influencia en 

decisiones. Yo ayudo a dirigir el país, pero nunca estaré en los libros de historia. Mi nombre 

nunca estará en un aeropuerto o política. Ser el hombre detrás del hombre es lo más lejos a lo que 

puedo llegar’’. 

Se considera que el diálogo anterior es de vital importancia ya que finalmente James le dice a 

Cyrus lo que realmente piensa sobre él. La respuesta de Cyrus también es relevante ya que, 

además de auto-definirse, admite que siempre ha deseado ocupar el puesto de Fitz y liderar el 
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país. Se asume que todas las mentiras, crímenes y manipulaciones para que se haga lo que él 

quiere, es porque en el fondo siempre ha querido ser él el Presidente.  

Además, expresa algunas inseguridades que nunca se habían mostrado durante toda la serie. 

Cyrus afirma que no pudo nunca ocupar el cargo líder porque no se considera apto para ser 

Presidente por no ser heterosexual, ni lo suficientemente alto y atractivo.  

Después de la discusión queda claro que James no va a huir del país para evitar testificar y se 

presentará a la Corte. En este momento, James se convierte en un problema para Cyrus porque él 

consideraba que con adoptar la bebé no tendría que preocuparse más por James y la 

investigación sobre la votación. Si se llegara a corroborar la sospecha del fraude, se crearía un 

escándalo público y todos irían a la cárcel por el delito cometido. Esto se convierte en un dilema 

para Cyrus porque la única opción que encuentra posible es acabar con la vida de su propio 

esposo y decide contratar a Charlie para asesinar a  James. Sin James en el camino, no se podría 

confirmar la teoría del fraude electoral.  

Cyrus llama a Charlie justo antes de cometer el crimen y de manera alterada le pide que se 

espere. Inmediatamente llama a James y le ruega un sinnúmero de veces que no testifique. James 

le responde que por la bebé no puede ir a la cárcel ya que ella es su prioridad. Justo cuando 

Charlie se aproxima a James para dispararle, Cyrus le dice que pare. James termina mintiendo en 

la Corte sobre lo que encontró, favoreciendo a Cyrus y la Casa Blanca.  

De acuerdo a la decisión que toma Cyrus ante el dilema, se puede observar que es capaz de 

tomar decisiones que pueden cambiarle la vida (como adoptar una bebé u ordenar la muerte de su 

esposo) solamente por proteger los intereses de su trabajo. A pesar de lo anterior, también tiene 

un punto límite cuando se trata del amor.  
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Dilema 2: Infidelidad de James 

 

Temporada: 3    Episodio: 9 

El Presidente Fitz lanzó su candidatura para ser reelegido como presidente de Estados Unidos y 

la Vicepresidenta, Sally Langston, decide renunciar a su cargo para lanzarse como candidata 

independiente a la Presidencia, convirtiéndose en una amenaza para la reelección de Fitz. Se 

muestran todos los intentos de Cyrus para sabotear el lanzamiento de Sally y en una cena nota 

que Sally se molesta porque su esposo, Daniel Douglas, abraza afectuosamente a Mellie, esposa 

de Fitz. Cyrus organiza todo un encuentro entre Mellie y Daniel para que él intentara algo con 

ella y ellos poder tener evidencia del intento de infidelidad pero él la termina rechazando.  

Al final se da cuenta que con quien está siendo realmente amable y un poco atrevido es con su 

esposo, James. Cyrus se inventa que la Casa Blanca está buscando un periodista para entrevistar 

a Daniel y que podría ser una excelente oportunidad para James. Lo manipula y logra 

convencerlo de hacerla sin decirle sus intenciones reales. Lo que realmente quería Cyrus es que 

Daniel le insinuara algo a James y éste terminara escribiendo sobre la homosexualidad de Daniel 

y sus intenciones de acostarse con él. 

James se da cuenta de las intenciones reales de Cyrus y termina acostándose con Daniel a 

propósito después del dolor que le causó la noticia. James sabe que como Cyrus se enteraría de lo 

sucedido, decide torturarlo hasta que hablen al respecto. Es muy impactante para Cyrus ver las 

fotos de su esposo y Daniel sin ropa ya que él no esperaba que lo hiciera realmente.  La situación 

se convierte en un dilema complejo por dos razones: 

	  

1- No podía reclamarle la infidelidad a James porque tendría que contarle sus intenciones reales 

con la entrevista. 
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2- Si publicaba las fotos iba a lograr sabotear el lanzamiento de Sally pero al mismo 

tiempo  arruinaría su matrimonio y la imagen pública de su esposo. 

	  

‘’Cyrus: James. Wh--What are you doing here? 

James: I was on my way to meet Daniel Douglas. Thought I’d say hi. 

Cyrus: You’re meeting with Daniel Douglas again? 

James: Yeah, I’m telling you, that man’s fascinating. 

Cyrus: So...You didn’t get everything you needed last night? 

James: Are you kidding me? We barely scratched the surface’’. (Bokelberg, 2013, min. 16:46) 

	  

Traducción 

‘’Cyrus: James. ¿Qué---qué estás haciendo acá? 

James: Venía de camino a encontrarme con Daniel Douglas y pasé a saludarte.  

Cyrus: ¿Te vas a reunir de nuevo con Daniel Douglas? 

James: Sí, te lo juro que ese hombre es increíble.  

Cyrus: Entonces..¿No obtuviste todo lo que necesitabas anoche? 

James: Ni en broma. Apenas y abarcamos la superficie’’. 

	  

En repetidas ocasiones James hace comentarios como los anteriores para alterar a Cyrus pero él 

no puede responder nada porque no quiere delatar su plan original. Sin embargo, Cyrus explota 

cuando se encuentran después del trabajo y le reclama la infidelidad. 

 

‘’Cyrus: Shut up! You’re disgusting. 
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James: Me? You used me like a cheap whore and then you made me think that you were doing 

me a favor while you did it. 

Cyrus: Because I trusted you... 

James: You’re the devil. 

Cyrus: That you’d honor our marriage. 

James: ‘’The devil is in front of me right now’’. 

Cyrus: ‘’But instead you got naked’’. 

James: ‘’Do you not get what you’ve done here? You have ruined us, Cy! You have ruined 

everything! Not to mention the fact, that you’re a gay man going out of his way to shame another 

gay man for being in the closet. How could you? You wanna know what I’m writing? You 

wanna know my angle? It’s a real page- turner, Cy. I am taking our baby, and we are leaving 

you’’. (Bokelberg, 2013, min. 26:04) 

	  

Traducción 

‘’Cyrus: ¡Cállate! Me das asco. 

James: ¿Yo a ti? Tú me usaste como una puta barata y después me hiciste creer que me estabas 

haciendo un favor mientras me usabas.  

Cyrus: Porque yo confiaba en ti... 

James: Eres el demonio. 

Cyrus: En que ibas a honrar nuestro matrimonio.  

James: El demonio está al frente mío ahora mismo. 

Cyrus: Pero todo lo contrario, terminaste desnudándote. 

James: ¿No te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¡Nos arruinaste, Cy! ¡Arruinaste todo! Sin 

mencionar el hecho que eres un hombre homosexual que quieres avergonzar a otro hombre 
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homosexual por estar en el clóset. ¿Cómo pudiste? ¿Quieres saber sobre lo que voy a escribir? 

¿Quieres conocer el ángulo? Cambió bastante, Cy. Me llevo nuestra bebé y te dejamos’’. 

