
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

CAMPUS MONTERREY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJES ALTERNATIVOS Y SUS LECTURAS MEDIÁTICAS EN TIEMPOS 

DE NETFLIX: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA CASA DE LAS FLORES 

 

 

 
TESIS PRESENTADA POR 

 

CAROLINA HERNÁNDEZ GARZA 

 

 
PARA OBTENER EL GRADO DE 

 

MAESTRA EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 

 

 
JUNIO DE 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
 

 

 

MENSAJES ALTERNATIVOS Y SUS LECTURAS MEDIÁTICAS EN TIEMPOS DE NETFLIX: 

UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA CASA DE LAS FLORES 

 

 

 

 
Tesis presentada por 

 

Carolina Hernández Garza 

como uno de los requisitos para obtener el grado de 

 

Maestra en Estudios Humanísticos 

 

 
 

Comité de tesis: 

 

Dr. Francisco Javier Martínez Garza  - Tecnológico de Monterrey 

Dr. Manuel Humberto Ayala Palomino  - Tecnológico de Monterrey 

Dra. María Leticia Flores Palacios   - Tecnológico de Monterrey 

 

 

 

Junio de 2020 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Humanidades y Educación 

Los miembros del comité de tesis aquí citados certificamos que hemos leído la disertación 

presentada por Carolina Hernández Garza y consideramos que es adecuada en alcance y calidad 

como un requisito parcial para obtener el grado de Maestra en Estudios Humanísticos. 

 

 

 

 

 
[RÚBRICA] 

Dr. Francisco Javier Martínez Garza 

Tecnológico de Monterrey 

Asesor principal 

 

 

 

 
[RÚBRICA] 

Dr. Manuel Humberto Ayala Palomino 
Tecnológico de Monterrey 

Miembro del comité de tesis 

 

 

 

 
[RÚBRICA] 

Dra. María Leticia Flores Palacios 
Tecnológico de Monterrey 

Miembro del comité de tesis 

 

 

 

 
[RÚBRICA] 

Dr. Maximiliano Maza Pérez Dr. Roberto Domínguez Cáceres 

Director del Doctorado en Estudios Humanísticos Decano Asociado de Posgrados 

Escuela de Humanidades y Educación Escuela de Humanidades y Educación 

Tecnológico de Monterrey Tecnológico de Monterrey 



Formato de declaración de acuerdo para uso de obra 

 

Por medio del presente escrito, Carolina Hernández Garza (en lo sucesivo LA AUTORA) hace constar 

que es titular intelectual de la obra titulada MENSAJES ALTERNATIVOS Y SUS LECTURAS MEDIÁTICAS 

EN TIEMPOS DE NETFLIX: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA CASA DE LAS FLORES (en lo sucesivo LA 

OBRA), en virtud de lo cual autoriza al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (en lo 

sucesivo el ITESM) para que efectúe resguardo mediante copia digital o impresa para asegurar su 

conservación, preservación, accesibilidad, disponibilidad, visibilidad, divulgación, distribución, transmisión, 

reproducción o comunicación pública con fines académicos o propios al objeto de la institución y sin fines de 

lucro como parte del Repositorio Institucional del ITESM, ubicado en la siguiente dirección electrónica: 

http://repositorio.tec.mx/ LA AUTORA reconoce que al depositar su tesis en el repositorio, ésta quedará 

disponible y puesta a disposición con una licencia de recurso abierto a elección de la autora. LA AUTORA 

reconoce que ha desarrollado LA OBRA en su totalidad de forma íntegra y consistente cuidando los derechos 

de autor y de atribución, reconociendo el trabajo intelectual de terceros. Esto incluye haber dado crédito a las 

contribuciones intelectuales de terceros que hayan participado como coautores, cuando los resultados 

corresponden a un trabajo colaborativo. De igual manera, LA AUTORA declara haber dado reconocimiento 

y crédito de autoría a cualquier parte de LA OBRA que haya sido previamente sometida, para obtener un 

grado académico, titulación y/o certificación en esta o cualquier otra universidad. Incluyendo la debida 

atribución a través de cita o referencia bibliográfica en LA OBRA a conceptos, escritos, imágenes y cualquier 

representación intelectual al consultar publicaciones académicas, científicas, culturales o artísticas de otros 

autores, así como la fuente de su obtención. LA AUTORA establece su deseo de conceder esta autorización de 

forma voluntaria y gratuita, y que de acuerdo a lo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley 

de Propiedad Industrial, ITESM se compromete a respetar en todo momento la autoría y a otorgar el crédito 

correspondiente en todas las actividades mencionadas anteriormente de LA OBRA. De la misma manera, LA 

AUTORA manifiesta que el contenido académico, literario, la edición y en general cualquier parte LA OBRA 

presentada es de su entera responsabilidad, por lo que deslinda al ITESM por cualquier violación a los derechos 

de autor o propiedad intelectual o cualquier responsabilidad relacionada con LA OBRA frente a terceros. 

 

 

 

 

  Carolina Hernández Garza 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://repositorio.tec.mx/


HERNÁNDEZ, 2020 

5 
 

 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 
A mis papás, por ser el motor constante que día a día me impulsa a seguir. Gracias por ser mi soporte, 
mi red, y esa luz que me empuja a nunca darme por vencida, siempre apoyándome y aconsejándome 
en inmensa sabiduría y completo amor. 
 
A Santi, por ser mi fuente de alegría. Gracias por inyectarme de esa energía y pasión que te 
caracterizan, y por esas veces que, aunque no lo creas, has sido los ánimos que me faltaban al 
escucharte decir que me admiras… créeme que yo te admiro el doble a ti. 
 
A Jorge, por ser mi espacio seguro y mi roca. Gracias por ser y estar, por tu cariño y tu paciencia, por 
creer en mí incluso cuando yo dejaba de hacerlo, por secar mis lágrimas y celebrar y compartir cada 
uno de mis logros. Nunca olvidaré las tardes que pasamos en Biblioteca trabajando lado a lado, 
cosechando sueños juntos, alcanzando éxitos de la mano. 
 
A Charlie y Pamela, por ser ese bálsamo para mi corazón. Gracias por las incontables veces que me 
animaron con sus palabras, por las horas y horas de carcajadas compartidas que fueron mi alivio y 
propulsor para siempre dar más cuando sentía que ya no podía seguir.  
 
A Brenda, Paco, Tiffah, Alex y Gioco, por haber sido lxs mejores compañerxs de camino. Gracias 
por los desahogos, las pláticas y el estrés compartido, pero sobre todo por haber sido una red de apoyo 
que poco a poco se fue transformando en una increíble amistad. 
 
A Carlos, Jimmy, Andrea, Ana Cris, Bere, Jair, Marisol, Maggie, Fari, Nando, Lydia, Amalia y Lily, 
que me brindaron su tiempo y me depositaron la confianza necesaria para abrir su mente y corazón. 
Gracias por haber sido parte fundamental de este trabajo y por su maravillosa disposición. 
 
A todxs lxs profesorxs que fueron parte de este proceso, que con sus enseñanzas y conocimientos me 
inspiraron y forjaron una mejor versión de mí. Dr. Francisco, Dra. Lety, Dr. Manuel, Dr. Max, Dra. 
Carla, Dra. Frida, Dra. Nora, Dra. Blanca, Dra. Tere, de todo corazón, gracias. 
 
Y a tantas personas que siempre estuvieron al pendiente de mí, y que se mantuvieron cerca durante 
todo el proceso. Nada de esto hubiera sido lo mismo sin esa sensación de apoyo y cariño que me 
brindaron en el camino.  
 
Y finalmente gracias a Ti, por resistir y persistir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERNÁNDEZ, 2020 

6 
 

ÍNDICE 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………….….. 8 
1.1. Estado del Arte………………………………………………………………………….…..8 

1.2. Planteamiento del problema……………………………………………………………….12 

1.3. Justificación………………………………………………………………………………..13 

1.4. Delimitación del estudio……………………………………………………………....…...14 

1.5. Objetivos de investigación…………………………………………………………....…...17 

1.6. Preguntas de investigación…………………………………………...…………………....18 

1.7. Descripción de la metodología……………………………………………………....…….19 

 

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………………..21 

2.1. La telenovela en México 

2.1.1. Raíces y evolución………………………………………………………………….21 

2.1.2. Netflix y La Casa de las Flores: renovada versión del melodrama mexicano en un 

nuevo panorama comunicacional……………………………………………………..27  

2.2. Tradición de los estudios de recepción 

2.2.1. Difusión ideológica en los contenidos mediáticos y tipos de mensaje: mensajes 

dominantes y mensajes alternativos…………………………………………………..31 

2.2.2. De públicos pasivos a audiencias activas……………………………….…………..35 

2.2.3. Lectura mediática…………………………………………………………………...38 

 

3. ANÁLISIS DE CONTENIDO: MENSAJES EN LA CASA DE LAS FLORES……………41 

3.1. Metodología………………………………………………………………………………..42 

3.2. Muestra y unidad de análisis……………………………………….………………………44 

3.3. Resultados………………………………………………………………………………….48 

3.3.1. Presencia de mensajes alternativos vs. Dominantes…………...……………………48 

3.3.2. Temas y subtemas recurridos en el melodrama……………………….…………….49 

3.3.2.1. Subtemas más abordados en el tema “sexualidad”………………………….52 

3.3.2.2. Subtemas más abordados en el tema “percepción de la sexualidad”……......54 

3.3.3. Justificación, resistencia y rechazo de los mensajes………...………………………57 

3.3.3.1. Dominantes…………………………………………………………………..57 

3.3.3.2. Alternativos………………………………………………………………….58 

3.3.3.3. Cuando hay aversión hacia la sexualidad de otro personaje en escena, ¿hay 

justificación, resistencia o refuerzo del mensaje?..................................................61 

3.3.4. Elementos principales en mensajes dominantes…………………………………….63 

3.3.5. Elementos principales en mensajes alternativos…………………………………….66 

3.3.6. Análisis del grado de aparición de los personajes…………………………………..69 

3.3.7. Imagen positiva o negativa en los mensajes……………………...…………………73 

3.3.7.1. Análisis semiótico…………………………………………………...………73 

3.3.7.2. Análisis discursivo…………………………………………………………..83 

3.3.7.3. Cuando la imagen del mensaje dominante es negativa…………….…..…..102 

3.3.7.4. Cuando la imagen del mensaje dominante es positiva……………..………104 

3.3.7.5. Cuando la imagen del mensaje alternativo es negativa…………………….105 

3.3.7.6. Cuando la imagen del mensaje alternativo es positiva……………………..107 

3.4. Conclusiones del análisis de contenido…………………………………………………...110 

 

 



HERNÁNDEZ, 2020 

7 
 

4. ESTUDIO DE AUDIENCIAS: LECTURA MEDIÁTICA DE LOS MENSAJES………112  

4.1. Metodología………………………………………………………………………………113 

4.2. Muestra y muestreo…………………………………………………....………………….114 

4.3. Resultados……………………………………………………………...…………………117 

4.3.1. Percepciones generales sobre la serie……………………………………………...118 

4.3.1.1. Temáticas…………………………………………………………………..122 

4.3.1.2. Contenidos…………………………………………………………………126 

4.3.2. Tema de sexualidad………………………………………………………………..131 

4.3.2.1. Relaciones sexuales en pantalla……………………………………………132 

4.3.2.2. Presencia de diversidades sexuales………………………………….……..140 

4.3.2.2.1. Homosexualidad……………………………………………………144 

4.3.2.2.2. Bisexualidad………………………………………………………..150 

4.3.2.2.3. Transexualidad/transgenereidad……………………………………157 

4.3.2.2.4. Travestismo…………………………………………………...……164 

4.3.3. Tema del uso de drogas……………………………………………………………172 

4.3.4. Tema de roles de género………………………………………….………………..178 

4.4. Conclusiones sobre la existencia y motivos de creación de la serie en el análisis de 

recepción………………………………………………………………………………….188 

 

5.  CONCLUSIONES GENERALES………………………………………………………….197 

 

6. ANEXOS………………………………………………………...……………………………206 

6.1. Libro de código: análisis de contenido 

6.1.1. Temas 

6.1.2. Elementos dominantes en el mensaje 

6.1.3. Elementos alternativos en el mensaje 

6.1.4. Personajes 

6.2. Cuestionario base para entrevistas 

6.3. Entrevistas 

6.3.1. Grupo generacional 20-29 años “millenials” 

6.3.1.1. Entrevistado 1 

6.3.1.2. Entrevistado 2 

6.3.1.3. Entrevistado 3 

6.3.1.4. Entrevistado 4 

6.3.2. Grupo generacional 30-44 años “xenialls” 

6.3.2.1. Entrevistado 1 

6.3.2.2. Entrevistado 2 

6.3.2.3. Entrevistado 3 

6.3.2.4. Entrevistado 4 

6.3.3. Grupo generacional 45-60 años “generación X” 

6.3.3.1. Entrevistado 1 

6.3.3.2. Entrevistado 2 

6.3.3.3. Entrevistado 3 

6.3.3.4. Entrevistado 4 

 

7. REFERENCIAS……………………………………………………………….…………287 

 



HERNÁNDEZ, 2020 

8 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Estado del arte 

La telenovela mexicana ha sido, por décadas, un fenómeno intrínseco a las realidades sociales y 

culturales del país. Su importancia en nuestro contexto inmediato es tal, que ha sido concebida como 

“un acontecimiento de importancia en la vida cotidiana de sus audiencias, en la construcción de 

imaginarios individuales y colectivos, en la validación de creencias y expectativas y en la 

reconfiguración reiterada de esas identidades volátiles” (Orozco, 2006, p.12). 

Tras años de estudio, la academia de investigación en el campo de la comunicación ha 

demostrado  el carácter activo que adquiere el público ante la exposición a contenidos mediáticos, 

donde las audiencias imprimen su propia lectura al contenido que en ellas se presenta. González (1988, 

p.20), evidencia este papel diligente al mencionar que el melodrama en general “siempre retorna re-

generando, re-presentando, re-modelando afectos, visiones y divisiones del mundo social de la vida 

cotidiana”. 

Desde la década de los 50, la telenovela ha estado presente en el hogar de los mexicanos como 

un constructo de “posibilidades de dramatización y enriquecimiento de la vida social, invitando a la 

gente a intercambiar su imagen, su vida cotidiana y sus mitos” (Covarrubias et al., 2013, p. 121). Desde 

entonces, la empresa mexicana líder de audiencia en televisión abierta en México- ahora Televisa-

dominaba el espacio de producción de melodramas bajo un esquema evidentemente tradicional. De 

acuerdo con Paxman y Fernández, “el Estado ha buscado de manera intermitente ejercer su hegemonía 

cultural y su control político sobre la comunicación masiva” (2013, p.61), y desde sus inicios (incluso 

cuando todavía era conocida como Telesistema Mexicano), Televisa ha servido a dichos 

requerimientos gubernamentales en términos de comunicación.  
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Desde entonces se han producido poco más de 800 telenovelas, las cuales han sido creadas y 

transmitidas en esta televisora. Por años, lo que ahora es Televisa, fungió como el monopolio de 

medios de comunicación en el país, cuyos contenidos eran marcadamente conservadores pues seguían 

una línea tradicionalista, incluso hegemónica, en cuanto a personajes, mensajes y temáticas abordadas, 

“ya que los dramas mantenían un conservadurismo social y cultural que era plenamente compartido 

por el gobierno” (Paxman y Fernández, 2013, p.141). 

No fue sino hasta el año de 1997, en que la productora TV Azteca aparece en el panorama y el 

mercado de las telenovelas mexicanas con una apuesta que desencajaba con los cánones de lo hasta 

entonces producido por Televisa: el melodrama Mirada de Mujer. 

Karla Y. Covarrubias y Ana B. Uribe, percibieron desde entonces la forma en que esta 

telenovela daría un giro a la cultura televisiva mexicana, así como permitiría un panorama de nuevas 

percepciones, comportamientos y valores suscitados en el contexto socio-cultural de la población. 

Mirada de Mujer fue vista y leída por una sociedad emergente donde se perfilaban cambios de 

valores en el orden político, social y cultural (Covarrubias y Uribe, 2001, p.92). A diferencia del 

contenido convencional que manejaba Televisa en sus producciones, donde “las historias se ceñían al 

conservadurismo sexual, al darwinismo social y al elitismo racial” (Paxman y Fernández, 2013, p.141), 

Mirada de Mujer puso en escena “nuevos roles y otras formas de relación entre hombres y mujeres, 

distintas maneras de pensamiento que convocaban a los telespectadores y telespectadoras a reflexionar 

sobre sus propias vidas o plantearse la vida de otra manera” (Covarrubias y Uribe, 2001, p.92). 

Mientras que Televisa mantenía el status quo a través de sus producciones, repitiendo la misma 

fórmula al representar roles sociales, de género y de clase en sus telenovelas, TV Azteca apostó por 

un contenido renovado al incluir temáticas que abordaban los problemas económicos y políticos del 
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país, la crisis del ideal de felicidad, la sexualidad, la moralidad (Covarrubias y Uribe, 2001, p.140), y 

principalmente, el papel de la mujer en la sociedad.  

La figura femenina que Televisa representaba a través de sus melodramas, por lo menos hasta 

antes de la aparición de Mirada de Mujer, se encontraba sujeta a un molde socialmente habitual y 

aceptado en la cultura mexicana. Era un modelo marcadamente machista al estilo “Cenicienta” 

(Paxman y Fernandez, 2013, p. 218), donde la mujer era siempre presentada como sumisa, devota, fiel, 

inocente, carente de expresión sexual propia, incluso identificada con la Virgen de Guadalupe- un 

símbolo del catolicismo mexicano al cual Emilio Azcárraga, dueño fundador de Televisa, era 

profundamente devoto (Paxman y Fernández, 2013, p. 355).  

Sin embargo, la telenovela producida por TV Azteca buscó escenificar de forma distinta el rol 

social perpetrado por y para la mujer hasta entonces, logrando “que muchas mujeres de este país se 

cuestionaran sobre el papel que desempeñan como madres, y como esposas, lo que les permitiría 

plantearse la vida de otra manera” (Covarrubias y Uribe, 2001, p.141), y lo que abrió paso a una nueva 

auto-concepción de la mujer en la realidad socio-cultural de México, permitiendo redefinir sus roles, 

responsabilidades, actividades y acciones en la vida cotidiana. 

Con Mirada de Mujer, la capacidad de lectura que las audiencias tienen frente a los medios de 

comunicación quedó en evidencia. El replanteamiento del papel que la mujer jugaba en la vida diaria 

no sólo se dio a través del melodrama, sino que traspasó la pantalla y se fue instalando paulatinamente 

en los hogares mexicanos, reivindicando los roles de género arraigados y perpetuados por la televisión 

mexicana hasta entonces. 

Las evidencias encontradas refieren que los públicos cuentan con la posibilidad, y sobre todo, 

con la capacidad de utilizar los medios y sus contenidos con propósitos distintos a los que 
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tradicionalmente habían planteado las compañías televisoras mexicanas, los cuales sostenían una 

propuesta mediática al servicio de un orden social definido, mismo que debía mantenerse.  

Tras el éxito de Mirada de Mujer y los estudios realizados orientados a identificar la lectura 

mediática de las audiencias y la autonomía que éstas tuvieron para redefinir su contexto, la telenovela 

fue vista en adelante como un espejo de la cotidianidad mexicana, otorgándole una importancia 

definida al continuo estudio de la misma, dado el carácter dinámico que representa para la realidad del 

país. 

En las últimas tres décadas, los estudios de la comunicación han propiciado el surgir de nuevos 

paradigmas para comprender el comportamiento de las audiencias frente a los mensajes mediáticos a 

los que se exponen y que consumen constantemente. Basados en las propuestas de Stuart Hall (1980), 

autores como John Fiske (1987), Martín Barbero (1987), Jorge González (1998), Guillermo Orozco 

(2006), Néstor García-Canclini (2008), entre otros, han resaltado el carácter activo que las audiencias 

poseen ante los medios de comunicación y los mensajes que les son transmitidos a través de los 

mismos. 

El surgimiento y fortalecimiento de la era digital ha traído consigo un desarrollo en las 

tecnologías de información, y con ello han surgido nuevas versiones de sistemas comunicacionales. 

Un  ejemplo de lo anterior  es la penetración y aceptación que han tenido  los  servicios de streaming, 

en donde Netflix se mantiene como la plataforma más popular hasta el momento, contando en la 

actualidad con un total de 117 millones de suscriptores alrededor del mundo, 8.5 de los cuales refiere 

a usuarios en México. 

A diferencia de la televisión convencional, Netflix posibilita la existencia de una mayor 

flexibilidad en  el contenido permitido, principalmente en lo que corresponde a  las temáticas abordadas 

en  películas y series ofrecidas en esta modalidad de streaming. De igual forma, la plataforma permite 



HERNÁNDEZ, 2020 

12 
 

una interacción más íntima y personal entre el espectador y el material audiovisual, brindado nuevos 

significados y nuevos horizontes al estudio de la capacidad activa de las audiencias frente a los 

mensajes emitidos por los medios.  

