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Por sorprendente que parezca, hasta 2003 con el 
estreno de Mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás 
acabarás de ser amor, en México no se había producido, 
stricto sensu, ninguna película que se pudiese considerar 
como parte de un naciente “cine gay”, es decir, un esfuerzo 
por sacar a los filmes con estas características del clóset a 
la calle, del festival a los grandes complejos de cine, de las 
grandes ciudades a la provincia. Claro que han existido 
otras películas con temática homosexual, como las que 
conforman la mayoría de la producción cinematográfica 
de Jaime Humberto Hermosillo, pero estas obras casi no 
se dejan ver – tanto así que en una entrevista el director 
me comentó que suele reunir a sus amigos para verlas en 
su casa y no las presta ni a los críticos por miedo a la pira-
tería. Sobra decir que si estos largometrajes no son vistos, 
su impacto es severamente limitado –relegado siempre a 
festivales mix o de cine gay propiamente, pero lejos de la 
mirada del espectador medio. 

 Sin embargo, y a pesar de que estos datos reflejen una 
situación lamentable, la inclusión de personajes homosexua-
les en el cine mexicano no sólo tiene una larga historia, sino 
que se ha vuelto más compleja y por lo tanto más genuina 
al separarse por completo del tipo de caracterizaciones 
risibles y desdeñosas que tradicionalmente se hacían del 
personaje de la “loca”, como en el caso del prototipo de 
esta forma de caricaturización dramática (cómica) que 
se estrena en La casa del ogro, producida y dirigida por 
Fernando de Fuentes en 1938 (Fig. 1). En esta película, 
uno de los residentes del edificio (a quien sus vecinos han 
bautizado como doña Petrita) se destaca claramente por el 
toque de maquillaje que lleva en contraste con su bigote, 
la bata de seda floreada y los gestos ultra afeminados que 
caracterizan a este tipo de personaje. Esta primera repre-
sentación cinematográfica del homosexual mexicano evoca 
una comparación –que aun cuando parezca provocadora, 
resulta, a todas luces, atinada– con las imágenes que, 
casi cuarenta años antes, había creado el célebre carica-
turista José Guadalupe Posada, quien ilustró –para que 
todo México lo atestiguara– la legendaria francachela de 
“vestidas” que su editor Venegas Arroyo tituló: “Los 41 
maricones encontrados en un baile de la calle de la Paz el 
20 de noviembre de 1901” (Fig. 2). La imagen fue acom-
pañada de un verso que narra las circunstancias (chuecas) 
de esta fiesta: 

 Hace aún muy pocos días
 que en la calle de la Paz
 los gendarmes atisbaron
 un gran baile singular.

 Cuarenta y un lagartijos
 disfrazados la mitad
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 de simpáticas muchachas
 bailaban como el que más.

 La otra mitad con su traje,
 es decir de masculinos
 gozaban al estrechar
 a los famosos jotitos.

 Vestido de raso y seda,
 al último figurín,
 con pelucas bien peinadas
	 y moviéndose con chic.

Casi cien años después, en 1991, se estrenó Muerte en la 
playa, un verdadero “bodrio” dirigido por Enrique Gómez 
Vadillo, que si bien no posee valor artístico que lo redima, 
sí proporciona un sinfín de lugares comunes que ilustran 

a la comunidad gay que ha hecho de esa colonia su centro 
de actividades sociales. 
 A pesar de películas como Muerte en la playa, es 
impresionante atestiguar lo mucho que, en muy poco 
tiempo, el cine mexicano ha evolucionado con respecto 
a la representación de los gays. Su imagen ya no se limita 
a la pantalla grande ni mucho menos al llamado cine de 
arte. Del 2001 al 2006 se presentaba en el canal Telehit 
un programa televisivo diseñado exclusivamente para los 
gays y sus seguidores: Desde gayola, que si bien caía en 
todos los estereotipos, lo hacía con tono irónico e inclu-
so inteligente, al tocar temas delicados como la política 
local e internacional. La aparición de personajes homo-
sexuales ahora abarca, incluso, el mundo históricamente 
ultra-conservador de las telenovelas, en donde se han 
abordado temas que antes eran tabú, como la violación, 

la homosexualidad, el aborto y el sida. 
Sobra decir que cintas mexicanas de finales 
de los noventa que gozaron de un enorme 
éxito –tanto por la crítica como en taqui-
lla– como El callejón de los milagros (1993) 
e Y tu mamá también (2001) han llevado 
el tema de la homosexualidad masculina 
al cine popular y lo han hecho tanto con 
compasión como con indiferencia.
   Mil nubes de paz cercan el cielo, amor 
jamás acabarás de ser amor, de Julián Her-
nández, cuyo título expansivo y sinóptico 
está inspirado en el poeta, director y gay 
radical italiano, Pier Paolo Pasolini, es más 
la evocación de un amor no correspondido 
que una secuencia episódica de eventos, y 
su logro más notable es la filmografía so-
berbia de Diego Arizmendi, que al rodarla 
en blanco y negro, logra darle un efecto de 