	  

Apenas James dice que lo dejará, Cyrus lo amenaza con mostrarle al juez las fotos de la 

infidelidad cuando pida la custodia de su hija. En medio de la discusión le dice que él no se va a 

ir a ninguna parte porque nunca lo hace y apenas suena su celular le contesta al Presidente, 

dejándolo hablando solo. 

Cyrus empieza a llorar cuando el Presidente se enoja porque no ha podido manejar lo de la 

candidatura de Sally y le reclama que no ha sabido manejar la situación con la que se 

comprometió. 

La primera decisión que toma Cyrus ante el dilema es mostrarle las fotos a Sally Langston y 

amenazarla con la publicación, ella le demuestra por qué no van a funcionar y la segunda 

decisión que toma es pedirle perdón a James, decirle que no va a mostrar las fotos a Sally y 

rogarle que vuelva a casa.  

Daniel Douglas es asesinado por Sally Langston después de una discusión sobre lo sucedido pero 

ante los medios Daniel muere de manera natural. James duda y empieza a investigar sobre la 

muerte.Después de otra discusión sobre la muerte de Daniel Douglas y la infidelidad, le ofrece a 

Cyrus que lo perdona a cambio de su nombramiento como Secretario de Prensa de la Casa 

Blanca. 

Con respecto al dilema anterior se puede asumir que Cyrus Beene es un personaje que confía en 

su pareja cuando se enamora. Además, se puede observar que le afecta profundamente cuando 

alguien le es infiel o le miente. Por último Cyrus Beene es capaz de utilizar a sus seres queridos 

con fines laborales.  
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Dilema 3: Relación entre Cyrus y James (Prostituto) 

 

Temporada: 4     Episodio: 9 

Después de la muerte de James, Cyrus empezó a salir con Michael sin saber que él era un 

prostituto contratado por Elizabeth North para conseguir información de la Presidencia. Michael 

termina enamorándose de James y decide no darle más información secreta sobre el Presidente a 

Elizabeth. Es por lo anterior que ella a modo de venganza decide filtrar fotos de Michael y Cyrus 

en la cama. 

Las fotografías son descritas por algunos medios de comunicación como ‘’explicit gay sex’’. 

Ante lo anterior el Presidente decide que deben manejar y enfrentar la situación juntos. Olivia 

Pope les propone a Michael y Cyrus que se casen ya que todos aman las historias de amor y sería 

la única manera para salir adelante de la crisis. Michael acepta pero para Cyrus es una terrible 

idea.  

	  

‘’Cyrus: You are now the most famous gay hooker in gay-hooker history. You could write a 

book. Sell it to Hollywood. Play yourself in the porn version ‘’Inside Cyrus Beene’’  

Michael: You know me better than that. 

Cyrus: I don’t know you at all. I was in the closet for 40 years. I spent four decades having sex 

with women, between the thighs of women, which I for one never enjoyed or quite understood. 

In that whole time, I only slept with two men. One of them was the love of my life. The other 

was a prostitute, which was admittedly, a terrible decision on my part. But this, this, this just 

seems cruel and unfair. I’m sorry, Liv. I can’t, I won’t do that to James. I am not gonna marry 

this person’’. (Goldwin, 2014, min. 07:46) 
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Traducción 

‘’Cyrus: Eres ahora el prostituto homosexual más famoso en la historia de la prostitución 

homosexual. Podrías escribir un libro, vendérselo a Hollywood, interpretarte a ti mismo con la 

versión porno ‘’Dentro de Cyrus Beene’’. 

Michael: Me conoces.  

Cyrus: Yo no te conozco en lo absoluto. Estuve en el clóset por 40 años. Pasé cuatro décadas 

teniendo sexo con mujeres, entre sus mallas, las cuales nunca disfruté o entendí. En todo este 

tiempo, solo me he acostado con dos hombres. Uno de ellos era el amor de mi vida. El otro era 

un prostituto que, lo admito, fue una terrible decisión de mi parte. Pero esto, esto solo me parece 

cruel e injusto, lo siento, Liv. No le haré eso a James. No me casaré con esta persona’’. 

	  

Los comentarios de la prensa están enfocados en las relaciones sexuales que Cyrus mantuvo con 

un prostituto y se convierte en un dilema para él ya que empieza a considerar el hecho de 

renunciar al trabajo al cual ha entregado su vida entera. Cyrus considera que es una deshonra y 

distracción para el gobierno el tratar de solucionar un escándalo sexual vergonzoso antes que 

pensar en eventos importantes, como una guerra que se aproxima. Cyrus finalmente le entrega al 

Presidente su carta de renuncia y hace que la acepte aunque al principio se niega.  

Se muestra que a Cyrus realmente le molesta que en la prensa lo mencionan como un ‘’gay 

stereotype’’ y menciona en repetidas ocasiones que ha trabajado más de treinta años por 

mantener su imagen y trabajo en la Casa Blanca y de repente todo desaparece. 

	  

‘’Olivia: The Cyrus Beene I know doesn’t hide in this half empty closet and wet his pants like a 

little bitch baby. The Cyrus I know is a patriot. He bites the bullet, and he does what it takes to 
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serve The Republic at all costs. So I wanna know, right now, in this moment, who you are. 

Because the pathetic shell of a person I’m looking at right now doesn’t deserve to stand on the 

Presidential seal in the oval office, let alone tell the President what to do. Who are you, Cy?, who 

are you Cy?’’. (Goldwin, 2014, min. 32:10) 

	  

Traducción 

‘’Olivia: El Cyrus Beene que conozco no se esconde en la mitad de su clóset vacío ni se moja 

los pantalones como un bebé cobarde. El Cyrus Beene que conozco es patriota, muerte la bala y 

hace lo que sea necesario para servir a La República a cualquier costo. Así que quiero saber, 

ahora mismo, en este momento, quién eres. Porque la imagen de persona patética que estoy 

observando no merece pararse en la Oficina Oval para decirle al Presidente qué hacer. ¿Quién 

eres, Cy? ¿Quién eres Cy?’’. 

	  

Lo anterior se lo grita Olivia después de una discusión porque Cyrus le cuenta que se va a 

Europa a vivir su derrota. Él le responde con fuerza que es uno de los hombres más poderosos 

del mundo y que le va a demostrar quién es realmente. Pocos minutos después, se muestra la 

escena en la que Michael y Cyrus en la que anuncian su compromiso. Cyrus admite ante los 

medios que estaba asustado pero que decidió que nadie lo puede culpar por haberse enamorado.  

Por lo que se puede analizar en el dilema descrito anteriormente, Cyrus es una persona fuerte que 

no se deja derrumbar por los problemas. Además, asume las consecuencias de sus actos y toma 

decisiones que, aunque afecten el desarrollo de su vida amorosa, favorezcan su imagen pública y 

la de la Casa Blanca.  
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8.4. El Último Matrimonio Feliz 

 

El Último Matrimonio Feliz es una telenovela de género dramático escrita por Adriana Suárez y 

Pedro Miguel Rozo que narra las dificultades que viven seis mujeres de distintos orígenes y 

clases sociales en sus matrimonios y la manera en que los enfrentan. Su guión presenta una 

reflexión acerca del papel de la mujer en el matrimonio y los roles que estás generalmente 

presentan al momento de lidiar con una relación abusiva, laboralmente competitiva, con 

dificultades económicas e incluso perfecta. La novela rompió los esquemas al proponer una 

mirada a la mente de los personajes introduciendo escenas que mostraban los verdaderos 

pensamientos de las protagonistas y la manera en que éstas actuarían ante una problemática.  Es 

una producción colombiana realizada por la RCN Televisión y fue emitida a partir del 2008 hasta 

su finalización el 22 de abril de 2009. La novela contó con 150 episodios de una hora, ha sido 

transmitida en más de doce países y su guión ha sido adaptado en México, Portugal y el Medio 