El éxito de Netflix es tal que, según datos de Forbes (2017), en tan sólo un trimestre, el número 

de suscriptores a su plataforma aumenta en un 24%. En el caso de México, y según las cifras más 

recientes encontradas, éste acapara el 63.8% de los suscriptores totales a servicios de streaming, con 

una tasa de crecimiento similar a la que se registra a nivel mundial (Forbes, 2017).  

Considerando la penetración conseguida entre el público mexicano, el presente trabajo se 

planteó conocer las lecturas que el público hace a los mensajes presentes en los contenidos que se 

difunden en dicha plataforma. Para conseguirlo se enfocó la atención en la serie La Casa de las Flores. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La Casa de las Flores (LCDLF), estrenada en agosto del 2018 y transmitida exclusivamente por 

Netflix, es una serie considerada como una renovada modalidad de la telenovela mexicana tradicional, 

puesto que supuso una aparente ruptura con muchos de los elementos presentes en las producciones 

de Televisa, e incluso de TV Azteca. La principal diferencia entre ésta y los tradicionales melodramas 

producidos por las empresas televisoras ya mencionadas, radica en la presencia explícita y central de 

temáticas disruptivas, en comparación con lo que antes era transmitido a través de televisión abierta. 

A pesar de que otras producciones mexicanas habían incluido ya en sus contenidos temáticas 

relacionadas con la diversidad sexual, el uso convencional de drogas, la liberación sexual de la mujer, 

entre otras, considerados por algunos autores como mensajes alternativos al status quo, La Casa de las 

Flores,  recurre a ellas de forma constante a lo largo de toda la serie, posicionándolas como ejes 

centrales de la historia y abordándolas abiertamente, fuera de presentarlas como temas secundarios o 
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como situaciones vistas bajo una perspectiva de tabú. Se trata en este sentido de una inclusión 

significativa y considerable de mensajes alternativos, cuyas lecturas por parte de las audiencias resulta 

valioso de conocer y analizar. 

Para fines de esta investigación, se entienden a los mensajes alternativos como aquellos cuyo 

contenido difiere de los significados preferentes encontrados en los medios, mismos que surgen de las 

posiciones ideológicas de los grupos en el poder (Lozano, 2007, p.156). Se parte de la premisa de que, 

por décadas, las élites en el poder en México han estado regidas por los valores de conservadurismo y 

moralidad religiosa diseminadas por el gobierno, así como compartidas y reforzadas por monopolios 

como el de Televisa, el cual “ha moldeado al menos tres generaciones de mexicanos” (Paxman y 

Fernández, 2013, p.62).  

Considerando lo anterior, en el presente trabajo se planteó identificar la presencia de mensajes 

alternativos encontrados en la serie La Casa de las Flores y la lectura que realizan diversas audiencias 

generacionales sobre estos mismos. 

 

1.3. Justificación 

Los Estudios de la Comunicación han seguido una tradición enfocada en los estudios de recepción, por 

lo que las propuestas teóricas formuladas para investigaciones de ésta índole han sido comúnmente 

utilizadas para análisis de las audiencias frente a contenidos exclusivamente televisivos. Sin embargo, 

ante un creciente desarrollo en los medios de comunicación, es imperativo que la academia busque a 

su vez una constante innovación en sus postulados y observaciones, por lo que el presente trabajo 

aporta un renovado paradigma en los estudios de recepción al hacerlo bajo la óptica de un moderno 

sistema comunicacional, en este caso, la plataforma de Netflix. 
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Este servicio de streaming representa un nuevo modelo de negocios, y sobre todo, de “ver 

televisión”, que permite a los usuarios acercarse a los contenidos de una forma distinta a lo antes 

estudiado y que termina impactando directamente en las propuestas tradicionalmente asumidas por la 

televisión mexicana, con notable apertura a la inclusión de mensajes alternativos en sus contenidos. 

Dichos mensajes detonan múltiples lecturas en las audiencias y posibilitan transformaciones en las 

materialidades de la realidad socio-cultural de su contexto inmediato. 

Así pues, la investigación se realizó con el fin de brindar un mayor conocimiento sobre la 

capacidad que tienen las audiencias de brindar lecturas a los contenidos mediáticos en un momento en 

el cual el servicio de streaming que supone Netflix juega un papel importante, permitiendo una 

interacción más activa con el público y una mayor apertura en los contenidos. De igual forma, brinda 

la oportunidad de vislumbrar el impacto que estos sistemas comunicacionales tienen en el carácter 

activo de las audiencias, como una nueva posibilidad de comprender los estudios de recepción en la 

era digital. Esto, aunado al análisis de La Casa de las Flores como un antes y un después en la cultura 

televisiva en México, utilizando mensajes alternativos como ejes centrales de su temática narrativa. 

El rating alcanzado por este melodrama -9.8 millones de espectadores a tan sólo tres días de su 

estreno (Parrot Analytics, en Forbes, 2018)-, la alta atracción lograda de públicos heterogéneos, así 

como la demanda de los consumidores de contar con una segunda temporada (misma que se encuentra 

ya en proceso), hacen evidente no sólo el éxito de esta producción, sino la relevancia que cobra para 

una investigación en un contexto donde las transformaciones de los medios, de los contenidos, de los 

Estudios de la Comunicación y de las audiencias, avanzan a pasos agigantados. 

 

1.4. Delimitación del estudio 
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El estudio se concentró en el análisis de las audiencias del área metropolitana de la Cd. de Monterrey, 

Nuevo León; zona que se caracteriza por preservar valores tradicionales y posturas, en su mayoría 

conservadoras. Según los datos más recientes del último Censo de Población y Vivienda (INEGI, 

2010), 3.49 de los 5.10 millones de habitantes del estado profesan la religión católica. La cifra, ha sido 

ligada a posturas conservadoras tomadas frente a temáticas sociales de alta relevancia en la actualidad, 

como son el derecho de la comunidad LGBT+ al matrimonio y la adopción, el derecho al aborto, la 

legalización de la marihuana, etc., así como a problemáticas socio-culturales relacionadas con el 

machismo, la violencia y desigualdad de género, entre otras. 

La afirmación anterior se justifica si se repara que mientras a nivel federal, la aprobación legal 

de matrimonios del mismo sexo ocurrió en algunas entidades como el Distrito Federal, Quintana Roo, 

Coahuila y Chihuahua en el año 2009, en Nuevo León, todavía hasta el 2018, se consideraba ésta una 

práctica inconstitucional, por lo que el matrimonio solamente debería celebrarse entre hombre y mujer 

(Lastiri, 2018).  

Lo mismo sucede con el tema de la legalización de la marihuana, donde un 48.2% del total de 

la población neolonesa se profesa aún en desacuerdo con esta medida (Cannamedia y Saba 

Consultores, en Casas, 2018) y donde el Congreso del estado mantiene una postura de silencio frente 

al tema (Casas, 2018). 

En el caso del aborto, en marzo del 2019, el Congreso de Nuevo León aprobó la penalización 

de esta práctica en el estado (Muñiz, 2019). El dictamen, cuya resolución estuvo ‘congelada’ durante 

cinco años, fue ratificado con 30 votos a favor y tan sólo 8 en contra, contando con el apoyo y 

aprobación de grupos sociales tales como El Frente Nacional por la Familia y Familias Unidas por 

Nuevo León, organismos de la sociedad civil que defienden “el matrimonio, conformado entre un 
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hombre y una mujer, y la familia natural, ambas bases de nuestra sociedad” (frentenacional.mx, 

consultado el 02/05/2019. 

A nivel nacional, e incluso internacional, esta ley aprobada como constitucional en Nuevo León 

fue criticada y cuestionada por organizaciones tales como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

misma que advirtió en un comunicado “que la aprobación del dictamen limitaría el principio de 

autonomía de las personas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, además de 

colocarlas sólo como un ‘medio’ para el desarrollo del embrión, restringiendo sus derechos” (CEDH, 

en Muñiz, 2019).  

A pesar de estas observaciones y “llamadas de atención” por parte de instituciones y 

organismos de peso en el país, el estado se caracteriza aún por concepciones y prácticas infundadas en 

el conservadurismo religioso y en el machismo que sitúan los derechos de la mujer en un plano inferior, 

perpetuando condiciones de violencia y desigualdad de género, ante lo cual el INEGI afirma que: 

la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social 

ampliamente extendida en todo el estado, puesto que 62 de cada 100 mujeres de 15 años y 

más, residentes en Nuevo León, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier 

tipo: emocional, física, sexual, económica, patrimonial, y discriminación laboral, mismas 

que han sido ejercidas por cualquier agresor, sea la pareja, esposo, novio, algún familiar, 

compañero de escuela o del trabajo. (INEGI, en Sepúlveda, 2016). 

Lo anterior, evidencia una postura tradicionalista en la entidad, la cual permea aún en la 

cotidianeidad, no sólo en el ámbito socio-cultural, sino también en las esferas políticas y legales del 

estado. No obstante, es evidente que poco a poco comienza a verse una mayor apertura social, sobre 

todo en las nuevas generaciones millennials, las cuales conviven con ideas un tanto más progresistas 

que aquellas inculcadas en y por la generación de los baby boomers.  
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La paulatina pero evidente aceptación de la comunidad LGBT+ en nuevas esferas de la vida 

social, por ejemplo mediante la creación de sociedades estudiantiles enfocadas en concientizar sobre 

la realidad de las diversidades sexuales en universidades (TEC, UANL, UDEM, etc.), la inclusión de 

ciclos de cine y expresiones artísticas queer en espacios del sector público como la Cineteca del 

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la presencia de marchas pacíficas en la ciudad en 

pro de la legalización de la marihuana, así como en apoyo a los derechos de personas homosexuales, 

transgénero, no-binarias, etc.; las manifestaciones suscitadas en el marco de la penalización del aborto 

y una creciente preocupación por reducir la desigualdad y violencia de género, confirman una realidad 

emergente en temas sociales y culturales del estado, situación que viene de la mano con la aparición 

de nuevas generaciones de individuos con un esquema de valores distintos a los tradicionales. 

Por lo tanto, resultó de gran interés centrar el estudio en las audiencias generacionalmente 

heterogéneas de la zona metropolitana de Monterrey, ya que es ahí en donde se podrá conocer desde 

el interior del contexto social, cómo los mensajes adquieren sentido (Corominas, 2001, p.3). 

 

1.5. Objetivos de investigación 

Tomando como referencia los aspectos señalados, el presente trabajo se planteó los siguientes dos 

objetivos centrales, los cuales fungen como ejes rectores de la investigación:  

 Identificar la existencia de mensajes alternativos en el contenido de La Casa de las Flores: 

antes de realizar un estudio de la lectura mediática alrededor del melodrama, resultó necesario 

-en primera instancia- referir la presencia de mensajes alternativos en los contenidos, de manera 

que fuera posible constatar la existencia real de una cantidad significativa de los mismos, así 

como determinar y cuantificar el tipo de mensajes y temáticas más abordadas a lo largo de la 

serie. Lo anterior permitió evidenciar si, en efecto, La Casa de las Flores puede ser considerada 
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como una renovada versión de la telenovela mexicana, que, al ser transmitida por un servicio 

de streaming como lo es Netflix, cuente con una apertura a contenidos mediáticos más flexibles 

frente a los mensajes dominantes recurridos por décadas en la televisión abierta en México.  

Una vez logrado este objetivo, se buscó: 

 Analizar la lectura que tienen las audiencias generacionalmente heterogéneas del área 

metropolitana de Monterrey, a los mensajes alternativos presentes en la serie: contando 

ya con una notable evidencia y un entendimiento preciso de los mensajes alternativos existentes 

en el melodrama, fue fundamental efectuar un estudio de las lecturas realizadas a éstos por 

parte de las audiencias neolonesas, tomando en cuenta una diferencia generacional que permitió 

vislumbrar en qué medida existe una aceptación o rechazo a los contenidos, así como la manera 

en que distintos grupos generacionales pueden presentar ya sea un conservadurismo o una 

paulatina apertura social frente a las temáticas abordadas. Esto posibilitó el reflejar la manera 

en que los mensajes alternativos tienen la capacidad de permear en las visiones de las 

audiencias y propiciar un cambio en la realidad social y cultural de su contexto. 

 

1.6. Preguntas de investigación 

Sirviendo a los objetivos previamente planteados, el presente estudio buscó dar respuesta a las 

siguientes preguntas de investigación: 

 ¿En qué medida se presentan mensajes alternativos en los contenidos difundidos a través de La 

Casa de las Flores? 

 ¿Qué contrastes existen en las lecturas realizadas a los mensajes alternativos en el melodrama 

por parte de diversos grupos generacionales en la ciudad metropolitana de Monterrey? 
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 ¿Es posible percibir una brecha generacional que a su vez vislumbre ya sea un conservadurismo 

o una apertura social ante las temáticas abordadas por la serie? 

 

1.7. Descripción de la metodología 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados y dar respuesta a las preguntas suscitadas en esta 

investigación, se decidió recurrir al planteamiento establecido por los estudios de recepción, los cuales 

implican, de acuerdo con Jensen y Rosengren (1997), el análisis de los públicos y del contenido, “a 

partir de datos a la vez cualitativos y empíricos que permiten aprehender el proceso de recepción” (p. 

342 y 343). 

Según los autores mencionados, en su trabajo “Cinco tradiciones en busca del público”, los 

estudios de recepción comprenden a los receptores como sujetos activos que pueden someter los 

medios a numerosas formas de consumo, de decodificación y de usos sociales (1997, p.347). Desde 

esta perspectiva, los postulados de los estudios de recepción resultaron imperativos para una 

investigación de esta índole, misma que parte de una lectura comparativa de los discursos de los medios 

(búsqueda de mensajes alternativos) y los discursos del público (análisis de las lecturas mediáticas a 

dichos mensajes). Lo anterior permitió realizar “comparaciones empíricas entre el discurso de los 

medios y el del público, entre la estructura de los contenidos y la de la respuesta del público a esos 

contenidos” (1997, p. 347), donde los resultados se interpretaron en referencia al sistema sociocultural 

que sitúa a las audiencias en su contexto.  

Por lo tanto, los estudios de recepción privilegian tanto al mensaje como al público, mediante 

una técnica de análisis interpretativa que utiliza una metodología donde convergen los análisis de 

contenido para el estudio de los mensajes, y las entrevistas semi-estructuradas para el estudio de las 

audiencias. 
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Es así que, siguiendo los postulados de Jensen y Rosenberg (1997), el primer apartado de esta 

investigación está basado en un análisis de contenido destinado a cumplir el objetivo inicial del trabajo, 

ocupado en identificar la existencia de mensajes alternativos en el contenido de La Casa de las Flores.   

Para conseguir lo anterior, se conformó una muestra representativa de cuatro capítulos- de un 

total de 13 episodios- del melodrama mexicano. Los capítulos fueron seleccionados mediante un 

proceso aleatorio, tomando como referencia la página random.org, la cual arrojó los episodios 3, 4, 9 

y 11, para ser analizados en busca de mensajes alternativos. Cada episodio cuenta con una duración 

aprox. de entre 27 y 34 minutos y entre 26 y 30 escenas, siendo en promedio, un minuto por escena. 

De tal forma, para cada uno de los cuatro capítulos seleccionados se realizó un análisis de 

contenido del total del número de escenas presentes -tomadas como unidad de análisis-, utilizando un 

libro de código que posibilitó la recopilación de toda la información destacada para cada una de ellas. 

El libro de código (revisar anexo 6.1.), permitió identificar los temas abordados en las escenas, el tipo 

y especificación de mensajes presentes, fueran dominantes o alternativos, y si existía justificación, 

resistencia o refuerzo a cada uno de ellos.  

De igual manera, posibilitó analizar si la imagen proyectada de los mensajes presentes en las 

escenas podía ser considerada como positiva, neutral o negativa, y finalmente vislumbró el tipo de 

personajes que toman relevancia en la trama, lo cual resulta de gran interés en la presente investigación, 

puesto que la representación de grupos subalternos y/o minorías sociales y étnicas como personajes de 

impacto en la historia supone un tipo de mensaje alternativo importante a considerar. 

Una vez realizado el análisis de contenido, e identificados los mensajes alternativos que están 

presentes en La Casa de las Flores, se utilizó una metodología cualitativa con el objetivo de analizar 

a las audiencias. Para ello, se decidió llevar a cabo la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, las 

cuales permitieron conocer las lecturas realizadas a los contenidos del melodrama. Cumpliendo con lo 
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anterior, se realizó una selección de 12 informantes, teniendo como condición esencial la variable 

generacional, y contando con tres grupos de edad, eligiendo así a cuatro entrevistados de entre 20 y 29 

años, cuatro entrevistados de entre 30 y 44 años, y finalmente, cuatro entrevistados más en un rango 

de entre 45 y 60 años de edad. 

Las variables de género y de nivel socio-económico, a pesar de ser consideradas -junto con la 

variable de edad- como indicadores esenciales dentro de los Estudios Culturales y de recepción, no 

fueron incluidas en la presente investigación, por lo que no resultaron tomadas en cuenta como 

fundamentales al momento de realizar la selección de los informantes. Esto se debe a que el interés del 

trabajo radica en identificar particularmente, a través de las lecturas mediáticas, si existe un cambio 

generacional y de apertura social comparando únicamente las posibles diferencias suscitadas entre los 

tres grupos de edad, y no basados en factores como el género y la esfera socio-económica de las 

audiencias (variables que pueden ser consideradas en posteriores investigaciones de esta naturaleza 

para un análisis más exhaustivo).  

De esta forma fue posible triangular los resultados de cada uno de los dos instrumentos para 

finalmente contar con una aportación significativa que brinda claridad a los objetivos y preguntas 

planteadas al inicio de este trabajo, logrando así un sólido estudio de recepción en el marco de un 

nuevo sistema comunicacional. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. La telenovela en México 

2.1.1. Raíces y evolución 

El género del melodrama en México tiene una larga y marcada historia en el país, tradición que 

comparte con el resto de América Latina. De acuerdo con Martín-Barbero (1987), ningún otro género 



HERNÁNDEZ, 2020 

22 
 

ha logrado cuajar en la región como lo ha hecho el melodrama. En la telenovela se encuentra  “el modo 

de expresión más abierto al modo de vivir y sentir de nuestras gentes” (p.243), quizá porque en ella se 

halla una línea profunda de nuestro imaginario colectivo. 

El nacimiento de la telenovela en México data desde 1958. Antes de dicho año, las series 

dramáticas, conocidas como teleteatros, eran escasas y se transmitían una vez por semana, tendiendo 

a ser elitistas y accesibles únicamente para la escasa minoría de gente perteneciente a la clase alta del 

país, con recursos para adquirir un televisor. Respondiendo a fines económicos, era momento de 

motivar a la clase media a que contaran por igual con un aparato televisor, lo cual “requería una barra 

de programas más popular”, siendo la solución al reto la aparición de las telenovelas (Paxman y 

Fernández, 2013, pp. 130-131).  

La telenovela apareció pues como una derivación de los programas de radio de los años treinta 

y cuarenta, adoptando un estilo melodramático con personajes de nobles héroes y villanos reprobables, 

que, en esencia, representaba una historia de amor cuya “popularidad dependía de su atractivo moral 

y emocional, no de un interés intelectual” (Paxman y Fernández, 2013, p. 131). Por ende, en sus inicios, 

el melodrama mexicano (al igual que la radionovela), estuvo destinado primariamente a las clases 

trabajadoras, con el fin de mantener a la clase obrera y de estatus socio-económico medio y bajo en el 

mismo estrato social, subordinándola a la voluntad de la élite: una función socialmente represora que 

llegaría a ser plenamente explotada por Televisa (p. 132).  

TSM, lo que ahora es Televisa, buscaba entretenimiento familiar que estableciera modelos de 

conducta para un auditorio influenciable, poniendo el mayor énfasis de sus telenovelas en un 

escapismo romántico y dando paso a la “novela rosa” bajo un argumento estereotipado “de la pobre 

muchacha que lucha contra todo para conseguir a su príncipe azul” (p. 140). 
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Así, la telenovela rápidamente ganó terreno en los hogares de los mexicanos, al momento en 

que Televisa comprendió la fórmula para enraizarla como parte de la vida cotidiana de las familias en 

el país: el melodrama tenía que lograr la identificación del auditorio con la trama (Rosas-Mantecón et. 

Al, 1995, p. 179). De esta forma, las TVN apelaban a una memoria compartida que alentaba el 

reconocimiento entre sus espectadores y recreaba formas de interacción y de significación de lo 

cotidiano ya conocidas por los espectadores (González, 1988, p. 241).  

Los valores de la telenovela mexicana se ciñeron a tres ejes centrales compartidos por décadas 

en las producciones de Televisa: el conservadurismo sexual, el darwinismo social y el elitismo racial, 

fuerzas ya arraigas en el tejido social de México pero que eran reforzadas por los contenidos 

diseminados en los melodramas creados por dicha productora. Conociendo la estructura social y las 

necesidades de las élites en el poder, los empresarios a cargo del monopolio de Televisa sabían que 

una “televisión rentable dependía de atraer a un teleauditorio familiar”, donde las telenovelas 

estuvieran impregnadas de dichos valores, perpetuando el rígido conservadurismo que moldeaba la 

vida y las prácticas socio-culturales de sus espectadores (Paxman y Fernández, 2013, p. 141).  