chiaroscuro que sirve, al mismo tiempo, como homenaje 
a las películas clásicas de la “época de oro” del cine mexi-
cano y una declaración estética en sí misma. Esta técnica 
funciona muy bien con la ambientación de la película, 
una Ciudad de México postapocalíptica: una metrópolis 
desolada y deteriorada que recuerda los perturbadores 
paisajes urbanos de Luis Buñuel, filmados también en las 
márgenes de la capital mexicana –en donde, ya para la 
década de 1950, los grandes edificios agoreros comenzaban 
a esparcirse desordenadamente por lo que antes había sido 
un paisaje rural. En los inicios del siglo xxi, todo aquello 
que alguna vez fue innovador y símbolo del “progreso”, 
se muestra convertido en un páramo humano, y ése es el 
lúgubre telón de fondo para los residentes de este paraíso 
perdido. 

Figura 2

cómo algunos directores mexicanos han sabido (o no) 
representar al sujeto fílmico gay durante los últimos 25 
años. En este ejemplo, Andrés Bonfiglio interpreta a un 
joven homosexual, David, cuyas características sicológi-
cas (mejor dicho, sicópatas) son a la vez estereotipadas 
y difamatorias: resulta que él “se hizo marica” porque su 
maestro de secundaria lo violaba (acción que le gustaba) y 
ahora, de adolescente, se deshace de las prostitutas que le 
consigue su mamá para “convertirlo en macho” arroján-
dolas por la ventana de su elegante mansión de Acapulco. 
Irónicamente, descubrí este filme entre los montículos 
de películas de tema gay, cine porno masculino y videos 
caseros que se venden en la forma de DVDs piratas en los 
puestos improvisados sobre las banquetas de la Avenida 
Insurgentes cerca de la Zona Rosa, cuya venta está dirigida 
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 Las largas secuencias silenciosas en la película se in-
terrumpen, casi siempre, con el uso de voiceover o de un 
discurso no sincronizado que, en la mayoría de los casos, 
sirve para narrar los pensamientos más íntimos de cada 
uno de los personajes; algunas veces el diálogo queda a la 
imaginación del espectador. Mil nubes de paz… también 
llamó la atención internacional al recibir el “Teddy Award” 
a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de 
Berlín del 2003. 
 Desde entonces, la mancuerna Julián Hernández (direc-
tor) y Roberto Fiesco (productor y escritor) ha presentado 
tres largometrajes y varios cortos, con resultados mixtos. 
El cielo dividido (2006), según el propio Hernández cons-
tituye: “una cinta de propaganda amorosa... que apela a 
que cuando acabe la función el público llore, y que en ese 
momento la gente saque su celular y llame a esa persona 
para decirle que se ha dado cuenta de todo, y que aún existe 
una posibilidad, y que Dios nos ha dado la oportunidad 
de vivir algo así” (Diario Monitor, 24 enero 2006). 
 La última producción de esta mancuerna, Rabioso sol, 
rabioso cielo, resulta más problemática que las anteriores 
porque se prescinde casi totalmente de diálogo (nunca 
había mucho) y está filmada en blanco y negro (primera 
parte) y en un color anticuado (segunda parte). Más que 
un largometraje tradicional, esta obra tiene más afinidad 
con un video de arte, como los que se presentaban en el 
Museo del Chopo durante la Semana Cultural Gay pero 
que, en contraste con esta película, duraban unos diez 
minutos. En la edición del director, Rabioso sol persevera 
durante más de tres horas y, como ha señalado más de un 
crítico, será muy difícil que esta versión llegue a los cines 

comerciales y a los ojos de un espectador medio, algo que 
en este caso es comprensible porque la película –aún en 
su versión reducida-- tiene poco que lo exima en términos 
artísticos. En opinión de Luis Tovar, de La Jornada Semanal 
(5 abril 2009, n. 735):

Son probablemente el ritmo narrativo y el interés evidentísimo 
por componer cuadros que por sí mismos sean no sólo bellos 
sino casi se diría autosuficientes, los cometidos mejor alcanzados 
por Hernández en esta cinta que, de manera prácticamente 
unánime, fue tachada de ser excesivamente larga –tres horas y 
minutos--, así como de contener una película dentro de otra, 
sin que esta segunda pueda ser considerada ya no se diga mejor 
o peor, sino al menos pertinente. 

 En términos políticos, no se puede hacer un pronóstico 
positivo para el desarrollo futuro del cine gay en México, 
pues el ascenso al poder del ortodoxo Partido de Acción 
Nacional, ha traído consigo severos recortes al presupuesto 
asignado al área de cultura y una actitud de recelo perma-
nente ante cualquier tipo de manifestación queer. Si bien es 
cierto que el cine mexicano cuenta con muy poco, y a veces 
sin ningún apoyo financiero, esta falta de fondos aunada a 
la censura y a la discriminación afectan en mucho mayor 
medida al cine “experimental” o “de arte” que siempre es 
un nicho para todo aquello que pueda oler a sodomía, 
especialmente cuando el tema recibe un tratamiento inte-
ligente, humano y digno.•
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