Oriente. El guión, el equipo de producción y los actores de la novela recibieron 13 

reconocimientos nacionales, entre ellos un India Catalina y un Premio TVyNovelas por mejor 

telenovela nacional. En el desarrollo de la historia el actor José Luis Paniagua interpreta a Harold 

Peralta, un personaje secundario de la novela que ayuda a las protagonistas a resolver sus 

dilemas amorosos y sentimentales. Harold es un hombre gay de clase media que es dueño de una 

peluquería, lugar que será punto de encuentro para los personajes protagónicos de la novela. 
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8.4.1. Harold Peralta 

Novela 
Nombre 

del 
personaje 

Importancia 
del 

personaje 
Sexo Edad 

Aspect
o 

Físico 

Tipo de 
personalida

d 

Estabilidad 
en las 

relaciones 

Estado 
civil 

El Último 
Matrimonio 

Feliz 

Harold 
Peralta Secundario Hombre 45-64 

(adulto) Normal Extrovertido Estables Soltero 

 

Número de 
hijos 

Objetivos y 
metas 

Profesión o 
categoría 

socio-
profesional 

Rango en la 
escala laboral Clase Social Conflictos 

Sin hijos 
Desarrollo 

óptimo de la vida 
familiar 

Servicios Cualificación 
superior Trabajadora Enfrentamientos 

entre personajes 

	  

Harold es presentado en el primer capítulo como el peluquero de todas las protagonistas.  

Desde el principio se muestra como una persona fiel en quien las mujeres confían. Harold, 

además de escuchar atentamente a sus amigas, siempre deja claro un punto de vista sobre lo que 

le cuentan. Lo afirmado anteriormente se observa desde el primer capítulo a través del siguiente 

ejemplo: 

 

‘’Antonia: ¿Tú puedes creer que yo me olvidé que esta semana es mi aniversario? 

Harold: Yo veré si llega tarde a esa cita de amor. 

Antonia: Ay, no. Ni me digas, que mi marido me mata. 

Harold: Quiere que le diga una cosa? Yo aquí tengo clientas millonarias, mejor dicho, no les 

cabe un peso más en la cuenta del banco. Pero solas, ingrimas, solas. 

Antonia: Sí pero eso no es solamente culpa de las mujeres. 
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Harold: Ay, eso sería antes pero ahora la cosa cambió’’. (Orlandelli, 2008, min. 24:43) 

 

En el primer capítulo Bárbara Mantilla, una de las protagonistas de la historia, se refiere a él 

como ‘’Harolito’’. Ella no quiere aceptar que el esposo la maltrata y después de mentir sobre 

cómo obtuvo el nuevo golpe, Harold se observa dudoso y preocupado. Justo después, Bárbara 

recibe una llamada que decide no contestar y Harold le contesta en tono irónico lo siguiente: 

 

‘’Harold: ¿Tanto buscar para no contestar? 

Bárbara: Creí que era alguien más interesante’’. (Orlandelli, 2008, min. 26:17) 

 

En el mismo capítulo, Harold le recomienda a Antonia que se independice y que trabaje en 

horarios laborales normales para poder dedicarse a su familia. En el siguiente diálogo se puede 

observar nuevamente que Harold está constantemente dando consejos a sus amigas desde su 

punto de vista.  

 

‘’Debería pensarlo seriamente doña Antonia porque así tendría más tiempo para estar con su 

familia, con su hija, con su marido porque le voy a decir un secreto. Ahí en la calle andan lo que 

llaman esas fieras de la fauna animal conocidas como lobas, gatas, zorras, perras, de todas, se le 

pegan a lo que sea’’. (Orlandelli, 2008, min. 28:00) 
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Harold se caracteriza por su sutilidad y delicadeza. Lo anterior se puede afirmar porque Ángela, 

su compañera de trabajo, en distintos episodios le pega a Harold con un peine y él siempre 

reacciona diciendo que no le pegue de esa manera porque lo odia.  

Como ya se mencionó, todas las mujeres que rodean a Harold confían en él. Es presentado como 

una persona fiel y de igual forma suele comentar sobre los casos que le cuentan con otras 

mujeres. Esto se observa también en el primer capítulo cuando le comenta a Antonia que el 

esposo de Bárbara la cela y no la deja vestir sexy y cuando le cuenta a Camila que su esposo 

explota laboralmente a Antonia. 

Harold también es presentado como un personaje sensible ante los problemas de los demás. Lo 

anterior se puede observar en los primeros capítulos en los que se muestra cómo le presta su 

peluquería a Bárbara para que se cambie diariamente de ropa ya que el esposo no le permite usar 

vestidos cortos. Además, en el capítulo cinco logra contactar a Bárbara y Antonia para que 

puedan trabajar juntas.  

Se puede afirmar también que además de ser presentado como una buena persona, Harold es un 

personaje justo. Esto se puede observar en el capítulo siete cuando Harold contrata a Yorley para 

que lo apoye en la limpieza de la peluquería. En su primer día de trabajo, Yorley insulta a 

Antonia porque la reconoce como vendedora de la inmobiliaria que le quitó su casa por un precio 

injusto. A pesar de querer ayudar a Yorley, Harold decide despedirla ya que Antonia es su cliente 

más fiel y no merece ese tipo de insultos. Al final Antonia intercede para que no la despida y 

Harold la termina ayudando aún más.  

En numerosos episodios Harold hace comentarios que demuestran baja autoestima con respecto a 

su imagen y posibilidades de ser amado. Del capítulo 10  se decide resaltar el siguiente diálogo: 
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‘’Harold: A mi edad tengo que darle gracias que alguien se fije todavía en mí. 

Bárbara: ‘’Ay Harold, por favor. ¿Qué dices? Mírate, mírate, 90, 60, 90. Y tú diciendo bobadas.  

Harold: ‘’Será 60, 90, 60 con cintura de gallina’’. (Orlandelli, 2008, min. 08:40) 

 

Lo anterior también se puede observar en el capítulo 46. Además de mostrar baja autoestima, se 

asume que Harold le tiene miedo a la soledad. Es por lo anterior que discuten sobre su relación 

con Daniel, a quien le da dinero para que no lo deje.  

 

‘’Harold: Para los homosexuales, los hombres como yo ya están fuera de circulación. Y los que 

no se la pasan 24 horas en un gimnasio desesperados para tener un cuerpazo.   

Antonia: Bueno pero tú y yo odiamos el gimnasio 

Harold: Exactamente, por eso  a mi me toca resignarme a que no estén conmigo por mi cuerpo 

sino por mi billetera.  

Antonia: Harolito, y tú de verdad pagas para que…? 

Harold: Ay no, no propiamente. Mejor dicho, yo nunca he querido admitirlo pero el muchachito 

que me tiene tiene llevado, estoy conmigo que está conmigo por interés 

Antonia: Ay harold tú no puedes aceptar eso. 

Harold: Ay señora Antonia, usted no sabe cómo es la soledad’’. (Orlandelli, 2008, min. 14:04) 
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8.4.1.1. Análisis de la verdadera personalidad de Harold Peralta  

 

Dilema 1: Cáncer de Antonia 

Inicia: Capítulo 13 

Antonia es considerada la clienta y amiga más fiel de Harold desde hace muchos años. Harold es 

la primera persona a la que Antonia decide acudir cuando se entera de su enfermedad. Al 

principio se observa que Harold no sabe cómo reaccionar, pero luego la escucha atentamente e 

intenta consolarla. Para Harold es muy difícil ver a Antonia en un punto de quiebre ya que 

siempre se ha mostrado como una mujer fuerte a la que poco le afectan las situaciones difíciles.  