El conservadurismo sexual que exponen Paxman y Fernández, refiere a una convencionalidad 

profundamente machista, donde era el hombre quien contaba con libertad material, económica y 

sexual, mientras que la figura femenina, mientras fuera la protagonista, era siempre virgen, 

absolutamente fiel y carecía de una expresión sexual propia (2013, p. 142). Las protagonistas de la 

telenovela mexicana, a menudo se identificaban con la Virgen de Guadalupe, a la cual Emilio 

Azcárraga –de la familia fundadora y dueña de Televisa- se declaró muy devoto, mostrando heroínas 

que le rezaban a la Virgen, y con frecuencia portando nombres derivados de “María”: Mariana, María 

Isabel, María la del Barrio, Marimar, María Belén, etc, lo cual ayudaba a arraigar dicha identidad.  
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La sexualidad femenina en el melodrama mexicano –y en la sociedad mexicana- tenía una 

relación directa como analogía del pecado. Mientras que la heroína era “pasiva, sentimental y 

dependiente […] a los hombres se les permitía ser sexualmente experimentados, a menudo porque eran 

arrastrados al pecado por la malvada rival de la heroína, la villana de la historia” (2013, p. 142). La 

figura de la villana, teniendo como personaje una connotación negativa hacia el espectador, era 

presentada como activa, calculadora y sexualmente agresiva en apariencia como en comportamiento, 

reforzando la relación de la figura sexual de la mujer con lo “malo”, con el pecado, con el personaje 

antagonista de la telenovela. Además la villana era mostrada siempre con características de malicia, y 

se le daba un final fatalista y violento, enraizando así el conservadurismo sexual al cual tenía que 

ceñirse la mujer para ser considerada como “buena” y para no sufrir un destino similar a la antagonista. 

Por otro lado, el darwinismo social respondía a esta “creencia de que las élites están justificadas 

porque se deben al surgimiento natural de aquellos que son más aptos para dirigir un país” (p. 143), 

una característica reforzada en las telenovelas convencionales mexicanas, en donde la clase alta y las 

élites estaban profundamente diferenciadas de las clases sociales medias o bajas, además de 

glorificadas y mostradas como aspiracionales para todos los que no formaban parte de tal estrato social.  

El darwinismo social era parte de la filosofía común que se mantenía en los círculos 

empresariales, principalmente de Monterrey, a los que la familia Azcárraga pertenecía; filosofía que 

posteriormente permearía en las producciones de su empresa. De acuerdo con Paxman y Fernández, 

una de sus concepciones principales constaba en una actitud paternalista hacia las clases obreras y 

hacia los “pobres”, de quienes mostraba preocupación por su bienestar material pero sin dejar de 

reforzar constantemente la separación de clases (p. 143). Esto se vio plasmado en las telenovelas, en 

las que el arduo trabajo “ennoblecía” a las clases obreras, pero sin mostrar que tenían oportunidad de 

lograr progreso social. Dicha concepción de veía reforzada por la filosofía elitista que compartían los 

Azcárraga, donde “la función de la televisión no era educar sino entretener” (p. 145). 
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Finalmente, el elitismo racial hace referencia a una reserva constante de contar con un reparto 

donde actores morenos con rasgos mestizos pudieran tener papeles protagónicos, mostrando siempre 

personajes principales con rasgos eurocéntricos, donde “[…] la preponderancia de rostros blancos 

como protagonistas, y por ende como modelos, reforzó la tradicional reverencia a los patrones de 

belleza españoles y estadounidenses” (Paxman y Fernández, 2013, p.82). Esta fuerza central de las 

telenovelas va muy de la mano con el mismo darwinismo social, en un país donde las tensiones 

surgidas de la herencia española e indígena han estado presentes por generaciones, y donde los 

prejuicios raciales tienden siempre a aparecer. La convicción de la élite en México se ve alentada por 

concepciones de superioridad racial, lo cual se plasmaba en las telenovelas de los Azcárraga para 

referir a una élite eurocéntrica y a una clase obrera mestiza, asegurando y fortaleciendo que “cada 

quien se mantuviera en su lugar” en la realidad social del país. 

Bajo dicha estrategia, entendiendo y buscando mantener las estructuras sociales en México, 

Televisa dominó el panorama comunicacional mexicano por años, mientras sus telenovelas se 

mantenían moldeando y perpetuando estilos de vida, concepciones de la realidad, y sobre todo, 

definiendo y manteniendo un orden social constituido por la ideología de los grupos en el poder. 

Frente a este carácter diligente, donde el melodrama aparece como un espejo de la realidad del 

pueblo mexicano, donde se ven reflejadas concepciones sociales, a la vez que reforzadas, la  

telenovela aparece como un punto de encuentro, no solamente en la investigación sobre 

la cultura de masas, sino como un tema de reflexión teórica sobre las relaciones entre la 

televisión, entre los géneros «cultos» y «populares». A través de ella es posible identificar 

el lugar de la ficción narrativa en la constitución de la sociedad. (Vassallo, 2008, p. 37) 

Dentro de los estudios culturales, se manifestó pues un interés por ver a la telenovela como un 

mecanismo de fuerza e impacto social, tornando sobre ella un carácter académico “que nos ayuda a 
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comprender a la TVN como parte de un proceso de comunicación social históricamente marcado por 

la dinámica de las culturas contemporáneas” (González, 1988, p. 21), y entendiendo así al melodrama 

desde la óptica de una teorización de los procesos culturales en México. 

Esto se hizo aún más evidente cuando, en 1996 y 1997, TV Azteca entró en el panorama de las 

telenovelas con propuestas arriesgadas para su época, los melodramas Nada Personal y Mirada de 

Mujer. Estas telenovelas consolidaron la “guerra de televisoras” que comenzó cuando se descentralizó 

la oferta comunicacional en México, y donde ambas empresas productoras luchaban por la conquista 

de las audiencias en el país.  

TV Azteca apostó por un tipo de telenovela en el que se introdujeron temáticas “que no se 

habían tocado en las producciones tradicionales [de Televisa], como por ejemplo los problemas 

económicos y políticos del país, la problemática de la mujer, el narcotráfico, la crisis del ideal de 

felicidad, la sexualidad, la moralidad, por citar algunos” (Covarrubias y Uribe, 1998, p. 140). Esto 

despertó un interés más marcado por entender cómo se vislumbraba la conformación de una nueva 

cultura televisiva, reflexionando sobre el papel de la telenovela en la realidad de la sociedad mexicana. 

De acuerdo con Covarrubias y Uribe (2001), con Mirada de Mujer, principalmente, 

intervinieron diferentes elementos de producción de la telenovela, en la cual convergieron múltiples 

reinterpretaciones sociales de un público ávido de nuevos argumentos y problemáticas en los 

contenidos (p. 91). Además, se establecieron importantes evoluciones en la estética visual de las tomas 

y cuadros en escena, pero sobre todo en la inclusión de temas no abordados “y su peculiar tratamiento, 

diálogos profundos, calidad actoral, personajes menos estereotipados, etc.” Esto generó un nuevo 

lenguaje televisivo, en el cual las audiencias incursionaron en otras formas de relación, comprensión y 

discernimiento sobre el contenido de los melodramas.  
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Todo ello se dio en un contexto en el cual se perfilaban cambios de valores en el orden político, 

social y cultural del país, transformación a la cual respondía la nueva generación de telenovelas 

mexicanas y donde “Mirada de Mujer le hablaba a esta sociedad emergente y la telenovela fue leída 

por esta sociedad” (Covarrubias y Uribe, 2001, p. 92).  

A partir de este melodrama, la academia hasta entonces interesada por comprender a la 

telenovela como espejo y vehículo de concepciones socio-culturales en la realidad del país, comprobó 

el papel diligente de las producciones mexicanas. Lejos de ser un mero instrumento de entretenimiento 

de masas, el melodrama en México demostró su capacidad de poner en escena nuevos roles, formas de 

relación y distintas maneras de pensamiento, que generaron en las audiencias una actitud reflexiva 

frente a sus propios estilos de vida. 

 

2.1.2. Netflix y La Casa de las Flores: renovada versión del melodrama mexicano en un 

nuevo panorama comunicacional  

Ante el desarrollo digital y la descentralización aún más profunda de los medios, surgieron nuevas 

versiones de sistemas comunicacionales, que a su vez se traducen en renovadas modalidades de 

consumo: evoluciones aceleradas de la tradición del televisor. Un  ejemplo de lo anterior, es la 

penetración y aceptación que han tenido los servicios de streaming -plataformas que permiten una 

distribución digital de contenido multimedia, en donde el usuario utiliza o consume el producto al 

mismo tiempo en que éste se encuentra en descarga-, plataformas de las cuales Netflix se mantiene 

como una de las más populares a nivel mundial.  

Según García-Canclini (1993), el consumo es entendido como un “conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos” (p. 24). Netflix, al igual 

que el resto de los servicios de streaming, supone un parteaguas en la forma en la que se veía la 
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televisión y en que se consumían los productos mediáticos. Como García-Canclini menciona, la 

apropiación de estas tecnologías conlleva una serie de procesos y entendimientos de las prácticas 

socioculturales, mismas que se van suscitando en un panorama de adelantos tecnológicos en los 

sistemas comunicacionales. 

La aproximación a estos contenidos, principalmente aludiendo a los melodramas o series que 

hasta hace unos años eran consumidas a través de la televisión tradicional, en los últimos años han 

sufrido una migración hacia los servicios de streaming, que permiten nuevas formas de interacción y 

apropiación por parte del usuario, modificando sus hábitos de consumo. 

En este contexto, Netflix ofrece a sus suscriptores la experiencia de disfrutar programas de 

televisión, series y películas de forma inmediata e ilimitada, donde los usuarios “pueden ver todo lo 

que quieran, en cualquier momento y en cualquier lugar, en casi cualquier pantalla conectada a 

Internet” (Netflix, 2015 en Mora, 2017, p. 34). Esta característica de instantaneidad, permite que el 

consumo sea directamente interactivo con el medio y el producto, llegando al epítome del mismo, 

donde el usuario decide los contenidos exactos que quiere visualizar, en el tiempo, lugar, aparato y 

condiciones específicas determinadas por él mismo como audiencia.  

Además, Netflix supone una experiencia de mayor flexibilidad y comodidad para sus 

suscriptores, quienes tienen acceso a una amplia gama de contenidos y géneros en el momento que 

deseen, sin una “continuidad televisiva y evitando el modelo publicitario tradicional, para dar paso al 

selfcasting, es decir, a poder elegir qué, cuándo y dónde ver los contenidos televisivos” (Pastor, 2016, 

p. 32, en Mora, 2017, p.29). Esto supone ya por sí mismo, una ruptura en el paradigma de consumo 

que se tenía frente a los materiales audiovisuales, donde se mantenía mayor estructura y rigidez tanto 

en la experiencia con el usuario, así como en el tipo de mensajes y contenidos que podían ser 

transmitidos a través de los medios tradicionales. 



HERNÁNDEZ, 2020 

29 
 

Es en este nuevo contexto comunicacional, más flexible y permisivo, en que surge La Casa de 

las Florea, teniendo en cuenta además que Netflix supone una plataforma internacional, y no una casa 

productora con intereses ideológicos sobre sus audiencias particulares. 

La permisividad que supone Netflix al ser un servicio de streaming donde no existe una élite 

ideológica detrás, sino donde convergen múltiples creadores, productores y storytellers, mientras se 

cuente con un producto mercantilizable y rentable, es fundamental para comprender el surgimiento de 

La Casa de las Flores como renovada modalidad de melodrama mexicano.  

La telenovela es el producto cultural por excelencia que México y Latinoamérica ha logrado 

exportar a Europa y Estados Unidos (Martín-Barbero, 1987, p. 246), un producto con un éxito 

significativamente beneficioso en términos de ganancias monetarias. Que Netflix se haya inclinado 

por traer a la luz una producción mexicana, supone un importante interés económico al comprender el 

éxito de las exportaciones de los melodramas producidos en el país, asegurando un rating no sólo entre 

las audiencias mexicanas, sino con una importante oportunidad de aceptación global. 

Por ende, La Casa de las Flores encontró su exégesis ideal en esta plataforma, la cual estaba 

interesada en patrocinarla como producto mercantil, a la par que le brindaba libertad creativa y temática 

al no responder a un grupo de poder ideológico como lo hacían hasta entonces Televisa y Tv Azteca. 

Así, La Casa de las Flores aparece en el 2018 a través de Netflix, con un reparto de reconocidos 

actores y actrices nacionales, nuevas modalidades de estética visual y temáticas arriesgadas para 

tratarse de un producto –especialmente- dirigido a las audiencias mexicanas. 

Aunque se ha debatido su pertenencia al género del melodrama por tratarse de una serie corta 

transmitida a través de un servicio de streaming, La Casa de las Flores mantiene, en esencia, los 

elementos que distinguen a las producciones dentro de esta categoría. En primer lugar, en el melodrama 

se recrea una realidad propia y cercana, con frecuencia en el plano de la vida personal e íntima (Rosas-
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Mantecón et al., 1995, p. 179), elemento que retoma esta serie al retratar a una familia mexicana 

convencional de la clase alta. LCDLF plasma en pantalla situaciones que giran en torno a la vida 

familiar, personal y social de la familia de La Mora, además recurriendo a constantes referencias sobre 

la cultura popular mexicana (ej.: la aparición de “drag queens” que personificaban a reconocidas 

cantantes mexicanas como Yuri, Amanda Miguel, Gloria Trevi, Paulina Rubio, etc.), y utilizando inter-

textos difícilmente comprensibles para audiencias lejos de un contacto directo con la cultura y 

tradiciones en México. Así, conserva la esencia del melodrama, manteniendo una “habilidad de captar 

la excepción y el contratiempo en situaciones con las cuales el espectador se siente familiarizado y es 

capaz de reconocerse” (Ramírez, 2015, p. 290). Además, el melodrama tiende a hacer hincapié en la 

vida emocional y amorosa de los personajes involucrados, elementos de los cuales no escapa La Casa 

de las Flores, al mostrar constantemente los enredos amorosos entre los personajes y plasmando en 

pantalla ganchos típicos de la telenovela tradicional como infidelidades, engaños, triángulos amorosos, 

problemas intrafamiliares, etc. Pero sobre todo, demuestra ser el reflejo de los valores, estereotipos y 

preocupaciones morales de la sociedad en la coyuntura de su producción. 

Mientras que, en su momento, Mirada de Mujer fue una propuesta considerada como 

arriesgada, creada para y recibida por una sociedad emergente, La Casa de las Flores surge en medio 

de un nuevo dinamismo y momentum social experimentado en el país. Aunado a un desarrollo digital, 

es posible referir un importante cambio de paradigma en los constructos sociales que por años se 

mantuvieron cimentados en el imaginario colectivo de los mexicanos. La sociedad comienza a explorar 

nuevas concepciones de la realidad, a cuestionarse sobre los valores y formas de vida profundamente 

enraizados en roles de género, de clase y de moralidad conservadora. Comienza a mostrar 

preocupación por nuevas problemáticas sociales como el acceso igualitario de derechos para la mujer, 

para grupos con un nuevo ímpetu social, como lo son los colectivos LGBT+, para el avance en 

reformas legales que permitan la legalización de la marihuana para uso recreativo, etc. 



HERNÁNDEZ, 2020 

31 
 

Es en este nuevo contexto social donde La Casa de las Flores encuentra el panorama ideal para 

presentarse como una renovada modalidad del melodrama mexicano, por un lado asegurando un éxito 

instantáneo frente a audiencias aún ávidas de este tipo de entretenimiento, pero por otro, con nuevas 

temáticas y concepciones sociales que le abren paso para ser aceptada y propagada entre un público 

distinto al que tradicionalmente consumía este tipo de contenido. Así, de forma astuta, esta serie logró 

permear entre un público heterogéneo en todos los sentidos, tanto de clases como generacional, 

manteniendo una experiencia cercana a lo cotidiano, sin dejar de suponer una ruptura de paradigmas 

observados a nivel social.   

 

2.2. Tradición de los estudios de recepción 

2.2.1. Difusión ideológica en los contenidos mediáticos y tipos de mensajes: mensajes 

dominantes y mensajes alternativos 

Según Hall (1980), cualquier sociedad tiende a imponer sus clasificaciones del mundo social, cultural 

y político, construyendo un orden cultural dominante. Bajo dicho orden, se generan esquemas de 

discurso dominante, donde las diferentes áreas que componen la vida social se ven mapeadas en 

función de dominios discursivos, jerárquicamente organizados en significados preferidos. 

En los medios de comunicación, esta es y ha sido una herramienta estratégicamente utilizada a 

lo largo de las décadas, estableciendo patrones de significados dominantes en los mensajes difundidos, 

los cuales tienen y responden al orden institucional, político e ideológico de los grupos en el poder y 

con el poder de producción comunicacional para la diseminación de los mismos. De esta forma, 

los dominios de significados preferentes tienen todo el orden social embebido en ellos 

como un juego de significados, prácticas y creencias: el conocimiento cotidiano de las 

estructuras sociales, de cómo funcionan las cosas para todos los propósitos prácticos en 



HERNÁNDEZ, 2020 

32 
 

esta cultura, el rango del poder y el interés y la estructura de legitimaciones, límites y 

sensaciones. (Hall, 1980, s.n.p.) 

 Se trata así de una inclusión en los medios de “mensajes hegemónicos o dominantes”, aquellos 

que reproducen la ideología de la clase dominante y de una élite en el poder con los recursos 

necesarios para la producción de contenido mediático, mismo que reforzara las concepciones 

preferentes al servicio de los intereses de dichos grupos y en función de un estatus quo determinado. 

 Con un enfoque crítico, la academia de los estudios culturales advierte que en todo mensaje 

comunicacional existe un significado preferente, “aquel que trata de defender a la clase dominante, 

que busca legitimarla o transmitir sus valores y visiones del mundo a los demás grupos sociales” 

(Lozano, 2007, p. 155). Por ende, se argumenta que no existen mensajes “inocentes” o libres de la 

manipulación ideológica de los grupos a los que sirven, los cuales reflejan ciertos valores y visiones 

del mundo, mientras que omiten otros.  

Se incorporan, pues, estos mensajes con significaciones dominantes, que sugieren al 

espectador la necesidad de aceptar e interiorizar las posiciones ideológicas de la élite como las más 

adecuadas para su realidad y el funcionamiento de la sociedad, mostrándose de forma naturalizada en 

su vida cotidiana. Ejemplos de estos mensajes pueden ser: 

 Personajes principales con cualidades positivas adjudicados a actores/actrices con rasgos 

eurocéntricos/anglosajones. 

 Selección de minorías étnicas o culturales para personajes antagonistas. 

 Estereotipos negativos de razas o nacionalidades no- anglosajonas o blancas (mexicanos, 

asiáticos, afroamericanos, indios, etc.). 

 Valores y acciones de heroicidad y paternalismo adjudicados a la clase alta/empresarial. 

 Clase media-baja mostrada como la clase obrera, sin capacidad de escala en el estrato social. 
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 Personajes masculinos como héroes / personajes femeninos como damiselas. 

 Matrimonios hombre-mujer, donde el hombre es quien representa el sostén económico, y la 

mujer se encarga del cuidado de los hijos y del hogar. 

 Personajes masculinos en roles de empresarios, con poder adquisitivo, libertad sexual / 

personajes femeninos en roles de madres, sensibles, vulnerables.  

Estos (y otros numerosos ejemplos) de mensajes dominantes están tan ampliamente 

distribuidos en la mass media que no aparecen como construidos sino como naturalmente dados, 

revelando la profundidad y habitualidad de los códigos en uso (Hall, 1980, s.n.p.).  

Sin embargo, los estudios culturales han demostrado también que los mensajes 

comunicacionales incluyen no sólo contenido dominante, sino que en ocasiones son introducidos 

códigos alternativos que “cuestionan y critican a la propia clase dominante que tiene la propiedad y 

el control de los medios” (Lozano, 2007, p. 158). Se trata pues de una inclusión de mensajes 

alternativos, aquellos que desafían el estatus quo de la élite en el poder. Entre ellos pueden encontrarse 

 Críticas a los estereotipos sociales/étnicos. 

 Defensa de la cultura popular y rechazo de la élite. 

 Críticas al machismo y a la violencia hacia la mujer. 

 Personajes femeninos como heroínas. 

 Personajes masculinos vulnerables. 

 Presentación de minorías étnicas/culturales como personajes protagonistas. 

 Críticas a las fuerzas del orden (empresarios, policías, políticos, élites) y denuncia de actos 

de corrupción por parte de las mismas. 

La incorporación de este tipo de mensajes en los contenidos mediáticos puede entenderse 

desde la óptica de la teoría de hegemonía de Gramsci. Según Gramsci, la clase dominante ejerce su 
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poder al lograr imponer su visión del mundo a través de la escuela, de la religión, de los medios de 

comunicación etc., lo que permite que las clases subordinadas se inscriban a estos códigos de 

dominación. Una forma de lograrlo es a través de la coacción, donde el grupo en el poder genera 

consensos “para asegurar su hegemonía tomando a su cargo algunos de los intereses de los grupos 

dominados” (Gramsci, en Albarez, 2016, p.155). 

