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ESTUDIAR LA CULTURA 

 
¿Cuáles son los significados en torno 

a la discapacidad en el cine mexicano 

a partir de la adopción del modelo 

social en este país? 

 

Estudio de las producciones culturales 

acerca de la discapacidad.-  

fundamental para comprenderla.- 

Estudio de las composiciones fílmicas 

es relevante. 



SE PARTE DE 5 PREMISAS FUNDAMENTALES:  

 
1) Los productos culturales.- insertos dentro 

de complejos procesos: 

 “en lugar de ser vista simplemente como 

reflejo de otros procesos, la cultura es 

ahora vista como constitutiva del mundo 

social a la par de los procesos políticos o 

económicos” (Du Gay, P., 1997) 

 

Círculo de la cultura: representación, 

identidad, producción, consumo y 

regulación. 

 



2) LA DISCAPACIDAD NO ES UNA ENTIDAD 

ESTÁTICA 

Los procesos del círculo de la cultura 

están conectados en una unidad 

temporal. 

La discapacidad es entendida como 

un objeto de estudio que ha surgido 

en las últimas décadas. 

Discapacidad = condición corporal en 

relación con una noción médica y 

barreras sociales. 



3) EL ESTUDIO DE LAS REPRESENTACIONES DE LA 

DISCAPACIDAD TIENE UNA DIMENSIÓN POLÍTICA 

La representación del otro. Stuart Hall 

destaca la visión de que no existen 

posiciones neutras respecto al otro ya 

que siempre existe una jerarquía en 

la cual la norma se impone sobre lo 

diferente (Hall, S., 1997).  

 



4) ANALIZAR LA REPRESENTACIÓN ES 

OBSERVAR UN PROCESO DE COMPOSICIÓN 

El significado no lo poseen ni los 

objetos ni quienes los nombran sino 

que es a través de sistemas 

complejos de estas relaciones entre 

ambos que se crea el significado. 

 

Estudiar la representación.- cómo se 

forman mapas de significados. 



5) LA ESPECIFICIDAD DEL CINE PERMITE OBSERVAR 

LA REPRESENTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

Además de analizar la narrativa y 

caracterización, también se 

consideran los elementos propios de 

la expresión cinematográfica: el 

montaje, la toma y el sonido.  



EL CORPUS  

Una mirada comparativa 

3 criterios principales:  

 a) A partir de 1980 

 b) Representación que tuviera alguna relación 

con la discapacidad  

 c) Relevante y variado  

Tipología de representaciones de 

discapacidad:  

 1) representaciones de discapacidad 

  2) representaciones de patología o deficiencia 

  3) representaciones de diferencia corporal  

 

 

 



7 FILMES DEL CORPUS 

Abel Salazar, Ya nunca más, 1983 

Luis Mandoki, Gaby, A true story, 1987. 

Carlos Carrera, La mujer de Benjamín, 1991. 

Alejandro González Iñárritu, Amores Perros, 

2000. 

Fernando Sariñana, Amar te duele, 2002 

Jaime Ruiz Ibañez, La mitad del mundo, 2009. 

José Antonio Cordero, Música Ocular, 2012 



EL ANÁLISIS: 1) DISCAPACIDAD 

Gaby, a true story.- crítica a institución médica 

e institución educativa. 

Música Ocular.-falta de acceso y 

cuestionamiento de la deficiencia por cine 

mudo/cine silente.- dimensión política 

 

En Amar te Duele.- ¿es posible hablar de 

discapacidad cuando no se hace referencia a 

un diagnóstico? 

  .-prejuicio similar al de la clase social 

  .-actitud de protección y paternalismo 

 



EL ANÁLISIS: 2) DEFICIENCIA O 

PATOLOGÍA 

Ya nunca más.- crisis económica, 

pérdida, sufrimiento, sociedad 

bondadosa, rehabilitación, prótesis, 

libros, religión: plano del infortunio. 

 

Amores Perros.- Amor problemático, 

dolor físico. 



EL ANÁLISIS: 3) DIVERSIDAD CORPORAL 

La mitad del mundo.-diferencia en 

mente ¿cómo puede ser observada?.- 

actuación, escena vida interior distinta 

(close up, música, cámara lenta),  

sexualidad-masculinidad, religión.  

 

La mujer de Benjamín.- Benjamín 

respecto a Nemesio (diferencia visual), 

sexualidad-masculinidad, imágenes de 

muñecos-macetas. 



REFLEXIONES 

Significados que guardan relación con la 

discapacidad: deficiencia, diversidad 

corporal, religión, género, sexualidad, vida 

privada, presentes a partir de 1980. 

 

Incorporación del paradigma pero no 

desaparecen otros significados.  

 

Incluso en un mismo texto convergen.-

contradicciones. 



Coexistencia de estos significados en la 

época reciente.- resulta problemática. 

 

Explicación de du Gay acerca de la 

formación de significados (mediante 

analogías, inflexiones o reemplazo de 

significados preexistentes), sitúa al 

problema en la falta de referencias de 

discapacidad. 
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