La situación se convierte en un dilema para Harold ya que ella le ruega que guarde silencio 

porque decide no contarle ni a su familia sobre el cáncer. A lo largo de la novela se ha 

demostrado que Harold es muy malo mintiendo u ocultando información tan importante.  

 

‘’Harold: No doña Antonia, usted no puede hacer eso. 

Antonia: Es lo mejor. 

Harold: No señora, ese es el error. Ese es el error, usted tiene que contarles. Póngase en la 

situación de Don Patricio, él no le perdonaría que le hiciera eso. 

Antonia: Harold a veces la verdad para lo único que sirve es para hacer daño. La verdad pr la 

verdad. No tiene sentido. 

Harold: Y entonces, ¿qué tiene sentido, doña Antonia? ¿Que usted sufra todo esto solita? 

Antonia: ¿Y yo cómo les voy a dar este dolor? Con que yo sufra es suficiente. 

Harold: Doña Antonia, el sufrimiento es parte de la vida. Y se lo digo yo, que usted más que 

nadie sabe lo que yo he sufrido’’. (Orlandelli, 2008, min. 39:23) 
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Harold intuye que Antonia tiene miedo de perder a su esposo al decirle la verdad y ella lo 

admite. Ante lo anterior Harold trata de argumentar que ese tipo de situaciones lo que hacen es 

fortalecer el amor verdadero y empieza a llorar con ella. Ante el dilema Harold decide apoyarla 

en todo el proceso y no decirle a nadie.  

Harold empieza a buscar maneras de apoyar a Antonia en el proceso y en el capítulo 14, se 

observa cómo también quiere que las personas que la rodean, así no sepan de la enfermedad, 

procuren por su bienestar y tranquilidad.  

(17:52) 

‘’Harold: En este momento es que hay que apoyar más a Antonia.  

Yorley: Pues claro don Harold. Si ella es la jefa no? 

Harold: No, no no. No es solo por eso, pues ella está necesitando que estén más pendientes de 

ella. Necesita más cuidado, más atención. Sí me entiende? 

Yorley: Por qué? 

Harold: Pues porque la señora Antonio está agotada, está cansada de tanto trabajo, tantas 

responsabilidades. La casa, la oficina, ayudar a tanta gente y ella nunca se queja por nada. Por 

eso le recomiendo mucho que esté muy pendiente de ella’’. (Orlandelli, 2008, min. 17:52) 

 

A partir del capítulo 19, Antonia inicia las quimioterapias y Harold no duda dos veces en dejar la 

peluquería todas las mañanas necesarias para acompañarla. Antonia se refiere a él como un ángel 

de la guardia y él le responde que es su ‘’ángel de la guardia gay’’. 

Harold no deja de aconsejarle a Antonia que hable con su familia y el cáncer se convierte en un 

tema muy sensible para él. La decisión que tomó Harold fue guardar el secreto y apoyarla. De su 
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verdadera personalidad se puede afirmar que le cuesta esconder la verdad. Además, es una 

persona fiel a sus amigos capaz de hacer cualquier cosa por su bienestar.  
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Dilema 2: Relación con Daniel 

Inicia: Capítulo 4 

 

Harold mantiene una relación con un hombre, mucho más joven que él, llamado Daniel. Desde el 

principio se muestra cómo Daniel manipula a Harold para que le entregue dinero con falsos 

propósitos. En el capítulo número cuatro se observa cómo Daniel le dice que va a empezar a 

estudiar en la universidad y necesita dinero. Cuando Harold le dice que le dará el dinero, también 

lo invita al cine y lo rechaza con excusas falsas. 

Daniel constantemente le está fallando a Harold cada vez que quedan en hacer algo juntos. En el 

episodio cinco se observa a Harold triste porque Daniel nunca llegó a comer sushi y tomar vino. 

A Harold le afectan los desplantes de Daniel en el trabajo y su compañera de trabajo, Ángela, 

está constantemente afirmando que lo busca solamente cuando necesita dinero. Cada vez que 

alguien le dice algo relacionado con el tema a Harold, él lo justifica con las excusas que el 

mismo Daniel le da. 

La relación entre Harold y Daniel comienza a tomar tensiones cuando, en el capítulo quince, 

Daniel empieza a coquetear con la compañera de trabajo de Harold, Ángela. 

Mientras la historia se desarrolla, Harold desarrolla sentimientos de tristeza por las conflictos que 

le generan mantener dicha relación, en el capítulo 20, este le expresa a Alcides, interés amoroso 

de su compañera de trabajo, cómo la situación con Daniel le afecta emocionalmente, sin 

embargo, Harold continúa justificando el comportamiento de su pareja hasta el punto de discutir 

con sus amigos. 
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‘’Ángela: A mí me parece que eso no anda bien, que él es un oportunista y que yo no sé si le 

gusten los hombres, la verdad. 

Harold: ¿Por qué? ¿Porque no bota plumas? 

Ángela: No, no es por eso. 

Harold: Entonces ¿Por qué? ¿Ah? ¿Porque no anda pendiente de la moda? ¿Porque no anda 

como se supone que andan rumbeando todos los gays? Mire, mire Ángela, le voy a decir una 

cosa. A Daniel le ha tocado muy duro porque él tiene que ver por la familia y el nunca, nunca me 

ha pedido a mi nada, soy yo el que lo quiere ayudar. Así que le voy a pedir un favor, ¿Sí? no me 

vuelva a hablar mal de Daniel’’. (Orlandelli, 2008, min. 12:22) 

A pesar de que Harold decide regalarle una moto a Daniel, descubre, en el capítulo cuarenta y 

seis, que su pareja lo ha manipulado para conseguir dinero y regalos. Por esta razón, le comenta a 

su pareja su molestia con el hecho de que siempre sea buscado cuando Daniel tiene necesidades. 

A pesar de que Daniel intenta solucionar la confrontación haciéndose la víctima, Harold no cede 

afirmando que él mismo tiene la culpa de toda la situación y que se merece alguien mejor que él. 

Luego, en el capítulo cincuenta y ocho, Harold le pide a Daniel que le devuelva las llaves de la 

moto que le regaló y este se niega argumentando que la moto es de ambos y que le pagará 

cuando tenga dinero. Le responde una manera hostil mientras emplea comentarios ofensivos en 

los que se vale de la homosexualidad de Harold para insultarlo. 

‘’Harold: Entrégueme las llaves y los papeles de la moto 

Daniel: Pues ¿Sabe qué? No le voy a entregar nada porque esta moto la compramos entre los dos 

y así se queda. Mire Harold no me venga a humillar ¿Sí? Yo le voy a pagar esta moto apenas 

tenga plata. 

Harold: ¿Usted por qué me está hablando así? ¿Qué no dejamos las cosas bien? 
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Daniel: Porque no quiero que me joda más la vida. Antes agradezca que me fijé en una loca 

como usted. 

Harold: Daniel, a mí me respeta. 

Daniel: Si fuera un hombre tal vez’’ (Orlandelli, 2008, min. 10:46) 

 

De acuerdo con el dilema anterior, se puede afirmar que Harold es muy paciente pero tiene un 

punto límite en el que se vuelve radical. Para que Harold llegue a este punto es muy importante 

que cuente con personas que lo apoyen. De igual forma se puede afirmar que a Harold no le 

gusta que le hablen de mala manera cuando no están de acuerdo con algo que él está haciendo, 

así él sepa que no es lo correcto.  
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Dilema 3: Harold y Ángela se enamoran Alcides 

Inicia: Capítulo 10 

Harold es dueño de una peluquería en Bogotá y trabaja ahí junto a su mejor amiga Ángela, mujer 

enamoradiza y espontánea. Desde el capítulo 10 se observa cómo Ángela está interesada en un 

obrero llamado Alcides, sin siquiera conocerlo. 