Esto se traduce al plano comunicacional, donde las producciones de los medios no serían tan 

exitosas y atractivas para las clases consideradas como dominadas –donde la telenovela mexicana se 

encuentra más enraizada- si los mensajes se concentraran únicamente en difundir los intereses, gustos, 

valores y formas de vida de la élite en el poder. De esta forma, la clase dominante comprende la 

necesidad de realizar ciertas concesiones para mantener pasivas a las masas, introduciendo algunos 

rasgos y códigos con las que pueden identificarse directamente las clases subordinadas. 

Sin embargo, 

al hacer concesiones de este tipo, los medios empiezan en cierta forma a perder el control 

sobre la decodificación, ya que al incluir significados alternativos como gancho, además 

de los mensajes dominantes, abren la posibilidad de que, en la recepción, sean los 

alternativos los que terminen siendo aceptados, en vez de los preferentes. (Lozano, 

2007, p. 159) 

 De acuerdo con John Fiske (1987), la audiencia tiene una capacidad para desarrollar tácticas 

de resistencia y para crear significados acordes con sus necesidades sociales y emocionales, y no sólo 

frente a la ideología dominante. Surge así el concepto de “polisemia de los mensajes”, desarrollado 

posteriormente por David Morley (1998), quien propone que los textos son siempre polisémicos, que 

los mensajes pueden tener diversas lecturas (polisubjetivos) y que un evento puede ser codificado de 

formas diferentes.  
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La polisemia de los mensajes introdujo una nueva concepción a la forma en que se 

comprendían los contenidos mediáticos, al romper con una visión por demás simplista de los mensajes 

comunicacionales “como portadores directos de única y exclusivamente ideología dominante” 

(Lozano, 2007, p. 161), y desafiando también la idea de un público totalmente impasible y 

consumidor inerte de significados preferentes. 

 

2.2.2. De públicos pasivos a audiencias activas 

De acuerdo con Orozco, “de receptores y espectadores, pasamos a emisores y productores de 

información. Nos hemos embarcado como pobladores comunicantes del siglo XXI” (2008, p. 10). 

Mientras que la tradición en los estudios de recepción consistió por años, en un entendimiento de la 

audiencia como entes pasivos, “víctima masiva e inevitable de emisores voraces e incisivos” (p. 10), 

la revolución y expansión de la era digital replantea las concepciones comunicacionales de la 

manipulación audiovisual sobre la homogeneización de los públicos y su supuesta pasividad (Canclini, 

2008, p. 28).  

Esta evolución tiene sus raíces en la teoría de “Usos y Gratificaciones”, propuesta por Eliuh 

Katz, quien en 1959 introdujo las bases empíricas y teóricas sobre lo que las audiencias hacían con los 

medios para satisfacer sus necesidades, estableciendo que “audiencias similares y homogéneas pueden 

usar los mismos medios para distintos fines” (1959). A partir de entonces, los estudios de recepción se 

han desarrollado, entendiendo a la audiencia con una capacidad de actuación frente a su relación con 

los medios, lejos de pensarla como un receptor impasible frente a la diseminación ideológica de los 

mensajes emitidos por los mismos. Klaus Jensen (1992), lo expone así, al constatar que “la 

investigación cualitativa reciente indica que las audiencias tienen la capacidad de asignar su propio 

sentido a los medios de comunicación” (p. 97), evidenciando esta concepción dinámica que las 
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audiencias adquieren y continúan desarrollando en una realidad enmarcada por la expansión de nuevas 

y mejoradas formas de comunicación. 

Aunado a esto, existe un interés más marcado en los estudios culturales por analizar la 

“etnografía de las audiencias” (Corominas, 2001, p. 3), incorporando al lado del texto y del receptor, 

el contexto mismo de la recepción. Esto, debido a que es en el contexto social de las audiencias donde 

los mensajes adquieren sentido, siendo el marco idóneo dentro del cual los contenidos mediáticos 

pueden ser decodificados e interpretados en múltiples sentidos según el entorno del receptor.  

Se evoluciona pues, en este entendimiento, donde Canclini menciona que “no se trata sólo de 

medir la distancia entre los mensajes y sus efectos, sino de construir un análisis integral del consumo, 

entendido como el conjunto de los procesos sociales de apropiación de los productos” (en Martín-

Barbero, 1987, p. 231). Se ahonda en el la necesidad totalizadora de comprender a las audiencias 

inmersas en sus contextos, como públicos que interactúan directamente con los medios y los mensajes 

diseminados por los mismos, capaces de re-significar las estructuras de reproducción de sentido a partir 

de las mediaciones de su entorno socio-cultural. 

El concepto de mediaciones fue acuñado por Jesús Martín-Barbero como aquellos lugares de 

donde provienen las “prácticas de comunicación y movimientos sociales, a las diferentes 

temporalidades y la pluralidad de matrices culturales” (1987, p. 203). Son por ende, todos aquellos 

espacios desde donde los individuos participan e interactúan comunicacionalmente desde su contexto 

social y cultural, que a la hora de fungir como audiencias, les permiten dotar a los mensajes de diversos 

significados según las exigencias de sus circunstancias.  

Las mediaciones, múltiples, y variadas, pueden ser: 

 Matices culturales: “los conocimientos adquiridos, las capacidades cognitivas y los referentes 

individuales y colectivos que hacen particular a una cultura o una sociedad” (Ruiz, 2004, p. 65).  
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 Las institucionalidades: entidades sociales a las cuales están inscritos los individuos, y donde su 

participación en una o más instituciones les permiten producir múltiples significados según el 

lugar espacio-temporal que ocupan dentro las mismas.  

 La tecnicidad: la dimensión tecnológica para producir un formato cultural (Martín-Barbero, 

1987, p. 227). La tecnicidad en un contexto actual de desarrollo acelerado de tecnologías de 

información, toma un papel relevante al comprender a las audiencias en su entorno, cada vez 

más sistematizado y digital. La interacción misma de las diversas audiencias y su cercanía o 

distanciamiento con los aparatos y plataformas tecnológicas, supone otra mediación al momento 

de comprender el acercamiento de los públicos con los nuevos contenidos mediáticos. 

 La ritualidad: “todas aquellas conductas establecidas para realizar diversas actividades que 

pueden variar de acuerdo al contexto cultural” (Ruiz, 2004, p. 65), y por ende todo hábito, 

práctica, estilo de vida o tradición que determina la producción de sentido. 

 La sociabilidad: instancia bajo la cual se adscriben los individuos en imaginarios colectivos 

comunes que aprueban o desaprueban las prácticas cotidianas de los sujetos, donde “la sociedad 

tiene oportunidad para aceptar, rechazar negociar o resistir a los cambios culturales dentro de la 

misma” (Ruiz, 2004, p. 65). 

Mientras que los medios de comunicación se consideran “uno de los procedimientos más 

importantes de los que dispone la sociedad para auto-reproducirse” (Corominas, 2001, p. 5), las 

audiencias han demostrado, a través de las mediaciones, que no reproducen pasivamente la ideología 

extendida por los mismos, sino que interactúan directamente apropiándose de las nociones otorgadas 

por su contexto. Así, las mediaciones juegan un papel fundamental para comprender a las audiencias 

en su entorno, y la capacidad activa que adquieren de dotar a un mismo mensaje de diversos y variados 

sentidos, convirtiéndose en productores per se de significado.  
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Por otra parte, de acuerdo con Giddens, “en un mundo basado en la comunicación activa, el 

poder absoluto –el poder que llega de lo más alto- pierde su sentido […] La revolución de las 

comunicaciones ha producido más ciudadanos activos y reflexivos” (2000, p. 90-91).  

Ante este carácter activo de las audiencias frente a los medios, dicho poder se convierte en un 

poder simbólico horizontal que Thompson (1995) describe como “la capacidad de intervenir e influir 

en el curso de los hechos, influir en las acciones de los otros e incluso crear hechos a través de la 

producción y la transmisión de formas simbólicas” (p. 17). Esto no quiere decir que el carácter activo 

de las audiencias impida o reduzca el poder absoluto o la efectividad de los grupos de élite e 

instituciones dominantes, de hecho, a menudo refuerza las relaciones existentes de poder y es usado 

para resaltar y extender su influencia. Sin embargo, abre la posibilidad de que los mensajes puedan ser 

interpretados y expuestos a una lectura radical o a una reinterpretación, pues “incluso las formas 

simbólicas más claras pueden ser interpretadas en formas con las que poco tienen que ver, o incluso 

de forma opuesta a las intenciones del emisor.” (Lull, 2008, p. 25) 

 

2.2.3. Lectura mediática  

Según Orozco, ante los medios, los receptores entran en una “secuencia interactiva que implica varios 

grados de involucramiento y procesamiento de contenido” (1996, p.35), donde todo mensaje mediático 

está codificado bajo ciertos estatutos que pueden ser interpretados de diversas formas por las 

audiencias. Esta interpretación bajo la cual el público decodifica los mensajes encontrados a través de 

los medios, es conocido como “lectura”, o como Martín-Barbero la define, “la actividad por medio de 

la cual los significados se organizan en un sentido”, donde no solo hay reproducción, sino también una 

producción de sentido donde se “cuestiona la centralidad atribuida al texto-rey y al mensaje entendido 

como lugar de la verdad” (1987, p. 232). 
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Según Hall (1980), “la producción y recepción del mensaje televisivo no son idénticas”, lo cual 

abre paso a diversas posibilidades de sentido que las audiencias otorgan a los contenidos en los medios, 

y por ende, a diferentes tipos de lectura ante un mismo mensaje. Esta posibilidad de producción e 

interpretación, pone en crisis la centralidad del texto en su naturaleza de reproducción, y permite a los 

públicos negociar a partir del texto, un texto que “ya no será maquina unificadora de la heterogeneidad, 

sino espacio globular y atravesado por diversas trayectorias de sentido” (Martín-Barbero 1987, p. 232). 

Hall propone la existencia de 3 tipos de lectura: la dominante-hegemónica, la negociada y la 

oposicional. En el primer tipo de lectura, “el televidente toma el significado connotado […] y 

decodifica el mensaje en los términos del código de referencia en el cual éste ha sido codificado, [por 

lo que] deberíamos decir que el televidente está operando dentro del código dominante” (1980).  

La lectura negociada, por su parte, supone “una mezcla de elementos adaptativos y 

oposicionales: aprovecha la legitimidad de las definiciones hegemónicas para hacer las significaciones 

mayores, y al mismo tiempo, en un nivel más restringido o situado, fundamenta sus propias” (Hall, 

1980). Finalmente, en la modalidad oposicional, el lector “destotaliza el mensaje del código preferente 

para retotalizarlo dentro de algún marco de referencia alternativo” (Hall, 1980), por lo que puede 

decirse que su lectura resulta globalmente contraria a la significación hegemónica bajo la cual está 

codificado el mensaje. 

El siguiente esquema encontrado en “La negociación: proceso clave para comprender a la 

recepción desde la perspectiva culturalista anglosajona” de Laura López Rivera (2003), permite 

comprender el código bajo el cual se utiliza el modelo de lecturas propuesto por Hall: 
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Frente a un código oposicional u alternativo, cuando la persona mantenga una posición 

hegemónica frente a la forma en la que está codificado el mensaje, es decir, que el lector acepta tal 

cual el mensaje alternativo en la forma en que se le presenta, entonces su lectura es oposicional, 

mientras que en casos donde la posición del lector frente al mensaje alternativo sea oposicional, su 

lectura es considerada hegemónica-dominante.  

Retomando las propuestas de Hall, Palmer y Hafen (1999), profundizan en la forma en la que 

el lector interactúa y negocia con el texto, introduciendo 4 nuevos tipos de lectura. Dichos autores 

proponen, pues, una “aceptación ingenua”, aquella en la que el lector no distingue entre el texto y la 

realidad y adopta una posición de acuerdo con el mensaje el cual entiende como un hecho, y la 

“aceptación sofisticada” en la cual el lector está de acuerdo con la posición del mensaje en sus propios 

términos, pero está consciente de argumentos alternativos derivados de su realidad como espectador. 

Los autores también distinguen entre una lectura de “rechazo sofisticado”, en la que el lector 

se muestra en desacuerdo con los mensajes mostrados en el texto según su percepción de la realidad, 
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y finalmente proponen el nivel de “deconstrucción”, una lectura en la que el espectador está consciente 

del texto como un producto manufacturado y que responde a las agendas de el o los autores. 

Recuperando dichos postulados, Beatriz Inzunza Acedo (2012) introduce otros dos tipos de 

lectura, complementando el trabajo de Palmer y Hafen. Estos son, el “rechazo ingenuo”, en el cual el 

espectador muestra un rechazo hacia los mensajes en pantalla, mostrando dificultades para expresar 

las razones que lo llevan a tomar esa actitud frente al contenido, sin diferenciar entre la realidad y la 

ficción, y el “distanciamiento”, donde “el espectador  fue consciente de un proceso de producción, e 

identificó fórmulas, guion, y un equipo de producción sin que se vinculara a una aceptación o un 

rechazo de su parte” (p.35). 

Estos tipos de lectura fungen como base para el entendimiento de las interpretaciones que las 

audiencias realizan frente a los textos mediáticos a los que se exponen. Esto, a su vez, resulta 

fundamental para comprender las concepciones sociales que existen entre los miembros de los grupos 

generacionales que componen la investigación, frente a los mensajes alternativos. Hall menciona que 

“en un determinado momento, la estructura emplea un código y produce un mensaje: en otro 

determinado momento el mensaje, vía sus decodificaciones, se emite en la estructura de las prácticas 

sociales” (1980).  Por ende, las decodificaciones, en este caso entendidas como lecturas, tienen el poder 

de incidir en la estructura de la realidad social, donde las significaciones dadas a los mensajes “anidan 

en el imaginario, con la memoria colectiva” (González, en Covarrubias y Uribe, 2001, p. 91). 

 

3. ANÁLISIS DE CONTENIDO: MENSAJES EN LA CASA DE LAS FLORES 

En este capítulo se propone analizar el tipo de contenidos que están presentes en el melodrama, con el 

fin de comprender las intenciones ideológicas de los mensajes emitidos a través de la misma. Partiendo 
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de la premisa de que la serie creada por Manolo Caro es un parteaguas dentro de las creaciones de 

melodramas mexicanos en cuanto a la inclusión de mensajes alternativos, se pretende sustentar el 

carácter disruptivo de La Casa de las Flores a través de un análisis de contenido en el que se dé cuenta 

de los temas más recurridos a lo largo de los capítulos estudiados, así como sus subtemas y los 

elementos presentes en las escenas, tanto dominantes, como alternativos. 

La riqueza del presente análisis recae también en la identificación del grado de justificación, 

resistencia o refuerzo que reciben los mensajes dominantes versus los mensajes alternativos dentro de 

la serie, la imagen que se le brinda a cada uno de ellos, ya sea positiva, negativa o neutral, además de 

un análisis de la frecuencia que se le da a cada uno de los personajes, siendo esto de importancia para 

comprender el motor ideológico que el melodrama busca permear en las audiencias. 

 

3.1. Metodología 

Se recurrió al análisis de contenido, la cual es una “técnica de investigación destinada a formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproductibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto 

(Krippendorff, 1990, p. 28). Esta técnica permite proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, 

una representación de los hechos y una guía práctica para la acción, teniendo en cuenta que los 

mensajes “no tienen un único significado” (p. 30). De acuerdo con Krippendorff, siempre es posible, 

y por ende, necesario, contemplar y analizar los datos desde múltiples perspectivas, en especial si son 

de naturaleza simbólica. Por naturaleza simbólica, se comprende que en las comunicaciones, los 

mensajes permiten al lector formular inferencias específicas a partir de los datos de su contexto. Por 

ende, un análisis de contenido permite analizar dichos mensajes desde diversas ópticas al incluir 

categorías que relacionan distintos valores numéricos y estadísticos.  
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 Al ser una herramienta estadística, el análisis de contenido resulta en una técnica cuantitativa 

que permite analizar grandes cantidades de información a partir de una muestra representativa, de la 

cual pueden hacerse generalizaciones al universo. Resulta de relevancia para la presenta investigación, 

puesto que “es analítico en el sentido de que debe facilitar el examen crítico de los resultados” (p. 36).  

 En esta técnica, suelen existir varias categorías de análisis, las cuales deben cumplir con los 

siguientes requisitos: deben ser exhaustivas, abarcando todas las posibles subcategorías de lo que se 

va a codificar, mientras que las subcategorías deben ser mutuamente excluyentes (Hernández, et al., 

1995, p. 309). Las categorías y subcategorías en esta investigación, derivan y se desarrollan a partir 

del marco teórico y un profundo conocimiento del texto a analizar, en este caso, La Casa de las Flores. 

 De acuerdo con Krippendorff (1990), existen cinco tipos de categorías, de las cuales se tomaron 

cuatro para el presente estudio:  

a) De asunto o tópico: categorías que adjudican los temas tratados en el contenido 

b) De dirección: categorías que refieren a la forma en que es tratado el asunto: positiva o 

negativamente, favorable o desfavorablemente, etc. 

c) De valores: categorías que indican valores, intereses o creencias que son revelados por el 

contenido 

d) Física: categorías que ubican la duración o extensión de la unidad de análisis  

Tomando como base los postulados señalados, la presente investigación partiò de las siguientes 

categorías de análisis: 

 Tiempo de cada escena 

 Tipos de mensaje encontrados en cada escena (dominante, alternativo o ambos) 

 Temas y subtemas más recurridos por la serie 
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 El grado de justificación, resistencia o refuerzo ante los mensajes dominantes 

 El grado de justificación, resistencia o refuerzo ante los mensajes alternativos 

 Elementos dominantes en los mensajes hegemónicos de las escenas analizadas 

 Elementos alternativos en los mensajes disruptivos de las escenas analizadas 

 La imagen proyectada de cada tipo de mensaje, ya sea positiva, neutral o negativa 

 La frecuencia de apariciones de cada uno de los personajes 

A partir de dichas categorías, el análisis de contenido permitirá la descripción objetiva, sistemática 

y cuantitativa del contenido manifiesto en la serie de La Casa de las Flores, logrando un estudio 

profundo de los mensajes encontrados en la misma. 

 

3.2. Muestra y unidad de análisis 

La muestra utilizada para la realización de este análisis de contenido, consistió en 4 capítulos de los 

13 totales que componen la primera temporada de La Casa de las Flores. Los capítulos fueron 

seleccionados mediante un proceso aleatorio, tomando como referencia la página random.org, la cual 

arrojó los siguientes episodios para ser analizados: 

Capítulo 3: LIRIO, (Símb. libertad) 

Capítulo 4: PETUNIA, (Símb. resentimiento) 

Capítulo 9: TULIPÁN, (Símb. esperanza) 

Capítulo 11: ORQUÍDEA, (Símb. lujuria) 

 

 De todos estos capítulos, se analizó el total de escenas en cada uno, siendo las escenas y el 

tiempo destinado a cada una de ellas, la unidad de análisis de la presente investigación. 
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El capítulo 3, titulado “LIRIO (Símb. libertad)”, es el más largo de la muestra, compuesto por 

32 escenas, y una duración total –incluyendo la secuencia de introducción y créditos finales- de 34 

minutos y 35 segundos. Este capítulo giró, principalmente, en torno a Julián de la Mora, el hijo menor 

de la familia protagonista del melodrama, y la crisis de identidad que atraviesa al no saber definir con 

claridad su orientación sexual, así como la manera en la que anunciaría a sus padres la relación que 

sostenía desde cinco años atrás con Diego Olvera, otro de los personajes de importancia central en la 

trama, y con quien buscaba comenzar una vida formal de pareja.  

Atemorizada por las críticas sociales que recibiría su familia ante las preferencias sexuales de 

su hijo, Virginia de la Mora intenta –sin éxito- persuadirlo de que está atravesando por una confusión, 

y que debería contraer matrimonio con Lucía Dávila, una joven acaudalada con la que Julián mantenía 

una relación de apariencia y formalidad social. El capítulo llega a su fin con el personaje de Julián 

anunciando, en una cena familiar, que éste se identificaba a sí mismo como bisexual, lo cual genera 

una fuerte discusión y revuelo en el seno de la familia de la Mora, y concluye con el repentino arresto 

de su padre, Ernesto, por un cargo de lavado de dinero y de deudas hipotecarias en los negocios que 

mantenía, desestabilizando finalmente la supuesta solidez y estatus que, con esmero, buscaba mantener 

esta familia. 

En el cuarto capítulo, titulado “PETUNIA, (Símb. resentimiento)”, el cual cuenta con 26 

escenas y una duración total de 31 minutos y 28 segundos, los hijos de la Mora buscan, junto con su 

madre, encontrar la forma de sacar a su padre de la cárcel y de no caer en un deterioro tanto económico 

como social tras los hechos suscitados. Sin embargo, se descubren que las verdaderas intenciones de 

Virginia consistían en dar un escarmiento a su esposo, tras haberse enterado de la infidelidad que éste 

cometió y de que incluso tenía una hija fuera de su legítimo matrimonio.  
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No obstante, Virginia se arrepiente al enterarse de que, por medidas de seguridad, todas las 

cuentas bancarias de la familia y de sus negocios fueron congeladas, lo cual lleva a los protagonistas 

a buscar maneras alternativas de generar flujo económico para la familia, con el fin de evitar caer de 

su estatus y seguir manteniendo el estilo de vida al cual estaban acostumbrados. Así, Paulina de la 

Mora, la hija mayor, toma las riendas del negocio que tenía la amante de su padre: un cabaret cuya 

mayor atracción era la presencia de Drag Queens representando a famosas cantantes mexicanas; 

mientras que Virginia encuentra una salida a sus problemas económicos, mediante un joven que la 

convence de ser su socio en la venta ilegal de marihuana. 

Con una duración de 27 minutos y 18 segundos, y 19 escenas en total, el capítulo 9: TULIPÁN, 

(Símb. esperanza), muestra la estrategia de Elena, la segunda hija de la familia de la Mora, para 

mantener alejada a Carmela –la vecina problemática- de los asuntos familiares por los cuales estaba 

atravesando la familia protagonista. Con la ayuda de Claudio, el hijo de la amante de Ernesto de la 

Mora, Elena envía a un bailarín exótico –Poncho- a conquistar a Carmela, tendiéndole una trampa para 

comprometerla con material fotográfico, en el que se muestra que le estaba siendo infiel a su esposo 

con un joven.  

En el transcurso de este capítulo, se vislumbra el nacimiento de un romance entre Elena y 

Claudio, a pesar de que Elena estaba ya comprometida con su novio, de origen afroamericano, 

Dominique Shaw, el cual no era bienvenido en la familia, especialmente por Virginia, dado su origen 

racial. En el capítulo, también se muestran los intentos desesperados de Julián por ayudar a su madre 

a conservar el negocio de la florería, buscando atraer seguidores mediante la aceptación a ser la imagen 

principal en una revista de orgullo gay, esto a través de una fotografía en la que posaba desnudo, 

cubierto únicamente por rosas de la florería de su madre. Esto genera una reacción en Virginia de 

incomodidad, pero en la que se vislumbran intentos cada vez más marcados por aceptar a su hijo tal y 
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como se expresaba. El capítulo concluye con la revelación de que Paulina de la Mora no era en realidad 

hija de Ernesto de la Mora, sino del Dr. Salomón Cohen, un antiguo amor de su madre, quien los invita 

a una charla entre los tres, para esclarecer temas de su pasado y del verdadero origen de Paulina. 

El último capítulo analizado, Capítulo 11: ORQUÍDEA, (Símb. lujuria), con 29 escenas y una 

duración de 30 minutos y 35 segundos, gira en torno a las infidelidades de la mayoría de los personajes. 

Este capítulo tiene como marco principal la boda entre Elena y Dominique, una boda que tiene lugar 

después de que Micaela –la hija de Ernesto de la Mora y su amante- descubriera a Elena teniendo 

relaciones sexuales con Claudio. Elena se arrepiente de inmediato de contraer matrimonio con 

Dominique, por lo cual decide tomar su propio rumbo. Por otro lado, Diego Olvera descubre que Julián 

mantuvo relaciones con Mara, una “wedding planner” que conocieron capítulos atrás. A pesar de que 

Julián niega haber tenido un romance con alguien más, Diego conoce la verdad y comienza a idear un 

plan de venganza, el cual consistiría en el robo de gran cantidad de dinero perteneciente a la familia 

de la Mora.  

Por su parte, Paulina se encuentra en una reconceptualización de la relación con su expareja y 

padre de su hijo, José María Riquelme, del cual se separó años atrás al descubrir que era una mujer 

transgénero, y que ahora llevaba el nombre de María José Riquelme. El capítulo termina en una escena 

en el cabaret, donde Elena declara su amor por Claudio, Carmela se encuentra con Poncho, con quien 

ya sostenía un romance verdadero más allá del plan ideado por Elena, y donde Virginia le confiesa a 

Carmela que ella también tenía un amor fuera de su matrimonio. 

Así, estos cuatro capítulos componen la muestra de estudio, y están cargados en sí mismos, 

como es posible apreciar en las descripciones, por mensajes alternativos, entre ellos: la diversidad 

sexual, la bisexualidad, la transgenereidad, el travestismo, las infidelidades, la venta ilegal de drogas, 

roles femeninos al frente de negocios, con libertad sexual, entre otros. De esta forma, resultó 
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importante para la investigación, analizar las 106 escenas de la muestra seleccionada, estudiando a 

fondo los temas, subtemas y elementos más recurridos, así como las justificaciones, resistencia o 

refuerzos que recibe cada tipo de contenido, ya sea dominante o alternativo. 

Los resultados obtenidos se codificaron de forma numérica y analizados por el programa SPSS, 

plataforma estadística que permite analizar de forma inmediata bases de datos de gran tamaño, como 

lo fue esta muestra compuesta por 106 escenas. 

A través del SPSS se realizaron estudios de frecuencias para determinar el grado de aparición de 

cada tema y subtema, la cantidad de mensajes alternativos versus dominantes, la presencia en pantalla 

de cada personaje, etc. De igual forma, fue posible generar tablas cruzadas que permitieron entender, 

por ejemplo, qué temas son los más recurridos cuando se presentan mensajes dominantes o 

alternativos, o el grado de justificación, resistencia o refuerzo que estos reciben, entre otra serie de 

cruces de variables, brindando luz sobre las intenciones ideológicas y los motivos socio-culturales que 

la serie estudiada busca permear en las audiencias que consumieron sus contenidos.  

 

3.3. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de contenido a partir de la muestra de capítulos 

seleccionados para la investigación. 

3.3.1. Presencia de mensajes alternativos vs dominantes 

Con el fin de visualizar qué tipo de mensajes predominan en los contenidos de La Casa de las Flores, 

se realizó un ejercicio de frecuencias, según el total de escenas analizadas en los cuatro capítulos que 
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componen la muestra, así como del tiempo destinado a cada tipo de mensaje. La tabla siguiente muestra 

los resultados pertinentes en esta categoría: 

Tabla 1. Tipos de mensajes 

 

Tipo de mensaje Escenas % de tiempo 

Alternativo 56% 52% 

Ambos 28% 34% 

Dominante 16% 14% 

Total 100% (n=106) 100% (n=113 

mins.) 

Con un 56% de escenas con mensajes alternativos correspondientes a más de la mitad del 

tiempo estudiado, se constata la existencia de una cantidad significativa de contenido alternativo en la 

serie analizada, evidenciando la naturaleza mayoritariamente disruptiva de su producción.  

Se afirma de esta forma la tendencia que La Casa de las Flores presenta ante la inclusión de 

este tipo de mensajes, con una apertura a contenidos mediáticos más flexibles frente a los códigos 

dominantes recurridos por décadas en la televisión abierta en México. Con un porcentaje del 16% de 

aparición, los mensajes dominantes en La Casa de las Flores, no figuran de manera tan significativa 

como lo hacen los alternativos, evidenciando un paulatino desprendimiento ante este tipo de 

contenidos tradicionales. 

 

3.3.2. Temas y subtemas recurridos en el melodrama 

Con una configuración de 12 temas posibles tratados por la narrativa del melodrama, (consultar anexo 

6.1.1.), se realizó un ejercicio de frecuencias que permitió observar los más recurridos a lo largo de 

esta serie estudiada, tomando en cuenta el número de escenas en los que tienen presencia: 

Tabla 2: Temas 

 

Tema N % 

de casos 

Familia 70 66% 
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Sexualidad 35 33% 

Percepción de la sexualidad 35 33% 

Infidelidad 23 22% 

Negocios 20 19% 

Finanzas 13 12% 

Drogas 10 9% 

Nota: en este ejercicio, la suma total no representa un 100%, debido a que en ciertas escenas había presencia 

de más de un tema abordado. 

Con un 66% del total de encuadres estudiados, el tema de “Familia” se posiciona como el más 

recurrido por la serie dentro de la muestra seleccionada. La temática de la familia y de las relaciones 

de parentesco, se encuentra arraigado en este melodrama, recuperando la importancia que sigue 

manteniendo la estructura familiar en la realidad socio-cultural mexicana. Este país continúa 

caracterizándose por mantener en el eje central la institución que supone la familia, como núcleo de 

las relaciones sociales de un ser humano. Es en el seno de la familia donde se aprenden y aprehenden 

los valores morales, las tradiciones, las creencias y formas de vida que repercuten después en las 

manifestaciones socio-culturales que componen la realidad del país. Herrera (2019), afirma que un 

elemento medular en la narrativa de las telenovelas mexicanas es siempre “el ideal de la familia nuclear 

tradicional como modelo para la sociedad y como factor de cohesión social y estabilidad” (p. 11).  

Es así, que el melodrama no puede separarse de este contenido tradicional que pone a la familia 

al centro de toda institución social, pues significa un elemento fuertemente enraizado en la cultura 

mexicana, que la serie retoma y posiciona como temática principal. Según Martín-Barbero, “no puede 

entenderse el modo específico en que la televisión interpela a la familia sin interrogar la cotidianidad 

familiar en cuanto lugar social de una interpelación fundamental para los sectores populares” (1987, 

p. 234). Así pues, asegurando el éxito de la trama misma de la historia, se gira en torno a las 

problemáticas de la familia protagonista, la cual lucha por mantener su estatus social y económico 

dentro de un entorno específico de clases, tradiciones, y estilos de vida. 
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El segundo tema con mayor aparición en las escenas analizadas es el de “Sexualidad”, al cual 

se le destinó 40% del tiempo total. Este tema, como especificado con anterioridad, puede suponer por 

sí mismo un cúmulo de mensajes alternativos, al estar ligado con apariciones de sexualidad explícita 

en pantalla, y abordando diversas manifestaciones de diversidad sexual. Que este tema sea el segundo 

con mayor aproximación dentro de La Casa de las Flores, evidencia una importante inquietud por 

abordar directamente dichas cuestiones alternativas. Incluso a diferencia de otras producciones de 

diversas narrativas donde se hicieran presentes personajes homosexuales, travestis, etc., esta serie 

plantea en sus contenidos una aproximación directa para dialogar, discutir, debatir y entablar una 

conversación estrecha en torno a estas expresiones y manifestaciones de la sexualidad.  

En La Casa de las Flores se habla, pues, de la bisexualidad, de la transgenereidad, de relaciones 

sexuales, de familias compuestas por dos individuos del mismo sexo, etc., mostrando la 

intencionalidad de este melodrama de buscar espacios, a través de contenidos mediáticos, que abran 

conversaciones directas en torno a estas nuevas intertextualidades que comienzan a vislumbrarse en el 

espacio social cotidiano de la realidad mexicana. 

Aunado a esto, se encuentra el tema de “Percepción de la sexualidad” como el tercero más 

recurrido dentro de la serie, pues, al igual que el tema de “Sexualidad”, tiene aparición en 33% de los 

encuadres referidos. Con la misma cantidad de aparición en escenas y una mínima diferencia de 3% 

en tiempo en pantalla frente al tema de “Sexualidad”, la tercera temática más abordada por el 

melodrama demuestra que existe un interés, no sólo de abrir espacios para abordar directamente 

contenidos relacionados con las manifestaciones y expresiones sexuales, sino para ahondar en las 

actitudes y respuestas que se perciben y que se reciben al momento de acercarse a ellas. 

De esta forma, los resultados muestran una intención del melodrama por incluir en los 

contenidos mediáticos, conversaciones sobre las expresiones y diversas preferencias sexuales, a la par 
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que da espacio a las actitudes psicológicas y respuestas y reacciones sociales que los personajes pueden 

adoptar frente a ellas. 

Con una aparición menor, pero igual significativa, se encuentra el tema de “Infidelidad”, al 

cual se le destinó una aparición en 25% del tiempo analizado. La infidelidad es un tema tratado con 

mayor constancia en melodramas mexicanos, por lo que esta serie retoma dicho elemento tradicional, 

aunque alternativo, de los contenidos por años producidos en el país. Ocupa un lugar importante en la 

serie, pues La Casa de las Flores centra su narrativa en las relaciones interpersonales de los personajes, 

que no escapan a conductas de infidelidad. La alta presencia del tema demuestra una normalización a 

estos comportamientos, como acciones que el melodrama plasma como sucesos de la cotidianeidad.  

Finalmente, en cuarto y quinto lugar, le siguen los temas de “Negocios” y “Finanzas”, los 

cuales van de la mano con otro de los puntos centrales de la narrativa en La Casa de las Flores, el del 

estatus socio económico de la familia de la Mora. Como expresado anteriormente, para la familia 

protagonista de este melodrama, conservar y sustentar su nivel económico resultaba de suma 

importancia para mantener la posición social de clase alta al que estaban acostumbrados, y en torno al 

cual giraban todas sus tradiciones y estilo de vida. Por tanto, los negocios y las finanzas de los de la 

Mora, resultan de peso importante en la trama del melodrama; sin embargo, dada una aparición menor, 

no puede hablarse de temáticas que buscan repercutir en las audiencias, sino que sirven únicamente 

para el fundamento y la continuidad narrativa de la historia. 

 

3.3.2.1. Subtemas más abordados en el tema “sexualidad” 

 

Considerando al tema de la sexualidad como un cúmulo por sí mismo de mensajes alternativos, existe 

un particular interés por comprender los subtemas más recurrentes dentro de este rubro temático. 
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Tabla 3: Subtemas en el tema de “Sexualidad” 

 

Subtema N % 

de casos 

Incitación sexual/sexo explícito 12 35% 

Diversidad sexual 7 20% 

Homosexualidad 6 17% 

Bisexualidad 5 14% 

Travestismo 4 11% 

Transgenereidad 1 3% 

Total N 35 100% 

 

De acuerdo con los resultados, se vislumbra un interés por cubrir un abanico amplio de 

posibilidades en torno a la sexualidad y sus expresiones. Mientras que es posible hablar de una 

aparición de personajes con preferencias homosexuales en otros contenidos creados en televisión 

abierta en México, La Casa de las Flores ahonda, no sólo en la homosexualidad, sino también en otras 

manifestaciones como lo son la bisexualidad y la transgenereidad, incluso en el travestismo, e incluye 

personajes que presentan al espectador los estilos de vida, expresiones y preferencias asociadas a cada 

tipo de manifestación sexual.  

A pesar de que el subtema de la homosexualidad es el más recurrido según el análisis presente, 

esto puede deberse a la selección de capítulos estudiada, ya que, como se mencionará más adelante en 

el apartado de personajes, el personaje de María José Riquelme que representa en este caso la 

transgenereidad, no aparece sino hasta la mitad de la primera temporada de la serie, restándole escenas 

y minutos de aparición en la muestra analizada. No obstante, los resultados aquí descritos permiten 

visualizar una intención por abrir espacios mediáticos que muestren al espectador un abanico de 

diversidades sexuales vividas en la cotidianeidad, lejos de centrarse en sólo una de ellas como 

posibilidad. Además la frecuencia de aparición de dichos subtemas, vislumbra la preocupación por 

establecerlos como eje central de la narrativa, y no relegarlos a un segundo plano donde comúnmente 

eran tratados de forma secundaria como aportes cómicos de las historias melodramáticas. 
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Existe pues una construcción narrativa más compleja frente a la pluralidad de manifestaciones 

sexuales dentro del melodrama, que no sólo se exterioriza en sí misma, sino que viene acompañada 

por una serie de respuestas y reacciones que los mismos personajes dentro de La Casa de las Flores 

muestran ante las expresiones de diversidad sexual y de género como parte del andar cotidiano de los 

protagonistas y demás involucrados en la trama. 

 

3.3.2.2. Subtemas más abordados en el tema “percepción de la sexualidad” 

 

Estas reacciones y actitudes se han catalogado en el estudio como subtemas dentro de la temática de 

“percepción de la sexualidad” (revisar anexo 6.1.1.), donde el principal recurrido es el de “aversión a 

la sexualidad de otro personaje”, apareciendo en un 32% de las escenas pertenecientes al tema 

mencionado. 

El alto porcentaje de aparición de este subtema, el cual representa una actitud que podría 

considerarse como negativa hacia las manifestaciones de diversidad sexual, resulta de interés al 

representar cuantitativamente una inclinación mayor de la serie por mostrar reacciones de antipatía 

hacia la homosexualidad, bisexualidad, transgenereidad y los subtemas ya mencionados dentro de esta 

índole. Con la continua interpretación de resultados hasta ahora generada, que muestra una tendencia 

de la serie por favorecer mensajes alternativos, entre ellos las representaciones de diversidad sexual, 

este resultado marca un importante hito de análisis.  

Por lo tanto, a pesar de que se haya obtenido una mayor cantidad de escenas que muestran este 

tipo de comportamientos inclinados hacia actitudes de rechazo, vale la pena detallar, en los rubros 

consecuentes, el grado de justificación o resistencia mostrado ante este tipo de respuestas, así como la 

imagen que presentan ante el espectador.  
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Este estudio posterior de la codificación bajo la cual está creado este tipo de contenido, 

permitirá comprender si la serie genuinamente permea este tipo de mensaje, o bien, si responde a una 

agenda ideológica particular en la cual se incluyen este tipo de actitudes con un fin inverso a la manera 

en la que se presentan en pantalla. Es decir, se buscará determinar si la serie intenta presentar estas 

reacciones de aversión de forma legítima o si, por el contrario, tiene la intención de generar respuestas 

de oposición en los lectores hacia dichas actitudes negativas.  

Continuando con el análisis cuantitativo de subtemas más recurridos en “percepción de la 

sexualidad”, se encuentra, con 7 apariciones en pantalla (20%), el subtema que trata con el dilema que 

supone el “salir del clóset” de algún personaje. Este modismo de “salir del clóset” se ha adjudicado 

cotidianamente al acto de manifestar que una persona ha tomado la decisión de expresar libremente y 

sin encubrimiento su sexualidad, comúnmente relacionada con una preferencia distinta a la 

heterosexualidad dominante. Académicamente, este término hace referencia a la palabra inglesa 

“closet”, que significa “cerrar”, y que en general denotaba un lugar privado. Antes de entenderse como 

el equivalente a un armario o ropero, el término tuvo una connotación de “secreto”, espacio separado 

y que significa lo privado frente a lo público, lo íntimo frente a lo social y lo oculto frente a lo 

descubierto (Vitaliti y Onofrio, 2011). Este término evolucionó al “coming out of the closet”, expresión 

que designa el acto de una persona homosexual (o de cualquier otra preferencia sexual) de revelar su 

orientación frente a cierto grupo de personas, involucrando un proceso de aceptación personal y de 

involucramiento con la esfera social desde un enfoque personal y cultural. 

Que el “salir del clóset” sea un subtema comúnmente recurrido en La Casa de las Flores, 

demuestra que la serie presenta un contenido alternativo pero que conoce y comprende la dinámica 

necesaria para introducir este tipo de mensajes. El dilema que se presenta en pantalla respecto a la 

decisión de algunos personajes de finalmente expresar públicamente su sexualidad, como es el caso 
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principalmente de Julián de la Mora, demuestra que el melodrama comienza a incluir estas temáticas 

de forma paulatina, como socialmente se están experimentando.  

La serie no muestra personajes totalmente dueños de sus preferencias sexuales, con un 

despliegue de seguridad y aceptación íntegra en el ámbito público, sino que comienza por mostrar un 

punto de partida donde aún los personajes se debaten ante esta disyuntiva de si hacer manifiesta su 

orientación o no. En este sentido, el melodrama se extrapola como espejo de una realidad en la que 

paulatinamente se observa una apertura hacia temáticas de esta índole, pero que continúan 

representando disyuntivas en el ámbito social.  

Ahora bien, empatados en tercer y cuarto lugar, están los temas de “negación de la sexualidad 

de otro personaje” y “temor a aceptación de la sexualidad propia o a salir del clóset”, los cuales 

aparecen en pantalla en un 14% del total, cada uno. La representación en pantalla de estas actitudes, 

demuestra que la serie retrata una realidad socio-cultural en la cual el país aún no está completamente 

abierto a la inclusión de diversidades sexuales. Tanto en el plano público como privado, el melodrama 

plasma actitudes que se pueden entender como negativas, por un lado en el ámbito personal, en el cual 

aún se experimenta temor ante la libre expresión de la orientación sexual propia, siendo resultado de 

las reacciones públicas de negación ante estas manifestaciones, mismas que La Casa de las Flores 

incluye en sus contenidos como espejo de la realidad social.  

En último lugar se encuentran los subtemas de “aceptación de la sexualidad de otro personaje” 

y “aprobación y celebración de la sexualidad de otro personaje”, ambos únicamente recurridos en un 

6% del total de escenas que contienen el tema analizado. Si bien la inclusión de este tipo de actitudes, 

que podrían considerarse como positivas, tiene una menor representación en pantalla que las negativas, 

resultó necesario el análisis de la codificación de las mismas, de forma que fuera posible comprender 

las motivaciones ideológicas que la serie deposita en ambos tipos de mensajes.  
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3.3.3. Justificación, resistencia y refuerzo de los mensajes 

Para determinar en qué medida se justificaron, se reforzaron o encontraron resistencia los mensajes 

encontrados en el melodrama, se realizó un ejercicio de tablas cruzadas, tomando en cuenta el total de 

escenas con mensajes, así como el total de escenas con mensajes alternativos. 