 

‘’Ángela: Es mío. Usted ya tiene a Dani. 

Harold: Tranquila Angelita que yo no creo que Alcides sea como yo. ¿No es cierto Yorley?’’. 

(Orlandelli, 2008, min. 04:15) 

 

Alcides, a diferencia de Harold, oculta su orientación sexual y durante toda la emisión de la 

telenovela se observa cómo Ángela busca que Alcides se enamore de ella pero él la evita y 

siempre busca pasar tiempo con Harold. En el capítulo 42, se genera una discusión porque 

Alcides le dice a Ángela que la planta que encontró en la peluquería, no era para ella sino para 

Alcides. En el mismo capítulo se observa cuando Alcides invita a Harold a una cerveza y tienen 

la siguiente conversación: 

 

‘’Alcides: Oiga Don Harold qué pena con lo que acaba de pasar, yo no quería que doña Angelita 

se sintiera mal por lo de la mata. Usted sabe que esa no era mi intención. 

Harold: No, yo tampoco quiero que Ángela sufra. 

Alcides: Sabe que lo último que me imaginé fue verlo aquí?’’. (Orlandelli, 2008, min. 04:41) 
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En la misma conversación entre Harold y Alcides, este último le confiesa su homosexualidad. 

Ante la noticia, Harold exterioriza sus sentimientos y le cuenta que para él tampoco ha sido 

difícil ya que su familia hace veinte años no le habla y que para él es muy duro estar siempre 

solo en las festividades tradicionales para compartir con los seres queridos.  

Ante las persecuciones de Ángela, empiezan a surgir las sospechas sobre un romance Ángela y 

Alcides. En el capítulo 51 se observa cómo Yorley, compañera de trabajo de Harold, le pregunta 

sobre el nuevo rumor en la peluquería.  

 

Yorley: Don Harold, ¿Y qué, es que la señorita Ángela y Alcides tienen su cuento por ahí? 

Harold: Ay, yo no sé qué decirle Yorley porque es que Angelita se ilusiona con cualquier cosa. 

Yorley: Pero no, pues a mi me parece que ellos dos harían como una bonita pareja, ¿Cierto? 

Harold: Pues, sí pero imagínese en este caso solo porque Alcides dijo que me iba a acompañar a 

recoger la moto ya ella piensa que lo hace por ella, ve?  

Yorley: Ay don Harold pero es que eso es más bonito. Cuando uno se ilusiona y se pone todo 

contento porque la otra persona hace cualquier cosa por uno. Eso es muy bonito 

Harold: Pues, sí. ¿Yo cómo le voy a decir que no? Lo importante es tener una ilusión, por 

pequeñita que sea’’. (Orlandelli, 2008, min. 35:03) 

 

Después de la confesión de Alcides, Harold empieza a estar interesado en él, a llamarlo y a 

inventarse arreglos en la peluquería con la excusa de verlo. Se muestra cómo Harold en el fondo 

siente que está haciendo algo ya que siempre se esconde cuando llama a Alcides.  

La única persona que conoce el secreto de Alcides es Harold. De acuerdo con lo anterior, para 

poder huir de Ángela, la solución de Alcides es inventar que está en una relación con Bárbara. 
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Capítulos después, se desmiente el chisme y Ángela empieza a actuar de manera más lanzada 

para conquistar a Alcides. 

Esta situación se convierte en un dilema para Harold porque él y su mejor amiga están 

enamorados de la misma persona. Él prometió no contar a nadie el secreto de Alcides pero al 

mismo tiempo, decide guardar los sentimientos que siente por él y no comentarlos a Ángela.  

Harold empieza a hacerle comentarios a Ángela que incitan a que ella deje de buscarlo y llamarlo 

de una manera tan desesperada. En el episodio ochenta y dos, le habla tan fuerte a Ángela sobre 

Alcides que ella se sorprende. 

 

‘’Harold: Salga de Alcides, haga su vida sin Alcides.  

Ángela: Ay ya, no más. Cuál es su pendejada con Alcides, hombre? Dígame Harito es que usted 

está celoso? 

Harold: Yo? Celoso de qué? Ah? 

Ángela: De quién va a hacer? De Alcides, mi amor, no va a ser de mi. Dígame a ver. 

Harold: Ángela a usted cómo se le ocurre? 

Ángela: Mire cómo se pone. Cada vez que yo le hablo de una ilusión con Alcides Harold. 

Contéstame algo. Qué? 

Harold: Sabe por qué yo le digo esto? Porque la quiero, la aprecio y porque estoy aburrido de 

todas esas ilusiones, todas esas películas que usted se monta porque siempre termina estrellada 

mi amor. 

Ángela: Sabe qué? Menos mal era eso Harold porque yo estaba asustada’’. (Orlandelli, 2008, 

min. 27:45) 
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Ante el dilema Harold le pide a Alcides que le aclare la situación a Ángela para no herirla y 

decide empezar a conocer  y salir con Alcides. Cuando la situación se le sale de las manos, le 

hace ese tipo de comentarios a Ángela para que él y Alcides puedan estar juntos.  

 

Alcides le aclara a Ángela que él no quiere nada con ella y que debe salir adelante. Después de 

esto, Harold y Alcides empiezan a tener citas a escondidas. En el capítulo 97 se observa cómo 

‘’incomodan’’ a las personas del restaurante por estar juntos y los corren del lugar. Después del 

incidente Alcides se muestra con muchas dudas sobre lo sucedido y deja solo a Harold. Otro 

incidente ocurre en el capítulo 104 cuando están a punto de darse un beso en la calle y un grupo 

de hombres los llaman ‘’maricas’’. Después de esto, los rodean y empiezan a darle golpes a 

Alcides.  

En el capítulo 103 se muestra cómo Harold le sigue mintiendo a Ángela sobre con quién sale y 

ella termina escuchando toda la conversación en la que hablan sobre el tipo de relación que están 

llevando juntos. 

En el capítulo 114 Harold le admite a Ángela que está enamorado de Alcides pero decide guardar 

el secreto sobre la homosexualidad de él. Ángela renuncia y dice que no lo va a perdonar. 

Finalmente, por presiones familiares, Alcides termina casándose con Ángela.  

Ante el dilema de enamorarse del mismo hombre con el que sueña su mejor amiga, se muestra 

que Harold piensa siempre en el bienestar y situación de los demás pero, cuando se trata de su 

propia felicidad, es capaz de mentir y engañarse a sí mismo con el fin de perseguir su plenitud. 

Se puede afirmar que aunque Harold tomó la decisión de estar con Alcides sin importar los 

sentimientos de Ángela, el mismo Alcides decidió vivir una vida de mentiras y Harold siguió 

guardando su secreto.  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS	  

	  

9.1. Homosexualidad	  

	  

Cameron y Mitchell	  

Cameron y Mitchell viven su homosexualidad sin tapujos. Aunque a sus dos familias les costó 

aceptar la orientación sexual de sus hijos, los dos lograron salir del closet y defender sus 

derechos de amar sin importar el género. Cameron y Mitchell apoyan cada lucha de la 

comunidad a la que pertenecen, la comunidad LGTBI, y aprovechan cada uno de los logros de 

esta comunidad para desarrollar su vida de manera paralela a cualquier familia heterosexual. 	  