El grado de justificación otorgado, responde a aquellos casos donde las escenas, explícitamente, 

contaban con acciones o diálogos de los personajes en los que se exponían razones manifiestas que 

demostraban que la situación suscitada en pantalla -ya fuera que ésta respondiera a un mensaje 

alternativo o dominante- era admisible y aceptable dentro de la narrativa. 

En el caso del grado de resistencia, se consideró que una escena encontraba resistencia en 

aquellas circunstancias donde explícitamente, se mostraran acciones o diálogos de los personajes en 

los que se manifestaba oposición ante la situación plasmada en pantalla.  

Finalmente, en el grado de refuerzo que reciben los mensajes en La Casa de las Flores, se 

entienden aquellos casos donde las escenas mostraban acciones o diálogos expresos de los personajes 

en los que se apoyaba o sustentaba la situación expuesta en pantalla -ya fuera que ésta respondiera a 

un mensaje alternativo o dominante. 

 

3.3.3.1. Dominantes 

En el rubro de los mensajes dominantes en la serie, y de acuerdo con los resultados obtenidos: 

Tabla 4: Justificación, resistencia y refuerzo de mensajes dominantes 

 

Mensajes dominantes SÍ (N 

escenas) 

% 

de casos 

NO (N 

escenas) 

% de 

casos 

TOTAL 

(N= 47) 

¿Se justifica el mensaje? 4 9% 43 91% 100% 

¿Se resiste el mensaje? 13 28% 34 72% 100% 
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¿Se refuerza el mensaje? 3 6% 44 94% 100% 

 

Nota: en este ejercicio, se consideró un total de 47 mensajes dominantes, sumando las 17 escenas con mensajes 

hegemónicos en su totalidad y las 30 escenas donde existían ambos tipos de contenido. 

 es posible observar que los mensajes hegemónicos en La Casa de las Flores, reciben un porcentaje 

muy bajo de justificación y refuerzo. Con sólo 9% y 6% de escenas justificadas/reforzadas, 

respectivamente, se infiere que, a pesar de que la serie no puede prescindir por completo de este tipo 

de mensajes, en muy pocas circunstancias promueve, respalda o apoya el contenido hegemónico al 

que recurre. Por el contrario, podemos encontrar un porcentaje mayor (28%) de casos en los que 

inmediatamente la misma narrativa suscita acciones o diálogos que resisten o desafían el 

comportamiento o situación hegemónica plasmada.  

La Casa de las Flores, a pesar de contar con mensajes dominantes (aunque significativamente 

en menor proporción), mantiene una tendencia en la que no se favorecen los contenidos tradicionales, 

pues el grado de justificación y refuerzo que les brinda dentro de su propia narrativa es casi nulo, 

mientras que los resiste y rehúsa con un mayor índice cuantitativo de frecuencia. 

 

3.3.3.2. Alternativos  

En el caso de los mensajes alternativos, aquellos que desafían el estatus quo dominante y/o tradicional 

encontrado convencionalmente en los contenidos mediáticos, La Casa de las Flores les brinda el grado 

de justificación, resistencia y refuerzo encontrado a continuación: 

Tabla 5: Justificación, resistencia y refuerzo de mensajes alternativos 

 

Mensajes alternativos SÍ (N 

escenas) 

% 

de casos 

NO (N 

escenas) 

% de 

casos 

TOTAL 

(N= 89) 

¿Se justifica el mensaje? 26 29% 63 71% 100% 

¿Se resiste el mensaje? 27 30% 62 70% 100% 

¿Se refuerza el mensaje? 26 29% 63 71% 100% 

 

Nota: en este ejercicio, se consideró un total de 89 mensajes alternativos, sumando las 59 escenas con mensajes 

alternativos en su totalidad y las 30 escenas donde existían ambos tipos de contenido. 
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La serie muestra un grado equivalente de mensajes alternativos que son justificados y reforzados 

por la misma narrativa. Con un 29% en ambos casos, este melodrama favorece en mayor medida los 

mensajes alternativos, al fundamentar, apoyar y consolidar a través de sus propios argumentos, las 

escenas que incluyen dichos códigos. Sin embargo, se resalta también una resistencia ante este tipo de 

situaciones dentro de la serie, contando con un 30% de escenas en las que existe oposición negativa 

cuando se presenta algún elemento, circunstancia, diálogo o personaje clasificado como alternativo.  

De esta forma, hay un grado muy similar, tanto de justificación, refuerzo y resistencia al 

contenido que puede entenderse como disruptivo dentro de La Casa de las Flores. Ante esto, se puede 

inferir que la serie promueve este tipo de mensajes en mayor medida, pero sin dejar de cuestionarlos 

por completo, introduciéndolos paulatinamente. Incluso podría decirse que, realísticamente, desafía 

hasta cierto grado un estatus alternativo, pues no deja de ser un espejo de la realidad en la que estas 

temáticas son apenas abordadas, tratadas y exploradas; sin embargo, busca posicionarlas y reforzarlas, 

por lo que les brinda un importante índice de visibilidad en su narrativa. 

A continuación se muestra un gráfico comparativo del grado de refuerzo, resistencia y 

justificación que encuentran, tanto los mensajes dominantes como los mensajes alternativos, dentro de 

la serie, de manera que resulte más sencillo el cotejo de los resultados para contrastar los 

descubrimientos hasta ahora arrojados: 
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Los resultados consolidan la tendencia -hasta ahora encontrada- de que La Casa de las Flores 

muestra una inclinación por favorecer el contenido alternativo presente en su producto como ente 

mediático. Si bien en todos los casos es mayor el porcentaje de escenas que no se refuerzan, se 

justifican o se resisten, los datos obtenidos en los rubros positivos de cada clasificación, permiten 

entrever la preponderancia por fomentar los mensajes alternativos sobre los dominantes. No sólo se 

cuenta con un número mayor de mensajes alternativos totales en el corpus analizado (89 vs 47 

dominantes), sino que estos se refuerzan y se justifican en un 23% y un 21% más que en el caso de las 

escenas con contenido hegemónico, respectivamente.  

En cuanto a la resistencia que reciben ambos tipos de contenido, este rubro representa una 

similitud más significativa entre los mensajes dominantes y los mensajes alternativos, pues 28% de las 

escenas con contenido dominante encuentra resistencia, mientras que el 30% de las escenas 

alternativas también recibe un grado de contradicción en la serie. Esto significa que, estadísticamente, 

ambos tipos de contenido encuentran fuerzas de oposición muy similares dentro del contenido 

analizado. Esto puede inferirse, como una forma en la que el melodrama se mantiene apegado a la 

realidad socio-cultural experimentada en el país, donde las situaciones que responden a mensajes 

alternativos son aún cuestionadas y desafiadas, encontrando cierta oposición. Sin embargo, La Casa 

92%
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de las Flores contrarresta este enfrentamiento a los contenidos alternativos, brindándole resistencia 

por igual a los mensajes hegemónicos, en medida muy similar que en el caso de las circunstancias 

disruptivas, estrategia que podría decirse no resultaba común en las producciones mexicanas 

tradicionales, en las cuales, por el contrario, se priman los contenidos dominantes sin cuestionarlos. 

Ante ello, se retoma la cuestión de determinar si las actitudes de aversión hacia las diversidades 

sexuales encontradas en los mensajes dominantes tienen justificación, resistencia o rechazo en la serie. 

Esto resulta de relevancia para la investigación, pues los datos obtenidos han demostrado que la 

percepción de la sexualidad juega un punto importante en los contenidos estudiados, y el determinar 

si la aversión hacia la diversidad sexual encontrada en los mensajes dominantes tiene más justificación, 

refuerzo o resistencia, dará paso a un entendimiento más cercano de las intenciones y motivaciones 

bajo las cuales fue creado este melodrama. 

 

3.3.3.3. Cuando hay aversión hacia la sexualidad de otro personaje en escena, ¿hay justificación, 

resistencia o refuerzo del mensaje? 

 Como explicado en el apartado de Temas, existe bajo el rubro de “percepción de la sexualidad”, un 

tipo de actitud que la serie muestra con frecuencia, que es la de aversión o rechazo hacia la expresión 

de la diversidad sexual de un personaje. Como puede apreciarse en la tabla siguiente, en total, la 

“aversión a la sexualidad de otro personaje” aparece en 11 escenas de las analizadas, todas ellas dentro 

del contenido con mensajes dominantes.  

Según la frecuencia estadística de aparición en pantalla, esta actitud, que podría clasificarse 

como “negativa”, es la más constante en el corpus analizado, incluso por encima de las actitudes de 

aceptación o aprobación que forman parte de los mensajes alternativos que la serie fomenta. Al 
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descubrirse a través de los resultados, que La Casa de las Flores favorece el contenido alternativo 

sobre el dominante, resulta de mayor interés para la investigación comprender la forma en la que están 

codificadas las escenas que presentan actitudes de rechazo o aversión hacia las diversidades sexuales. 

Esto permitirá observar si existe una ruptura con lo hasta ahora manifestado, o si la forma en que se 

plasman estas actitudes en pantalla responde, por igual, a un fin ideológico que prima cierto mensaje.  

Pare ello, se identificó que cuando la aversión hacia la sexualidad de un personaje aparece en 

pantalla, sólo en el 9% de los casos, se justifica el mensaje, mientras que en el 91% restante no hay 

justificación alguna para este tipo de comportamiento en la serie. Lo mismo sucede con el grado de 

refuerzo, que mantiene los porcentajes equivalentes en el caso de la justificación, indicando que en 

más del noventa por ciento de las escenas donde se recurre a estas reacciones, el melodrama no presenta 

material que refuerce tal conducta de rechazo por parte de algún personaje. 

En contraparte, existe resistencia en un 45% de las escenas analizadas que contienen actitudes 

y reacciones de aversión o rechazo hacia la diversidad sexual dentro de la serie, es decir que, casi la 

mitad de este contenido, encuentra a su vez oposición dentro de la propia narrativa.  

Los porcentajes obtenidos demuestran, pues, que la serie recurre a mostrar reacciones que 

podrían calificarse como “negativas” hacia las manifestaciones de diversidad sexual, sin embargo las 

justifica o refuerza en un grado significativamente menor a la resistencia que les otorga. Se puede 

inferir, por lo tanto, que La Casa de las Flores utiliza este recurso como un móvil para desacreditar 

actitudes de aversión hacia las expresiones y hacia las personas mismas que forman parte del colectivo 

LGBT+, respondiendo a una agenda ideológica donde se busca normalizar, visibilizar y fomentar 

espacios para el mismo.  El melodrama recurre así a una estrategia de mostrar en pantalla una realidad 

latente, donde existe aún rechazo social hacia estas minorías, pero su propia narrativa opone este tipo 



HERNÁNDEZ, 2020 

63 
 

de actitudes, buscando impactar en las audiencias y en su perspectiva sobre las reacciones de aversión 

hacia personas que manifiestan preferencias divergentes a lo convencionalmente establecido. 

Ahondando en estos descubrimientos, se buscó comprender de igual forma los elementos tanto 

dominantes como alternativos que más presencia suponen dentro de la serie. 

 

3.3.4. Elementos principales en mensajes dominantes 

Se partió, primeramente, con el análisis de los elementos que mayor presencia tienen en las escenas 

con mensajes dominantes. Para obtener el listado de elementos hegemónicos (revisar anexo 6.1.2.) 

presentes en La Casa de las Flores, se recurrió a las tres categorías propuestas por Paxman y Fernández 

(2013), de conservadurismo sexual, darwinismo social y elitismo racial características en el modelo de 

telenovela mexicana tradicional, y que finalmente representaban un espejo de la realidad socio-cultural 

en el país. A estos elementos se le agregó además un apartado que gira en torno a las diversidades 

sexuales, una fuerza central que no está mencionada en el trabajo de Paxman y Fernández, 

posiblemente al no ser una temática comúnmente abordada o cuestionada en el pasado, pero que ha 

retomado una fuerza importante en la actualidad. Convencionalmente, se entendía y se perpetuaba el 

papel sexual del hombre y de la mujer de acuerdo con el rol de género establecido para cada uno, por 

lo que la manifestación de diversidades sexuales resulta en un desafío a este estatus quo hegemónico, 

incluido en el estudio por su relevancia para la investigación. 

Dentro de las 47 escenas totales con mensajes dominantes, el elemento más recurrido es el de 

“rechazo, aversión y/o descalificación de los miembros y expresiones de la comunidad LGBT+”, 

apareciendo en 32% de las escenas que contienen un mensaje dominante. Como visto anteriormente, 

y en concordancia con el resultado obtenido en el cual el subtema con mayor aparición en el tema de 
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“percepción de la sexualidad” era el de “aversión hacia la sexualidad de otro personaje”, este elemento 

hegemónico es el que la serie resalta con mayor énfasis, refiriendo una situación que responde a la 

realidad social en México. 

Por otro lado, se encuentran los elementos de “capacidad de la clase alta de contar con una 

trabajadora del hogar”, así como el de “clase social alta como pudiente, educada, fina y elegante”, 

representando un 26% del total de escenas estudiadas. Según este resultado, puedo inferirse que se 

hacen presentes elementos hegemónicos del darwinismo social utilizado en las telenovelas 

tradicionales producidas en el país. 

Empatados en tercer lugar, se encuentran los elementos de “familia tradicional: modelo 

masculino y modelo femenino como matrimonio y/o padres de familia”, al igual que el de “miembros 

de la clase alta con rasgos físicos eurocéntricos”, los cuales aparecen en un 21% de los casos 

analizados, mostrando tintes de elitismo racial y evidenciando el papel de la familia convencional 

como eje central de la realidad social en México. 

Para fines prácticos del estudio, se realizó una categorización a partir de los elementos 

mencionados, de manera que resultara sencilla su clasificación y se ahondara en el tipo de contenidos 

más recurridos dentro de los mensajes dominantes como un todo. 

Por lo tanto, se generaron tres rubros en los cuales organizar los elementos dominantes, 

estableciendo la siguiente clasificación: 

1.   Categoría 1: roles de género 

2.   Categoría 2: darwinismo social 

3.   Categoría 3: moralidad 
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La primera categoría, la cual, según sus elementos, aparece en  17% de las 106 escenas totales 

analizadas, incluye todos aquellos mensajes que giran en torno a los roles de género, representados por 

lo tradicionalmente asumido en la televisión mexicana, y que, por años, se perpetuaron como mensajes 

dominantes, ante una necesidad y una exigencia de que fueran socialmente aceptados y cumplidos. 

Así, en esta categoría se incluyen todos los mensajes de conservadurismo sexual que ponen a la figura 

masculina como el “jefe”, ya sea del hogar, de un negocio, de su propia libertad tanto sexual, como 

material y financiera, a la par que se relega a la figura femenina al ámbito de lo privado, como única 

encargada de las labores del hogar, del cuidado de los hijos, la cual debía comportarse de forma 

modesta, ser correcta, pura y reservada, y estar supeditada a la figura del hombre. 

La segunda categoría de elementos dominantes, de darwinismo social, contiene todos aquellos 

elementos hegemónicos que refieren los ideales comúnmente otorgados a cada clase social, y que la 

televisión mexicana presentó en sus telenovelas y programas por años, en búsqueda de mantener un 

estatus quo determinado para cada estrato en la jerarquía de clases socio-económicas, con miras en 

mantener el poder de las élites ya establecidas en el país. Esta categoría, según sus elementos, se 

encontró en un 50% del melodrama estudiado. 

Finalmente, la categoría de moralidad, encontrada en 33% de las escenas, enlista todos los 

elementos dominantes que tienen que ver con el mantenimiento de una estructura moral comúnmente 

mostrada como “correcta”, donde la familia tradicional, los hijos obedientes, una formación religiosa 

y un apego a sus símbolos y prácticas, eran considerados como adecuados y apropiados para conservar 

un orden social, a la par que se negaba cualquier expresión de diversidad sexual como “normal”.  

La siguiente tabla refiere, pues, la categoría dominante a la cual se le destina mayor presencia 

en pantalla: 
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Tabla 6: Categorías de elementos dominantes 

Categoría N % casos  

Darwinismo social 51 50% 

Moralidad 34 33% 

Roles de género 17 17% 

Total  100% (N=102) 

Nota: se toma como total los 102 elementos dominantes presentes en el corpus analizado. 

Los resultados apuntan a que los elementos pertenecientes al darwinismo social son los que 

más peso tienen en el melodrama, al tener un 50% de presencia en los capítulos analizados. Por ende, 

la mitad de los elementos hegemónicos en La Casa de las Flores responden a esta necesidad de 

perpetuar el estatus social que favorece a las élites y a la clase social alta presente en México. Por otro 

lado, con un 17% de contenido, se infiere la serie no incluye de manera significativa elementos 

dominantes que busquen perpetuar el conservadurismo sexual encontrado en las telenovelas 

tradicionales del país. 

 

3.3.5. Elementos principales en mensajes alternativos 

En el caso de los elementos alternativos (revisar anexo 6.1.3.), se incluyeron todos aquellos mensajes 

que desafían el estatus quo y que son el contrario de las fuerzas centrales de conservadurismo sexual, 

darwinismo social y elitismo racial revisados en los códigos hegemónicos, añadiéndole además 

elementos que refieren a las diversidades sexuales y el uso de drogas, como centralidades de la 

narrativa de La Casa de las Flores.  

Refiriendo los resultados, aparece en primera instancia el elemento de “mención, expresión, 

aceptación y/o celebración de diversidades sexuales de forma explícita”, siendo este el elemento 

alternativo al que más recurre el melodrama (37%). Con un 29% le sigue el elemento de “presentación 

de miembros de la comunidad LGBT+ como personajes de peso en la trama”, reforzando la concepción 
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que la serie da un mayor peso a contenido relacionado con la diversidad sexual, a sus expresiones, 

prácticas y personajes. 

Mientras tanto, en tercer lugar aparece el elemento de “infidelidades y/o adulterio”, el cual 

recibe una exposición del 28% en pantalla, seguido de un porcentaje menor en los elementos de “figura 

femenina con libertad sexual”, al cual se le destinó un 17% de presencia, y “figura femenina como 

encargada de las finanzas del hogar, de un negocio”, con un 16% de aparición en el melodrama. Estos 

dos últimos elementos permiten entrever una inclinación del melodrama por favorecer roles de género 

en los que se replantea la figura de la mujer ante nuevas posibilidades, libertades y oportunidades, 

tanto en el ámbito privado, como en el público y laboral. 

Al igual que en el caso de los elementos dominantes, con el fin de ahondar en el tipo de 

contenido al que más recurre esta serie en cuanto códigos alternativos, se clasificaron los elementos 

de este rubro de la siguiente manera: 

1.   Roles de género 

2.   Clases sociales y minorías 

3.   Diversidad sexual 

4.   Uso de drogas 

5.   Moralidad 

En la primera categoría se agrupan todos los elementos que giran en torno a la reivindicación 

de los roles de género, alejándose de las concepciones tradicionales que se presentaban en la 

programación de la televisión mexicana convencional y que respondían al conservadurismo sexual que 

se buscaba perpetuar socialmente. La categoría de roles de género en el caso de elementos alternativos, 
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supone un cambio en la forma en la que se asumen socialmente dichos roles, independientemente ya 

del sexo biológico de los personajes, teniendo una presencia en un 29% de escenas del melodrama.  

En la siguiente categoría, relacionada a las clases sociales, se encuentran los elementos que 

suponen una variación en la forma en la que las clases altas eran mostradas en pantalla, e incluso, 

cuidadas por los contenidos en los melodramas convencionales. En ella, se presentan elementos 

alternativos tales como la presentación de minorías étnicas como personajes de peso en la trama, la 

crítica a los estereotipos sociales y la presentación de una clase alta en declive, con problemas 

familiares y financieros. Según la frecuencia de sus elementos, esta aparece en un 7% del contenido 

analizado.  

En cuanto a la tercera categoría, con 34% de presencia en pantalla, los elementos corresponden 

a todos los mensajes alternativos que giran en torno a las diversidades sexuales, mientras la categoría 

de “uso de drogas” cuenta con un solo elemento recurrente en la serie que no era tratado de forma tan 

explícita en otros melodramas de la televisión mexicana.  

Finalmente, la quinta categoría, de moralidad, agrupa todos aquellos elementos que podrían 

verse, en comparación con el contenido dominante, como “amorales”, pero que en el caso de La Casa 

de las Flores, aparecen de forma categórica, incluso normalizada. Esta categoría se compone por 

infidelidades y adulterio, la existencia de una casa chica, el rechazo de los valores morales infundados 

en la religión católica, etc. 