	  

En el ámbito laboral no se ven afectados por su orientación y no condicionan sus metas y 

aspiraciones labores por su homosexualidad. Se sienten valorados e incluidos en el entorno en el 

que se mueven y ven a las personas que tienen otra orientación sexual como sus pares.  Como 

padres se preocupan por hacer de su hija una persona incluyente, que no crezca con esquemas 

impuestos por la sociedad en la que vive, sobre todo esquemas relacionados con el género, que 

reconozca la igualdad y la aceptación como la base de el amor.	  

	  

Para Cameron y Mitchell no hay nada que su homosexualidad les impida, ni el crecimiento 

económico, ni logros familiares y personales. Al mismo tiempo reconocen que no todas las 

personas ven con buenos ojos sus conductas pero poco les importa. Tienen una moral y una ética 

definida y sobre todo buscan respetar así como desean ser respetados.	  
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Lucas de la Rosa 	  

	  

Lucas de la Rosa solo habla del tema de su orientación sexual abiertamente con sus amigos más 

cercanos, sin embargo se entiende que aún no tiene vive su sexualidad con libertad debido a que 

el entorno machista en el que se mueve no le permite “salir del closet”. 	  

Lucas vive en un contexto social que considera la homosexualidad como una condición, como un 

tipo de anomalía que necesita ser evaluada y reparada.  Su homosexualidad se ve condicionada 

por el tipo de relación que llegue a tener con las personas de su entorno, usualmente las mujeres 

son las que se muestran menos incómodas con el tema. Su relación con hombres heterosexuales 

es incómoda lo que demuestra que es difícil que esta sociedad vea a Lucas separado del concepto 

de homosexual y de los estereotipos que este traiga consigo.	  

	  

Cyrus Beene	  

Cyrus Beene es un personaje abierto sobre su orientación sexual. Escondió su homosexualidad 

por treinta años y llegó a casarse una vez con una mujer a pesar de no sentir ningún tipo de 

atracción por ella. Apenas logró trabajar en la Casa Blanca decidió vivir su homosexualidad de 

manera mucho más abierta y plena,  convirtiéndose así en el primer hombre homosexual en 

ocupar su cargo. A pesar de lo anterior, Cyrus considera que nunca cumplió su sueño de ser 

Presidente de los Estados Unidos debido a su homosexualidad y carencia de atractivo físico.  	  

La orientación sexual de Cyrus no tiene ninguna repercusión en su ambiente laboral ya que la 

relación con sus compañeros de trabajo se desarrolla de una manera respetuosa. Cuando decide 

adoptar a su bebé, no existe ningún tipo de barrera social por parte de su entorno. Como padre, 
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carece de tiempo para estar con la bebé y siempre su pareja es quien dedica el tiempo necesario 

para la crianza.	  

Cyrus no tiene ningún tipo de complejo por su homosexualidad y no le afectan los comentarios 

que hacen algunas personas sobre ella. Además, se caracteriza por siempre nombrar a su pareja y 

hacerlo parte de los eventos públicos y privados del gobierno a los que asiste.	  

	  

Harold Peralta	  

Harold es un personaje abierto sobre su homosexualidad pero considera que, por su edad y 

aspecto físico, ya no puede vivirla plenamente. Harold habla sin censura sobre sus relaciones y 

cuando se enamora entrega todo por su pareja. En la novela se observa que Harold exige y lucha 

siempre por sus derechos, a pesar de ser un personaje construido en una sociedad machista y 

completamente patriarcal. 	  

A Harold no le afectan los comentarios que hagan personas respecto a su orientación sexual y se 

observa paciente ante situaciones en las que lo han sacado de restaurantes o que las personas lo 

traten con asco. Harold entiende que para algunas personas es difícil ver dos hombres agarrados 

de la mano o besándose, pero de igual forma expresa siempre el deseo de poder vivir en una 

sociedad que considere a todas las personas por igual, sin importar su orientación sexual. 	  

En en ámbito laboral Harold no tiene ninguna barrera ya que es su propio jefe al ser dueño de 

una peluquería. Harold decidió decirle a todos sobre su homosexualidad y todas las personas a su 

alrededor lo apoyaron, menos su madre y hermano.	  

El personaje considera que para vivir plenamente la homosexualidad, un hombre debe ser joven 

o tener un cuerpo marcado. Harold carece de confianza en sí mismo para establecer relaciones 

con otros hombres y está constantemente rodeado de figuras femeninas. 	  
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9.2. Homosexualidad y estigmatización 	  

	  

Cameron y Mitchell	  

El estigma al que se enfrentan Cameron y Mitchel es el de poder brindarle una crianza completa 

a su hija Lilly. Estos personajes decidieron adoptar para cumplir con su deseo de tener una 

familia pero al ser dos hombres se les cuestiona acerca de la influencia materna que pueda 

recibir.  	  

	  

Es estigma de promiscuidad queda erradicado en la construcción de estos dos personajes que se 

han caracterizado por mantener relaciones sanas y que se preocupan por la estabilidad de su 

relación. 	  

Mitchell Pritchett vive bajo el miedo de ser rechazado o juzgado por dar demostraciones de amor 

en público, este personaje representa a los homosexuales que por haber crecido bajo una 

condición de rechazo por su orientación tienen problemas para demostrar sus relaciones afectivas 

en público.	  

	  

Lucas de la Rosa 	  

Este personaje reproduce un estigma de promiscuidad e inestabilidad. Al nunca estar en una 

relación seria y en cambio mencionar relaciones pasajeras con varios hombres, se crea un 

concepto de promiscuidad alrededor de Lucas el cual  favorece la discriminación y el rechazo al 

no ser visto con buenos ojos por la sociedad que lo rodea. 	  
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Cyrus Beene	  

Cyrus se enfrenta a que un hombre homosexual no puede ser Presidente de los Estados Unidos. 

La anterior exclusión es creada por él mismo ya que nadie le dijo nunca que no podía intentarlo. 	  

Con respecto a la crianza de su hija o relaciones de pareja, no enfrenta ningún tipo de exclusión o 

discriminación por su orientación sexual. 	  

	  

Harold Peralta	  

Como ya se mencionó anteriormente, el personaje se desenvuelve en una sociedad machista y 

patriarcal. A Harold, a pesar de ser completamente aceptado por las mujeres, algunos hombres lo 

excluyen y evitan acercarse a él porque aseguran que Harold se va a enamorar de ellos o a tocar 

alguna parte de su cuerpo sin previo aviso. 	  

Después de analizar la novela se puede afirmar que Wilmer es un personaje que rechaza a Harold 

en numerosas ocasiones debido a su orientación sexual. Él está constantemente expresando 

repulsión por las personas homosexuales y debido a esto prefiere terminar una  amistad de 

muchos años que llevaba con Alcides. Esto se observa porque nunca se cambia de ropa delante 

de Harold, no le da la mano y está constantemente burlándose de su forma de hablar, caminar y 

bailar. 	  

Durante la novela, cualquier persona que defienda los intereses de la comunidad LGTBI es 

considera ‘’marica’’. De acuerdo con lo anterior, la expresión “marica” es utilizada como un 

insulto, puesto que, según lo que se observa, ser homosexual es un acto deshonroso en el 

contexto en el que se desenvuelven. 	  

Colombia, el contexto en el que se construye el personaje de Harold, estigmatiza cualquier tipo 

de demostración de afecto entre dos hombres como algo vulgar e irrespetuoso. Harold es muy 
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paciente y demuestra ser tolerante ante los desprecios pero siempre dejando claro que no 

comparte ese punto de vista discriminatorio y triste.	  

	  

9.3. Representación y Estereotipo	  

	  

Cameron y Mitchell	  

Sin duda Cameron y Mitchell representa una comunidad homosexual capaz de defender sus 

derechos sobre todo su derecho de igualdad, una comunidad que no se deja amilanar ante la 

posibilidad de ser vistos con malos ojos y que no se ve impedido por normas sociales. 	  

A través de Cameron se representa la relación que se le da a los hombres homosexuales con la 

feminidad, un personaje involucrado en la decoración y en la moda, que le gusta el color rosado 

y las tertulias con mujeres. Sin embargo Cameron también representa un contraste entre estos 

aspectos que se catalogan como femeninos con aspectos considerados del género masculino. 

Cameron juega fútbol americano, es rudo y competitivo cuando se trata del deporte y junto con 

estas características también se representa en deseo de la comunidad de hombres homosexuales 

de dejar de ser catalogados como hombres que desean ser mujeres. 	  

A través del personaje de Mitchell Pritchett se representa a la comunidad de hombres 

homosexuales que a pesar de que no tienen la necesidad de esconder su orientación sexual, 

temen ser juzgados y se encuentran a la defensiva. Mitchell representa un hombre que no 

demuestra seguridad en situaciones sociales y aún está marcado por los años en los que se vio 

excluido por su orientación. Sin embargo Pritchett también representa un hombre al que su 

homosexualidad no le impide desarrollarse plenamente en el ámbito laboral.	  
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La construcción de los personaje Cameron Tucker y Mitchell Pritchett cumplen con varios 

estereotipos. Por su parte Cameron se muestra afeminado, usa camisas de tonos pasteles o 

estampados llamativos y menciona que le gusta el color rosa. Esta descripción responde al 

estereotipo que se tiene de creer que todos los hombres homosexuales tienen gustos y tendencias 

por lo femenino. 	  

El estereotipo de que una familia conformada por dos padres no puede brindarle una figura 

materna a sus hijos se ve anulado con Cameron y Mitchell. Los esfuerzos de estos personajes por 

brindarle a su hija un apoyo desde un sentido maternal y paternal contradice la visión 

estereotipada de que dos hombres no se complementan y son incapaces de criar con plenitud  a 

un niño o niña.	  

	  

Lucas de la Rosa 	  

La construcción de este personaje representa los estereotipos de los que usualmente son víctima 

los homosexuales en Colombia. La relación de Lucas de la Rosa con su madre cumple con el 

estereotipo de que los homosexuales se crean por la ausencia de una figura paterna y mucha 

influencia femenina. Lucas representa el colectivo de hombres homosexuales que usualmente se 

enfrentan a que la sociedad busque una razón para su homosexualidad al no concebirlo como 

algo no natural y lo justifiquen con la ausencia de padre en el núcleo familiar. 	  

La construcción del personaje de Lucas emana el estereotipo que propone que todos los hombres 

homosexuales son afeminados y quieren ser mujeres. Los ademanes de Lucas, la forma en cómo 

se preocupa por la apariencia física y sus gustos le otorgan un carácter femenino.	  

La comunidad homosexual vive bajo el estereotipo de que están limitados a profesiones que son 

realizadas en su mayoría por mujeres, como peluquería, actor, pintor músico o como en el caso 
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de Lucas diseñador. Por otro lado Lucas representa aquella porción de hombres homosexuales 

que por temor a ser rechazados en el entorno en el que viven deciden seguir una vida falsa de 

heterosexualidad, se casan y tienen hijos solo por aparentar una orientación sexual que no llevan 

y evitar ser discriminados.	  

	  

Cyrus Beene	  

Cyrus Beene representa un hombre con sed de poder que es capaz de hacer hasta lo imposible 

hasta conseguir sus objetivos. Además, Cyrus no tiene ningún tipo de estancamiento laboral o 

profesional debido a su orientación sexual.	  

Se puede decir que Cyrus también representa un hombre que ejerce poder dominante y genera 

respeto entre las personas que lo rodean. A pesar de lo anterior, también representa manipulación 

y mentiras para llegar a la cima. 	  

El personaje Cyrus obedece al estereotipo de la creación constante de chismes e interés profundo 

en la vida de los demás. A lo largo de la historia, se observa cómo Cyrus está siempre 

interviniendo en la vida pública y privada de los otros personajes de la serie. 	  

	  

Harold Peralta	  

Harold obedece al estereotipo relacionado con que los hombres homosexuales están siempre 

rodeados de mujeres y cumplen siempre el papel de consejeros fieles. El personaje obedece a 

este estereotipo, en gran medida, por su trabajo ya que se puede afirmar que la mayoría de su 

clientela pertenece al público femenino. 	  

A medida que la telenovela avanza, Harold se  muestra como el confidente y consejero de las 

mujeres puesto que las escucha y las motiva a tomar alternativas diferentes a las que sus 
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matrimonios les ofrecen, se convierte en una ventana a la libertad de sus amigas y una ficha en 

contra del machismo y abuso que ellas viven, a tal punto que su personaje es catalogado por los 

demás y por él mismo como “Ángel de la guarda gay”. Un factor a analizar de la telenovela es la 

decisión de presentar la complicada historia de amor de Harold, quien, a pesar de ser cómplice y 

confidente de los personajes protagónicos, no recibe la misma atención y consejos por parte de 

ellas.	  

Otro estereotipo presente en la novela es que  las personas homosexuales se interesan y 

apasionan por los oficios del hogar. Para personajes como Wilmer, es es difícil concebir un 

albañil o persona que vive de ‘’trabajos de hombre’’ como una persona gay; también, Wilmer 

encasilla a los hombres peluqueros dentro de la comunidad LGBTI. 	  

Por otro lado, la historia se vale del hecho de que sea peluquero para transmitir la orientación 

sexual del personaje, elemento a reflexionar, pues se vale de un estereotipo presente en la 

comunidad LGBTI que, según el autor Epps (2007) es utilizado para agrupar personas con 

“estilos de vidas” que no van con las normas de la cotidianidad humana.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

10. CONCLUSIONES	  
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Para finalizar la investigación se decide presentar las conclusiones siguiendo las variables 

expuestas en los análisis de resultados. Son escogidos entonces los conceptos de 

Homosexualidad, Homosexualidad y Estigmatización y Representación y Estereotipo. Estos 

temas fueron explicados previamente en la revisión teórica de la investigación y son tomados en 

cuenta para desarrollar las conclusiones ya que permitirán definir cómo han sido representados 

los personajes homosexuales en las series y novelas escogidas y cómo ha sido su desarrollo. 	  

10.1. Homosexualidad	  

	  

Con respecto al tema de la homosexualidad se observa cómo en las producciones 

norteamericanas los personajes con esta orientación sexual viven sin tapujos. Los personajes de 

ambas series analizadas no ven el ámbito laboral afectado por ser homosexuales, tampoco las 

relaciones con sus familiares. Esto demuestra que su homosexualidad no representa un 

impedimento en las series norteamericanas pues no se presentaron barreras sociales que 

significaron un problema para ellos. A pesar de que la homosexualidad de estos personajes es 

clave para el desarrollo de sus líneas argumentales, estas no tienen un peso negativo que afecte 

sus historias.	  

	  

Es importante mencionar que en las producciones norteamericanas analizadas no existe censura 

al momento de representar demostraciones afectivas en pantalla; tales como besos o relaciones 

sexuales. El caso contrario ocurre en las novelas colombianas, ya que en ningún momento se 

observan demostraciones físicas de tipo amoroso durante toda la historia. 	  
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Por otro lado, se encuentra que en las producciones colombianas ser homosexual aún se 

representa como un inconveniente. Es necesario aclarar que no todo es negativo, las novelas 

analizadas tienen elementos distintos que demuestran que la representación de la 

homosexualidad en Colombia está tomando más aceptación. 	  