Así pues, la siguiente tabla refiere la categoría en elementos alternativos a la cual se le destina 

mayor presencia en pantalla: 

Tabla 7: Categorías de elementos alternativos 

Categoría N % casos  

Diversidad sexual 66 34% 

Roles de género 58 29% 
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Moralidad 52 26% 

Clases sociales y minorías 13 7% 

Uso de drogas 8 4% 

Total  100% (N=197) 

 Nota: se toma como total los 197 elementos alternativos presentes en el corpus analizado. 

Estos datos comprueban que, los elementos relacionados con la temática de la diversidad sexual 

son los que predominan en el melodrama, al aparecer en un 34% del total de elementos alternativos 

presentes en los capítulos analizados de La Casa de las Flores. A esta categoría le sigue la de “roles 

de género”, lo cual refleja una atención especial por mostrar nuevas concepciones en cuanto a los 

comportamientos, oportunidades y acciones que pueden ser asumidos por cada individuo, 

independientemente de su sexo biológico y de los códigos tradicionales bajo los cuales se esperaba 

que se comportaran hombres y mujeres. Cabe destacar que, a diferencia del caso de los elementos 

dominantes -en la cual apareció como primer lugar la categoría de “darwinismo social”, en los 

mensajes alternativos no figuran significativamente las “clases sociales y minorías”, lo cual permite 

inferir que en la serie analizada, no existe real interés por desdibujar las concepciones que se tienen en 

torno a las clases sociales, concepciones claramente establecidas por la televisión tradicional. 

3.3.6. Análisis del grado de aparición de los personajes 

Se procedió al análisis de los personajes en el sentido cuantitativo, estudiando la frecuencia de 

aparición en el corpus seleccionado, con el fin de referir el grado de presencia en pantalla y su 

relevancia para el melodrama, y por ende, para los resultados de la investigación. 

Se muestran a continuación las tablas de resultados, comenzando con los personajes 

principales, en los que se incluyó a los cuatro principales miembros de la familia protagonista de esta 

serie y sobre quienes gira toda la narrativa de esta producción estudiada: 
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Tabla 8: Aparición de personajes principales   

Personaje N % casos (N=106) Tiempo (min) % (N= 113 min) 

Virginia de la Mora 46 43% 58 51% 

Julián de la Mora 46 43% 48 42% 

Elena de la Mora 40 38% 45 40% 

Paulina de la Mora 33 31% 32 28% 

Nota: en este ejercicio, la suma total no representa un 100%, debido a que en ciertas escenas había presencia de más de 

un personaje en pantalla. 

 

En cuanto a los personajes secundarios, aquellos que brindaban una continuidad narrativa a la 

historia y que fungían como apoyo a las líneas de acción de los protagonistas, se recogieron los datos 

mostrados a continuación: 

Tabla 9: Aparición de personajes secundarios   

Personaje N % casos (N=106) Tiempo (min) % (N= 113 min) 

Diego Olvera 23 22% 22 19% 

Micaela Sánchez 18 17% 20 18% 

Claudio Navarro 14 13% 16 14% 

Delia 12 11% 16 14% 

Carmela Villalobos 12 11% 15 13% 

Dominique Shaw 12 11% 14.5 13% 

Bruno Riquelme de la Mora 11 7% 13 12% 

Ernesto de la Mora 6 6% 13 12% 

María José Riquelme 6 6% 6 5% 

Draq Queens 2 2% 3 3% 

Nota: en este ejercicio, la suma total no representa un 100%, debido a que en ciertas escenas había presencia de más de 

un personaje en pantalla. 

  

Como apreciado en las tablas superiores, el personaje con mayor aparición en pantalla, tanto 

en número de escenas como en tiempo total, es Virginia de la Mora. La matriarca de la familia de la 

Mora aparece en 51% del tiempo total analizado y en 43% de las escenas que conforman este objeto 

de estudio, lo cual resulta lógico al ser el personaje central de este melodrama. 

Sin embargo, resalta la importancia del personaje de Julián de la Mora, el cual aparece en el 

mismo número de escenas que Virginia de la Mora, posicionándolo en el primer puesto junto al 

personaje de la matriarca. Aunque el tiempo de este personaje en pantalla es menor al de Virginia, este 
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sobresale frente al tiempo que le fue destinado al resto de los personajes principales, como en el caso 

de sus hermanas, Elena y Paulina, las cuales aparecen en un 40% y un 28% del total de minutos 

analizados, respectivamente. En cuanto a los personajes secundarios, Diego Olvera es quien predomina 

tanto en aparición de escenas como en tiempo en pantalla, puesto que tiene presencia en 22% de las  

escenas analizadas y en 19% del tiempo total. 

Los presentes resultados, validan y aseveran que el segundo elemento alternativo principal 

encontrado en la serie La Casa de las Flores, sea la “presentación de miembros de la comunidad 

LGBT+ como personajes de peso en la trama”. Julián de la Mora y Diego Olvera son dos de los 

personajes principales que, dada su orientación sexual, pertenecen a la comunidad LGBT+ dentro de 

la serie, por lo que, el hecho de que sean los personajes con mayor aparición en pantalla ya sea en 

número de escenas y/o en tiempo total destinado según su categoría, confirma que el melodrama 

estudiado le brinda un peso importante a personajes de diversas orientaciones dentro de la historia, 

visibilizándolos de manera significante y brindándoles un foco importante de atención dentro del 

contenido mostrado. A diferencia de melodramas tradicionales y sus mensajes preferentes en la 

televisión mexicana, La Casa de las Flores incursiona en la posibilidad de mostrar a personajes 

LGBT+ como personajes principales y que impactan directamente en la trama narrativa. 

A pesar de que existieran ya programas y melodramas mexicanos que llegaron a tener presencia 

en sus contenidos de personajes de diferentes orientaciones sexuales a las tradicionales, la serie 

estudiada se destaca por mostrarlos abiertamente, lejos de minimizar o relegar sus historias a un 

segundo plano, de posicionarlos como personajes terciarios o extras en la historia, o de brindarles 

argumentos narrativos habituales que rayaban siempre en lo cómico o en la necesidad de mantener sus 

relaciones en secreto, y sus preferencias y personalidades a escondidas del resto de la sociedad. 
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La Casa de las Flores, según lo arrojado en todos los resultados y categorías ya establecidas: 

temas, subtemas, elementos, personajes, etc., muestra a los miembros de la comunidad LGBT+ 

manifiestamente, con una apertura poco común para los estándares convencionales de la TV mexicana. 

Los muestra en su día a día, sosteniendo relaciones personales y amorosas públicamente, adoptando 

comportamientos, características y manifestaciones propias de las diversas orientaciones sexuales 

abierta y naturalmente conforme transcurre la trama. 

Esto se constata con la aparición de Julián de la Mora en casi la mitad del material total 

estudiado, tan solo por debajo de la protagonista de la primera temporada del melodrama, lo cual no 

sería posible si La Casa de las Flores no permitiera la inclusión de miembros de la comunidad LGBT+ 

como personajes significativos para la historia. Lo mismo sucede con Diego Olvera, que a pesar de 

pertenecer a la categoría de personajes secundarios, es el personaje con mayor aparición de su índole. 

Otros de los personajes pertenecientes a la comunidad LGBT+ (al menos mencionados de 

forma explícita en la serie) son María José Riquelme y las Drag Queens. Las Drag Queens aparecen 

en tan sólo 3% del tiempo total estudiado, pues son personajes que no tienen directa injerencia en la 

trama. Sin embargo, estos personajes aparecen de forma explícita, y aunque en ambientes que podrían 

ser considerados de bajo perfil, como lo es el Cabaret en el cual trabajan, sus acciones y personalidades 

siempre aparecen enaltecidas, en entornos de fiesta, celebración y aclamación. 

Finalmente, a pesar de que María José Riquelme, el único personaje transgénero del 

melodrama, aparece en una mínima proporción en relación a la muestra de estudio, se prevé que esto 

se debe a que dicho personaje, por el desarrollo mismo de la narrativa, no tiene aparición sino hasta el 

capítulo 6 de la serie, por lo que en 2 de los capítulos analizados (3 y 4) tiene nula presencia. No 

obstante, es un personaje que resonó entre la audiencia captiva de este melodrama (como podrá 

apreciarse más adelante en el apartado de estudio de recepción), resultando de gran importancia en la 
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trama, y posiblemente, de haberse analizado otros capítulos, su presencia en la muestra hubiese sido 

significativamente mayor. 

María José Riquelme supone una relevancia notable para La Casa de las Flores, pues es a 

través de este personaje que el melodrama explora el tema de la transgenereidad de forma explícita, 

una temática muy poco abordada por la televisión mexicana convencional dentro de la categoría de 

diversidades sexuales, lo cual le brinda a la serie esta naturaleza disruptiva, permitiendo incluso 

considerarla como un parteaguas en la incursión hacia este tipo de contenidos. 

 

3.3.7. Imagen positiva o negativa en los mensajes  

Finalmente, para brindar un entendimiento totalizador de las intenciones que presenta la serie La Casa 

de las Flores, el análisis de contenido determinó qué tipo de imagen –ya sea positiva, negativa o 

neutral- se presenta con mayor frecuencia para cada tipo de mensaje dentro del material estudiado del 

melodrama. 

Sin embargo, evitando la subjetividad de la investigación, y asegurando la rigurosidad 

académica de la misma, primero se recurrirá a un estudio de algunas de las escenas de la muestra de 

este trabajo, que serán observadas bajo dos técnicas de análisis: el análisis semiótico y el análisis 

discursivo. Lo anterior, permitie brindar sustento teórico a la manera en que se dictaminó, en el 

instrumento trabajado, si los mensajes encontrados en el contenido de La Casa de las Flores, 

presentaban imágenes positivas, negativas o neutrales. 

 

3.3.7.1. Análisis semiótico  
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Para fines de un estudio semiótico, a pesar de ser una serie transmitida por un servicio de streaming, 

el presente apartado toma el corpus de La Casa de las Flores como un texto fílmico, puesto que 

comparte las mismas características formales de los contenidos cinematográficos para los cuales se 

han desarrollado ya propuestas teórico-metodológicas de análisis semiótico. Se analizó pues bajo un 

marco teórico que integra principalmente las propuestas planteadas por María del Rosario Neira 

Piñeiro, en su trabajo Introducción al Discurso Narrativo Fílmico (2003), y por Vicente Hernández 

Esteve en “Teoría y Técnica del Análisis Fílmico”, presente en Elementos para una semiótica del texto 

artístico (Hernández Esteve, Talens, Castillo y Tordera, 1980, pp. 203-227), así como por Maximiliano 

Maza Pérez en Miradas que se cruzan (2014). 

Según Hernández Esteve (p. 205), el texto fílmico es el resultado del inicio y abarcamiento de una 

mirada, una mirada en la que alguien más “ve por nosotros” y nos convierte en espectadores situados 

en un espacio vacío que remite a la lectura y que abre paso a una primera instancia interpretativa, 

misma que permite el acceso a diferentes niveles analíticos. Esta mirada que ve por nosotros, puede 

ser entendida como la motivación del autor -o en este caso- creador de un texto fílmico para 

presentarnos una historia que, al mismo tiempo, puede ser considerada como su propia construcción 

de la realidad.  

De acuerdo con Maximiliano Maza, “una imagen cinematográfica no es la representación de un 

aspecto de la realidad, sino la representación de una imagen mental acerca de ésta” (2014, p. 81). Dicha 

aseveración permite entender que siempre, detrás de un producto fílmico, existirá un punto de vista 

que aparece como el resultado de las motivaciones por las que se conforma un texto fílmico de un 

modo y no de otro (Hernández Esteve, 1980, p. 206); motivaciones que responden a la forma de 

percibir el mundo propias del creador y que aparecen plasmadas constantemente a lo largo de los 

contenidos del melodrama. 
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Para el análisis semiótico que busca conocer dichas motivaciones, se tomó como unidad de análisis 

el capítulo tercero de esta producción, del cual se estudiaron tres escenas: la escena número 7 (minuto 

7:41 al 9:11), la escena número 16 (minuto 18:16 al 19:15) y finalmente la escena 27 (minuto 26:42 al 

30:54). Éstas fueron elegidas en función a la temática abordada en cada una de ellas, misma que gira 

–desde distintas perspectivas- en torno a la orientación sexual del hijo menor de la familia de la Mora. 

A pesar de que las tres escenas a analizar plantean la misma temática, el espacio fílmico les otorga 

un valor y un significado radicalmente distinto a y entre cada una de ellas; y, aunque siendo la 

diversidad sexual un mensaje alternativo por excelencia, la manera de plasmar la construcción espacial 

en cada caso, otorga diversos sentidos al contenido. Además, el estudio del análisis fílmico en este 

caso resultó de gran relevancia, puesto que permitoó reflejar topológicamente las características de la 

sociedad que se encuentra representada en la obra, a la par que brinda la posibilidad de extraer una 

imagen del creador –en este caso Manolo Caro- perfilada a partir de su visión del mundo e ideología 

que se desprende de la narración (Neira Piñeiro, 2003, p. 62). 

Para ello, se estudiaron 4 tipos de espacio propuestos por Neira Piñeiro: el espacio escenográfico, 

el espacio lúdico, el espacio fílmico, y finalmente el espacio psicológico. 

Comenzando por el espacio escenográfico, este refiere a aquel que “está configurado por el 

conjunto de elementos estáticos que forman parte de la escenografía, y a los que se suman también 

algunos elementos dinámicos” (p. 135). Por lo tanto, en esta categoría se analizaron todas las 

características físicas bajo las cuales se plasma el espacio, tales como: los objetos, los colores, la 

iluminación, la vestimenta de los personajes, e incluso las condiciones sonoras, incluyendo ruidos, 

sonidos y la música que acompaña al texto fílmico. 
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El espacio lúdico, el segundo tipo de espacio a analizar, refiere a aquel que está “creado por la 

evolución gestual de los actores. Éstos, a través de sus acciones, de sus relaciones de proximidad o 

alejamiento, sus libres fantaseos o su confinamiento a una zona mínima de representación, trazan los 

límites exactos de sus territorios individuales colectivos” (Pavis, 1990, en Neira Piñeiro, 2003, p. 138). 

Así pues, este tipo de espacio caracteriza al personaje y su relación con otros mediante los 

movimientos, gestos y posiciones que realizan los actores en pantalla, otorgando información relevante 

sobre el valor expresivo del espacio y de relaciones de dominio, comunicación, amistad sumisión, 

rivalidad, etc., entre personajes. En este tipo de espacio conviene analizar posturas, miradas, porción 

de espacio que ocupan los personajes, su forma de moverse y ocupación del mismo, así como 

colocación con respecto a los demás, con el fin de referir la manera en que estos elementos construyen 

la narrativa del espacio en el relato fílmico. 

Posteriormente, el espacio fílmico refiere al punto de vista desde el cual se introducen los espacios 

al espectador y donde la cámara toma valor como creadora de sentido (Neira Piñeiro, 2003, p. 141). 

En este tipo de espacio, el movimiento de la cámara toma protagonismo, puesto que puede reflejar 

apertura en la imagen, profundidad, transición de espacios exteriores a interiores o viceversa, encuadre 

de personajes, transiciones de un personaje a un objeto o de un personaje a otro, indicando diversos 

tipos de relaciones, etc. 

Finalmente, el cuarto espacio a analizar fue el psicológico, que Neira Piñeiro define como aquel 

que está situado en la interioridad del personaje (p. 152). Este tipo de espacio se obtiene mediante una 

escenografía recargada, los movimientos del personaje y los tipos de plano elegidos, todo con el fin de 

representar un momento de interiorización del personaje en escena. 

Escena 7, capítulo 3: 
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En cuanto al espacio escenográfico, esta escena comienza con una toma externa, es de día, por 

lo que existe una iluminación natural. Es posible observar una fracción del exterior de la casa de la 

familia de la Mora, una torre alta e imponente, para inmediatamente enfocar la toma al interior de, lo 

que se presume, es la sala de la casa. En primer plano se muestran copas de cristal fino y unos 

bocadillos, propios de lo que se sirve en las casas de familias de clase media-alta cuando se tiene una 

reunión con invitados. Posterior a ello, comienzan a aparecer los personajes en escena, cuyo principal 

aspecto para destacar en este tipo de espacio, es la vestimenta que comparten Virginia y sus invitadas. 

El tipo de vestuario en esta escena se basa en faldas largas, recogidos de cabello esmerados, blusas o 

sacos de manga larga, etc. Claramente, resulta en el tipo de vestuario que remite a una pulcritud y 

moralidad religiosa, vinculada a una generación específica, en la cual el recato y el decoro eran 

fundamentales a la hora de vestir. De igual forma, la decoración de la casa aparece cargada de objetos, 

fotografías, muñecas de porcelana, jarrones, muebles, etc. En sí, el interior de la sala cuenta con un 

decorado conservador, con una saturación de elementos decorativos, remitiendo al diseño de interiores 

de una época previa al estilo contemporáneo.  

En el espacio lúdico, cabe recalcar la posición de la matriarca de la familia de la Mora, Virginia, 

misma que ocupa en el espacio la cabecera de la sala de estar en la cual se sostiene la reunión. Esto 

denota una relación de autoridad en su espacio personal, domina su territorio, controlando a su vez la 

plática y los temas de conversación. En segundo plano espacial, se encuentra el personaje de Carmela 

–una de las vecinas de Virginia, con la cual, se presume, mantiene una amistad de mayor duración. 

Carmela tiene cierto dominio sobre los temas de la conversación y ocupa un espacio de mayor 

relevancia que las otras dos vecinas invitadas –cuyos nombres se desconocen. Cada una de las presente 

ocupa un lugar determinado en el espacio, en el cual se confieren y no abandonan en lo absoluto, a 

pesar de la continuidad de la escena. Los movimientos que mantienen a lo largo de la misma, así como 

el lenguaje corporal que las acompaña, son de reserva, retraimiento y cautela. 
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Finalmente, en el espacio fílmico, se destaca en primera instancia una toma abierta, donde se 

enfoca la atención del espectador en los personajes y sus diálogos. A medida que avanza la escena, y 

la plática pasa de ser una trivialidad a tocar temas que se vuelven poco a poco más personales para los 

personajes -en especial para Virginia, puesto que Carmela cuestiona la orientación sexual de su hijo- 

las tomas se vuelven más personales y se recurre constantemente al efecto de close-up. Esto centra la 

atención en la intensidad que va tomando la discusión, enfatizando el conflicto suscitado y las 

emociones que abruman, sobre todo, al personaje de Virginia- la cual recibe una mayor focalización 

de la cámara, enfatizando sus emociones de desasosiego y preocupación frente a la posibilidad de que 

su hijo pueda ser gay. De igual forma, como ya fue mencionado, la atención de la cámara se centra en 

el diálogo, creando una atmósfera de “chisme”, en la cual los personajes están envueltos en una mera 

dinámica de cotilleo.  

En resumen, los tres tipos de espacios otorgan indicios para comprender la narrativa fílmica de 

la escena, así como el tipo de mensaje presente en ella. Toda esta escena y los elementos encontrados 

en ella responden a mensajes dominantes. Sin embargo, se infiere que estos mensajes preferentes son 

exhibidos de una forma negativa a través de la representación misma del espacio en sus diversos 

niveles de análisis. La presencia de las copas finas, bocadillos, vestimenta, saturación en la 

decoración., etc, remiten a una clase social media-alta de un grupo de edad determinado, rondando los 

60-65 años. De igual forma estos elementos, junto con la posición en el espacio de los personajes, su 

dinámica corporal, gestualidad y posiciones mantenidas, refieren a una semiosfera de conservadurismo 

religioso hermético y limitado. Finalmente, la atención focalizada en el diálogo y el ambiente 

concebido en torno al “chisme”, crean en el espectador una sensación que va en disconformidad con 

la narrativa del espacio; es decir, la actitud de los personajes- prestada al cotilleo, crítica, 

desaprobación- termina por ser contraria a la apariencia proyectada en el espacio de “clase educada”, 

de “decencia” y “buenos modales”.  
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Escena 16, capítulo 3: 

Esta escena, en referencia al espacio escenográfico, comienza de día y sitúa al espectador en 

un lugar abierto y público. Se trata de un restaurante, en donde el sonido y los ruidos resultan de gran 

importancia para complementar la imagen, pues crean una sensación de concurrencia, donde cada 

persona se encuentra sumergida en su espacio y en su asunto personal. Se genera una percepción de 

apertura en todo el lugar, apoyado por la estructura minimalista del inmobiliario, las plantas 

encontradas en la escenografía, las paredes del restaurante que no son paredes de concreto, sino que 

funcionan más bien como simples estructuras decorativas con un diseño donde priman las aberturas, 

evitando una sensación de separación o delimitación. La luz es cálida en su totalidad y destaca la 

presencia del color blanco, un color relacionado a la tranquilidad y a la libertad. El ambiente es relajado 

y se refuerza con la vestimenta de los personajes, los cuales se muestran casuales e informales, aunque 

sin dejar de lado la explícita realidad de clase media-alta a la que pertenecen. 

En cuanto al espacio lúdico, la posición que mantienen los personajes es todo el tiempo 

simétrico; en la mesa ocupan el mismo plano Julián, Dominique y Elena, por lo que se crea una 

sensación y relación de paridad, confianza y afinidad entre los personajes.  