Un ejemplo de esto es el hecho de que Lucas de la Rosa solo toca el tema de su orientación 

sexual con personas cercanas ya que vive en un entorno machista en el que no está bien visto ser 

gay; en el universo de la novela ser homosexual significa padecer una condición. Por otro lado, 

el personaje de Harold Peralta es completamente abierto con su homosexualidad, no le afectan 

los comentarios que hagan al respecto y habla sin censura de sus relaciones con otros hombres. 

Sin embargo, a pesar de que él no encuentra problema con su orientación sexual, ha tenido que 

afrontar situaciones de acoso en establecimientos públicos.	  

De acuerdo a lo analizado, en las novelas colombianas ser homosexual puede traer problemas, la 

construcción de estos personajes denota que aún existen efectos negativos relacionados a la 

homosexualidad en el contexto colombiano; sin embargo, existen manifestaciones de Harold 

Peralta que demuestran que poco a poco las personas homosexuales están dejando atrás las 

censuras. 	  

	  

	  

	  

10.2. Homosexualidad y estigmatización 	  
	  

Analizando la estigmatización expresada a los personajes homosexuales, se encuentra que en las 

series norteamericanas no existe una discriminación fuerte. Los personajes de estas producciones 
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se ven enfrentados a situaciones que, si bien les generan preocupaciones, no los condenan. Sin 

embargo, se presentaron dos casos que mostraron que la sociedad americana ha superado una 

época de rechazo a la homosexualidad. 	  

En primera medida, al personaje de Modern Family, Mitchell Pritchet, aún le causa preocupación 

ser visto en público con su pareja, esto porque creció en un contexto en donde ser homosexual 

estaba mal visto. Por otro lado, la única preocupación que encuentra Cyrus es que no podrá ser 

Presidente de los Estados Unidos, un cargo ambicioso que anhela aunque pueda desempeñarse en 

el empleo que desee.	  

En el caso de las novelas colombianas se encuentra que ambas desarrollaron una trama en la que 

los personajes homosexuales se mueven en un entorno machista que continúa mostrando rechazo 

y discriminación contra la homosexualidad. 	  

En el caso de la novela Chepe Fortuna, se explota el estigma de la promiscuidad en los hombres 

gay, esto se ve expresado en la inestabilidad del personaje Lucas de la Rosa y las relaciones 

pasajeras que mencionó tener. En El Último Matrimonio Feliz este estigma no se ve presente 

pues el personaje homosexual de la novela solo maneja una relación. En el caso del personaje de 

Harold Peralta, se hizo evidente el hecho de que algunos hombres no quisieron acercarse a él 

pues aseguran que Harold los va intentar conquistar o tocar. Esto es solo un refuerzo del 

estereotipo de promiscuidad que la sociedad colombiana imprime en los hombres homosexuales.	  

Siguiendo con el análisis se encontró que el estigma hacia las personas homosexuales es fuerte 

en el país puesto que aún se utilizan expresiones, que se refieren a los hombres gay, como un 

insulto. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra “marica” como ofensa en ambas novelas. 	  
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Este resultado demuestra que a diferencia de Estados Unidos, Colombia aún tiene trabajo por 

hacer con respecto a la estigmatización de personas homosexuales, aun cuando la investigación 

demostró que en las producciones de Estados Unidos muestran que la estigmatización, aunque un 

poco presente, se está dejando atrás.	  

	  

10.3. Representación y Estereotipo	  

	  

Con respecto a Representación y Estereotipo se encuentran similitudes entre las producciones de 

ambos países. Los cuatro personajes se valen de los estereotipos que la sociedad tiene acerca los 

hombres homosexuales para crear sus personajes y desarrollar la representación de estos. 	  

Durante el desarrollo de la serie Modern Family los guionistas crean al personaje de Cameron 

Tocker guiándose de elementos conocidos por representar a hombres gay, un ejemplo de estos es 

la decisión de vestirlo solo con colores pasteles, preferiblemente rosado, y con estampados, 

además disfruta participar en el arte escénico y opinar sobre celebridades. Pero en contraste a 

estas actitudes, los creadores de la serien quitan el peso de los estereotipos anteriores al darle a 

Cameron el gusto por el fútbol americano. Aun así, el estereotipo de hombre afeminado se 

presente muy fuerte y opaca su gusto por el deporte.	  

Las novelas colombianas también presentaron fuertes estereotipos en el desarrollo de los 

personajes homosexuales. Ambas evidenciaron cómo los hombres homosexuales en el país se 

encuentran encasillados en las concepciones que expresan que estos solo pueden trabajar como 

diseñadores o peluqueros. En Chepe Fortuna Lucas de la Rosa es diseñador y en El Último 

Matrimonio Feliz Harold Peralta era peluquero. En esta última novela los personajes que rodean 
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a Harold no conciben ocupaciones diferentes a la peluquería para un hombre gay y rechazan a 

aquellos que ejercen oficios como ser obrero.	  

Otro factor importante encontrado es el estereotipo que representa Lucas de la Rosa, los 

personajes de la novela atribuían la orientación sexual del personaje al hecho de que este fue 

criado por mujeres y solo es amigo de ellas. No se concibe a la homosexualidad como una 

decisión sino como una consecuencia de una gran exposición a la energía femenina. Eso se 

refuerza también en el caso de Harold Peralta, cuyo círculo social está compuesto en su mayoría, 

por las mujeres que atiende en su peluquería, lo que lleva a otro estereotipo identificado: en el 

Último Matrimonio Feliz, Harold Peralta es un personaje cuya construcción se basa en los 

personajes femeninos hasta el punto de ser catalogado por los demás y por él mismo como “Paño 

de lágrimas” y “Ángel de la guarda gay”.	  

	  

Otro estereotipo que ambas novelas representan es de los hombres homosexuales que se 

encuentran atrapados por el rechazo y el estigma de que no pueden formar una familia, razón por 

la cual deciden ocultar su orientación sexual casándose con mujeres. Esto se evidencia en la 

decisión de Lucas de la Rosa de casarse con su mejor amiga para poder tener hijos, también en el 

hecho de que Alcides, personaje por el que Harold Peralta se sentía atraído, se casara con una 

mujer para ocultar su homosexualidad.	  

Para finalizar, la investigación encuentra que la representación, construcción y el desarrollo en 

series y novelas de personajes homosexuales en ambos países está directamente relacionada con 

los estereotipos con los que han catalogado a los hombres gay en el ejercicio social. En 

Colombia los homosexuales aún viven bajo el yugo de los estereotipos, estos incluso, funcionan 
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como medio para desarrollar momentos tensionantes, dramáticos y violentos en la historia de la 

novela. En el caso de Estados Unidos, a pesar de que los personajes gay son más aceptados y una 

de sus series no se vale casi de ningún estereotipo relacionado con la homosexualidad, la 

construcción de estos se sigue basando en imaginarios sociales que se hacen con respecto a lo 

que significa ser gay.	  

La presente investigación abre una ventana a futuras investigaciones que deseen profundizar en 

el análisis de personajes homosexuales, e incluso otras minorías, en la pantalla chica.  Presenta 

un diagnóstico sobre cómo está la televisión con respecto al tema de la homosexualidad en la 

actualidad y extiende también una invitación a los realizadores audiovisuales para que generen 

más contenidos incluyentes  y así crear más debates sobre el papel de las personas homosexuales 

en la actualidad.	  
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