Refiriendo el espacio fílmico, la toma comienza por ser abierta, mostrando un lugar público 

con amplitud focal. Esto crea una sensación en la cual los personajes se encuentran en un lugar no 

controlado, despejado. El personaje de Julián recibe la focalización de la cámara cuando comienza a 

aceptar la proposición de Dominique sobre su sexualidad, y se entiende y reconoce a sí mismo como 

bisexual, haciendo énfasis en este momento de la escena y en el mensaje que conlleva.  

La unión de estos tres tipos de espacio en la escena 16, crea una narrativa donde se destaca la 

apertura, la confianza y la libertad. La decisión de colocar a estos personajes en un restaurante, en un 
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lugar público donde hay bullicio, movimiento y donde cada individuo se encuentra enfocado en su 

propia realidad, crea la sensación de encontrarse en un espacio no controlado, en el cual el personaje 

de Julián tiene la confianza de mostrarse abiertamente. Dentro del espacio, no hay una atención directa 

a su persona, salvo por los dos personajes restantes en escena, Elena y Dominique, cuya situación en 

el espacio escenográfico y lúdico, le remiten a Julián una relación de confianza y afinidad, en la cual 

se siente liberado y existe naturalidad. Éste, pues, puede expresarse con desenvolvimiento, dado que 

el espacio fílmico no produce restricciones de ningún tipo.  

De esta manera, el mensaje aquí representado es abiertamente alternativo –se toca con libertad 

la temática de la diversidad sexual- y permea una connotación positiva en torno al mismo. El 

espectador puede llegar a identificarse y asimilarse con el nivel de confianza y distención que evocan 

los personajes en todo momento, mediante el recurso del espacio fílmico. 

Escena 27, capítulo 3: 

En el espacio escenográfico, esta escena comienza con una toma externa y amplia de la casa de 

los de la Mora, aunque diferente a la mostrada en la escena 7, que aparecía como un espacio personal 

–referido a Virginia. En este caso, la parte mostrada en pantalla es una sección más amplia de la casa, 

perteneciente al espacio familiar que continúa evidenciando la posición social y económica de la 

familia. Pasa enseguida a una toma interior de la casa, mostrando el comedor, con todos los miembros 

de la familia sentados a la mesa (incluido Diego, el novio de Julián). La iluminación, aunque por ser 

de noche resulta artificial, continúa siendo cálida, manteniendo una gama de colores naranjas y ámbar. 

En la mesa se pueden apreciar un bouquet de rosas, vasos y copas de cristal y diversos platos de comida. 

Mantiene un decorado conservador, pero sin el extremo saturado presentado en el espacio personal de 

Virginia en la escena 7, ya que este es un escenario común donde conviven diferentes semiosferas y 

personalidades. 
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En el espacio lúdico, los personajes están sentados en una simetría en torno a la mesa, aunque 

se respeta la tradición de que el padre de familia ocupe la cabecera, y junto a él se encuentre su esposa, 

evidenciando así la importancia de los rituales familiares en este contexto.  

En cuanto al espacio fílmico, la escena comienza por mostrar una toma abierta donde no hay 

enfoque en ningún personaje o elemento; se muestra pues, un escenario coloquial donde suceden 

trivialidades, presentando una cena familiar común. Sin embargo, en cuanto avanza la escena, Julián 

regresa a ser el centro de atención mediante el enfoque de la cámara, enfatizando sus emociones y su 

estado de nerviosismo ante lo que sabe que vendrá después –el anuncio a su familia sobre su 

orientación sexual. La cámara realiza close-ups constantes a este personaje para denotar su 

preocupación mientras responde a una plática trivial llevada por el resto de los presentes.  

Posterior a esto, Julián es empujado (anímicamente) por su hermana, Elena, para dar la noticia, 

y decide hacerlo a través de una canción –A quién le importa-, la cual comienza a leer en un papel para 

después dar paso a la reproducción de la canción en sí misma dentro de la escena. Es aquí donde se 

introduce un espacio psicológico, pues evidentemente sucede únicamente en la interioridad del 

personaje de Julián. La iluminación cambia radicalmente, a tonalidades obscuras donde prevalecen los 

tonos azules y morados, refiriendo un ambiente disco. En este espacio, el personaje siente una libertad 

no experimentada en el espacio real, para realizar acciones como por ejemplo: subirse a la mesa, 

realizar bailes exóticos, quitarse la camisa, etc.  

Paralelamente, y todo mientras se reproduce la canción, se introduce un espacio alterno en el 

cual aparece una drag queen, remitiendo al personaje artístico creado por Gloria Trevi. Todos los 

elementos presentes en esta escena resultan sumamente significativos. En primer lugar, la canción A 

quién le importa, cuya versión original fue popularizada por la cantante Alaska, es considerada un 

himno de la comunidad LGBT+ y una canción que representa la lucha del colectivo gay. Además, fue 
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utilizada en su versión original y no en la versión, de Thalía, pues el personaje de Alaska resultaba 

exótico, brindándole sentido a la letra misma de la pieza musical (Vegas, 2016). Ahora bien, se utilizó 

en escena a la drag queen de Gloria Trevi, ya que, de igual forma, ésta cantante ha sido vista por la 

comunidad LGBT+ como un referente, identificándose con ella “por ser esta figura rebelde, 

marginada, que no tenía miedo a cantar sobre temas vetados, y por su look desfachatado. Sus canciones 

se convirtieron en himnos de los antros gay en los 90” (Martínez, 2015). Así, se presenta tanto en el 

espacio alterno, como en el espacio psicológico de Julián, un ambiente de espectáculo, liberación, 

celebración.  

En cuanto termina la canción, hay un regreso al espacio real, donde la iluminación retorna a su 

normalidad y se da una toma abierta donde los personajes vitorean y celebran la canción de Julián. Sin 

embargo, en el momento en que éste anuncia que es bisexual, comienza el conflicto, con la cámara 

centrada en los personajes para enfatizar sus reacciones de confusión/desacuerdo frente a la noticia, 

ofreciendo tomas cerradas. De igual forma, comienzan a intercalarse los diálogos, y a darse una 

acústica incómoda al espectador donde prevalecen los gritos, todo esto remitiendo a una sensación de 

caos, desorden y desconcierto.  

Mediante estas tres escenas analizadas, y apoyados por los diferentes tipos de espacios y sus 

elementos, es posible referir dos arquetipos de espacio en la narrativa fílmica: los espacios cerrados y 

los espacios abiertos. En la escena 7 y en la segunda parte de la escena 27 (donde se regresa al espacio 

real tras mostrar el espacio psicológico de Julián), tanto los espacios escenográficos, lúdicos y fílmicos, 

remiten a una semiosfera hermética de conservadurismo, enclaustramiento y prohibición. Por otro 

lado, la escena 16 y el espacio psicológico de Julián en la escena 27, muestran, a través del conjunto 

de elementos semióticos presentes, un espacio abierto, de libertad, de posibilidades para la expresión 

auténtica del individuo.  
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Así, los espacios cerrados muestran un control sobre los personajes, los encierran y dominan, 

delimitando, en mayor medida, la seguridad emocional y libertad del personaje de Julián, en quien se 

centra la temática del capítulo analizado. De igual manera, en las escenas 7 y 27, en las cuales se 

comienza por mostrar una toma exterior de la casa para pasar al interior de la misma, se enfatiza un 

mensaje que remite a las fachadas que el individuo pone de sí mismo y que busca cumplir en sociedad, 

una apariencia externa que busca cuidar, mientras en el interior la realidad es potencialmente distinta. 

Esto presenta un mensaje dominante en donde la disposición del espacio suscita un ambiente de 

prohibición, censura, desaprobación y exclusión, y por ende, le otorga una connotación negativa. 

Por otro lado, los espacios abiertos en la escena 16 del restaurante y el espacio psicológico de 

la escena 27, se muestran como espacios de confianza, apertura, libertad y naturalidad. Esto remite a 

una concepción positiva que el espectador puede encontrar en las ideologías diseminadas por los 

elementos presentes en dichos momentos de las escenas, lo cual puede llegar a generar empatía, 

alineación y preferencia por esta semiosfera y los mensajes alternativos encontrados en ella. 

De esta forma, se constata la importancia que juega el espacio en la narrativa fílmica, puesto 

que “el modo de representación de ninguna manera es neutro y siempre busca provocar sentido en la 

audiencia” (Maza, 2014, p.83). A través de la combinación de elementos visuales, escenográficos, de 

iluminación, enfoques, etc., las diversas formas de representar el espacio en un contenido fílmico, 

pueden generar empatía o rechazo hacia los ideales presentados en los contenidos de los medios, y 

demostrando un carácter positivo o negativo frente a la forma en que se codifican los mensajes. 

 

3.3.7.2. Análisis discursivo  
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Tras este análisis semiótico, un análisis discursivo permite reforzar la forma en la que se considerará 

si los mensajes en la serie estudiada son plasmados con una visión positiva o negativa hacia el 

espectador. Esto se deba a que el discurso forma parte de nuestra vida diaria, y se ha constatado su 

influencia en nuestra forma de entender, pensar, estructurar y nombrar el mundo. A través del discurso 

se hacen presentes ideologías y visiones de la realidad compartidas por distintos grupos sociales en su 

contexto.  

Así pues, este apartado buscó analizar los recursos discursivos de los cuales se vale La Casa de las 

Flores, para determinar la manera en que se introducen mensajes alternativos en sus temáticas, así 

como la manera en que los mensajes dominantes son exhibidos y tratados a lo largo de la misma. 

  Para ello, se tomó de igual forma como corpus de análisis, dos escenas del capítulo tercero de 

esta serie: las escenas #7 y #18, dentro de las cuales, así mismo, se han seleccionado tres enunciados 

discursivos a analizar. La selección de escenas se realizó con base en dos de los momentos centrales 

donde se habla sobre las preferencias sexuales del personaje de Julián de la Mora, aunque en contextos 

distintos. 

 Dichos diálogos serán analizados a través del concepto de materialidades, que Julieta Haidar 

define como “mecanismos operativos para dar cuenta de la arquitectura semiótico-discursiva desde la 

cual se producen y reproducen los innumerables sentidos” (2006, p. 65), siendo las materialidades 

ideológica y social las seleccionadas para este apartado de la investigación. 

 La materialidad ideológica resulta fundamental en este rubro, puesto que responde a la forma 

en que los aparatos ideológicos producen y reproducen sistemas de valores, de sentidos y de prácticas 

culturales. Por su parte, la materialidad social permite analizar la “producción y recepción de los 

discursos […] con relación a los sujetos que producen y que consumen los productos socio-culturales” 
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(Haidar, 2006, p.88). El abordar dichas materialidades será posible mediante la revisión de los 

postulados teóricos de Teun van Dijk y Olivier Reboul sobre la ideología y el discurso, y mediante la 

aproximación a los campos sociales de Pierre Bourdieu. 

 En primer lugar, van Dijk define a las ideologías como un sistema de creencias que son 

socialmente compartidas por los miembros de una colectividad. Estas creencias son más bien de tipo 

fundamental, es decir, controlan y organizan otras creencias sociales que son compartidas, a la par que 

les proporcionan coherencia, facilitando su adquisición y uso en situaciones culturales (2005, p.10). 

 Reboul (1980), argumenta a su vez que la “función de una ideología es la de servir de código 

implícito a una sociedad, un código que le permita expresar sus experiencias, justificar sus acciones y 

sus conflictos” (p. 17), constituyendo así un proyecto común, una visión del mundo propia de una 

sociedad. A pesar de que una ideología puede expresarse de distintas maneras, Reboul propone que el 

lenguaje representa el dominio privilegiado de ésta, pues es ahí donde se ejerce directamente su función 

(1980, p. 34). Por tanto, el discurso puede responder a la ideología en tanto que se habla, no solo para 

informar y explicar, sino también para expresar y para hacer actuar, para ordenar y legitimar. 

 Es así que a lo largo del análisis del discurso presente en La Casa de las Flores, es posible 

vislumbrar la forma en que la ideología toma partido a la hora de expresar puntos de vista, creencias y 

sentidos, y la forma en que la ideología propia explica los comportamientos e imaginarios compartidos 

por los personajes en su contexto. 

 Ahora bien, en cuanto a la materialidad social, se tomó como referencia la teoría de los campos 

sociales de Bourdieu. Para Bourdieu, el mundo social está condicionado por “estructuras objetivas, 

independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de 
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coaccionar sus prácticas o sus representaciones” (2000, p. 127), a lo que propone el concepto de campo 

que permita esquematizar el ordenamiento básico de las realidades sociales. 

 Desde esta perspectiva, “un campo es un espacio social estructurado y estructurante compuesto 

por instituciones, agentes y prácticas”, mismo que se estructura en la medida en que recurre a formas 

hasta cierto punto estables frente a la reproducción del sentido, creando así conjuntos de normas y 

reglas que establecen dialécticas determinadas de relación entre los miembros de un grupo social. 

(Vizcarra, 2002, p. 57). Así, a través del discurso, cada campo determina y jerarquiza formas de 

expresión, delimita los roles y niveles de participación de sus agentes en la estructura social, y de esta 

forma produce y reproduce constantemente sentido y significación, respaldando así las creencias y 

valores compartidos por el grupo. 

De esta forma resultó posible determinar los diferentes campos sociales que estructuran a cada 

uno de los personajes usuarios del discurso en sus prácticas, roles y aseveraciones y cómo esto impacta 

en la imagen positiva o negativa bajo la cual está codificada cada mensaje en el melodrama. 

 Pasando pues al núcleo central del estudio del discurso, se analizó la escena #7, ya descrita en 

el apartado del análisis semiótico. En dicha reunión, las vecinas sostienen una plática informal en la 

cual están comentando trivialidades sobre Virginia, hasta que Carmela introduce la posibilidad de que 

Elena, una de las hijas de Virginia, pueda contraer matrimonio en un corto plazo. Ante esto, Virgina 

contesta que no, que por el contrario, su hijo Julián es el que ya está próximo al matrimonio con su 

novia Lucía. Sin embargo, hasta este momento, el espectador conoce la situación verdadera de Julián, 

quien está en realidad enamorado de Diego (otro de los personajes presentes en el melodrama), y está 

a punto de dar el paso y confesarle a su familia su verdadera orientación sexual. Se infiere que Virginia 

sospecha de las preferencias de su hijo, y por eso enfatiza en la reunión con las vecinas que es él, y no 

Elena, quien está a punto de contraer matrimonio con Lucía, a lo que el personaje de Carmela responde: 
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  Carmela: ¡Qué gusto me da! Siempre pensé que Julián era gay. 

La continuidad entre estas dos frases es de suma importancia, ya que el enunciado en su 

totalidad establece un sentido negativo al hecho de que Julián pudiera ser gay. El “qué gusto me da” 

aunado al tono de alivio y alegría con el que es dicho, no está respondiendo meramente al hecho de 

que Julián vaya a casarse con Lucía, sino que expresa más bien un sosiego frente al entendimiento de 

que, ahora, es básicamente imposible que éste sea gay, al ser el matrimonio entre un hombre y una 

mujer un claro signo social de que un hombre es heterosexual, automáticamente suprimiendo cualquier 

otra posibilidad de orientación sexual del individuo. De tal manera que, la expresión no es un regocijo 

sincero por la supuesta futura consolidación del matrimonio entre los dos jóvenes, al contrario, es un 

aparente alivio frente a la posible expresión sexual de Julián que en dicho círculo social resultaría en 

una desviación, en una distención de lo correcto, de lo establecido.  

Ahora bien la frase “siempre pensé que Julián era gay” es por sí misma de suma importancia, 

ya que el tono y la elección del léxico no remite a un mero acto enunciativo, sino que detona una 

provocación que el personaje de Carmela está plenamente consciente que se va a suscitar entre el resto 

de las presentes. La elección de la palabra “siempre”, indica que el personaje de Carmela llevaba una 

cantidad sumamente considerable de tiempo pensando que Julián asumía una orientación sexual 

distinta a lo esperado, pero nunca se había atrevido a expresarlo públicamente al ser un tema que 

requiere discreción dentro de su campo social; por lo mismo utiliza el verbo “pensé”, refiriendo la 

situación como algo que debe quedar en el ejercicio personal y no ser tratado en un plano común pues 

supone una cautela y un recato especial el poder ser abordado. Sin embargo, el agregar el matrimonio 

a la ecuación, se inhabilita el juicio personal de Carmela, brindándole una cierta libertad para hablarlo 

abiertamente, aunque evidentemente no lo hace de forma inocente, sino que busca desencadenar una 

reacción en Virginia.  
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La palabra “era” denota un espacio temporal fundado en el pasado pero con cierta continuidad 

en el tiempo, es decir que hasta justo antes de ese momento, Carmela pensaba y seguía pensando que 

Julián “era” gay. Dicha palabra no solo denota una consideración temporal, sino que establece una 

afirmación. El personaje no utiliza una variante al verbo; es decir, no se decidió que su expresión fuera 

por ejemplo: “siempre pensé que Julián podía ser gay”, sino que afirma la orientación sexual de éste -

al menos en su imaginario personal- como algo constatable, casi garantizado. Es decir, la aseveración 

y el uso del verbo “era”, demuestran que Carmela no le otorgaba el beneficio de la duda a las 

preferencias sexuales de Julián, sino que contaba con un convencimiento personal, a pesar de haber 

utilizado la palabra “pensé”, posiblemente para mitigar de cierta forma el impacto que conscientemente 

estaba buscando generar -principalmente- en Virginia.  

Así pues, el verbo “pensé” no funciona aquí en referencia al juicio personal de Carmela frente 

a la orientación sexual de Julián- pues como ya ha sido explicado, el uso de “era” denota un 

convencimiento de su parte-, sino que alude directamente a la prevención que tuvo de mantener dicho 

juicio en el plano íntimo, puesto que no podía ser compartido públicamente. Sin embargo, el tono con 

el que lo dice y el simple hecho de decirlo, en vez de sencillamente expresar su “gusto” por la noticia 

del matrimonio entre Julián y Lucía, permiten pensar que el personaje de Carmela sentía, en realidad, 

la necesidad de llevarlo y discutirlo en el plano público, incitando a lo que sabía iba a resultar en una 

clara incomodidad entre las presentes, con énfasis en Virginia, al ser la madre de Julián.  

El tono y gestos con los que se acompaña el enunciado, remite a una sensación de haber dicho 

algo que no debió haber sido dicho, pero con una evidente doble intencionalidad de expresarlo para 

provocar e incomodar. Y se dice provocar e incomodar, porque Carmela sabe y forma parte de un 

círculo social que reprueba expresamente las diversidades sexuales y las expresiones que no están 

infundadas en la moralidad religiosa que dictamina lo unión de un hombre y una mujer como 
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exclusivamente lo correcto. Es decir, el personaje de Carmela interioriza un código ideológico con una 

visión compartida en dicho campo social de cómo “deben” ser las cosas, por lo que sabe perfectamente 

que lo que va a decir no va a ser del agrado de las demás, y aun así, lo enuncia. Además, sabe con 

claridad que su expresión no pasará desapercibida, sino que tomará el punto central de la plática y 

generará una respuesta inmediata en Virginia, frente a quien- en contexto- a lo largo de la serie, se 

evidencia una relación de celos y envidia constante por parte de Carmela hacia la matriarca de la 

familia de la Mora, por lo que su enunciado tendría una tercera intención: desacreditar y desaprobar. 

Sabiendo plenamente que el ser gay en ese círculo social está visto como “incorrecto”, el 

personaje de Carmela busca una desacreditación hacia Virginia a través de la figura de su hijo, quien 

no “pudo alinearse” a los estándares esperados por la sociedad, y que tanto social como 

ideológicamente, posicionarían a Virginia como una “mala madre” que no logró mantener en los 

límites de la moralidad a Julián. En dicho campo social, la familia resulta el pilar de educación para 

los hijos, y se asocia a la figura materna como la encargada de transmitir los valores y el código social 

a su descendencia, por lo que el hecho de que Julián fuera gay, resulta en una imposibilidad de Virginia 

de haber “educado correctamente” a sus hijos. Así pues, la intención final de Carmela es buscar llevar 

la plática a un plano donde se exponga a Virginia, reprobando su “desempeño” como madre de familia 

en dicho contexto social.  

Además no tuvo la “cautela” esperada de su parte -en dicho contexto- de tratar el tema en 

confidencialidad única con Virginia, sino que lo hace con el objetivo de que el resto de las presentes 

se entere y se cuestione la figura de Virginia y de su hijo Julián. Es decir, el campo social estructurante 

de Carmela le hace estar consciente que, idealmente, discutir la orientación sexual de un hijo debe ser 

tratado con discreción y preferentemente con la única persona a la que le incumbiría –en este caso, 
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Virginia-, pero lo lleva a un plano público que terminaría por convertir el tema en “chisme”, buscando 

desaprobar tanto al hijo como a la madre frente al grupo. 

Como era de esperarse, dicha acción conlleva una inmediata reacción, a lo que Virginia responde: 

Virginia: Alex Villalobos, tu sobrino, es el gay, ¿no? 

Claramente, la matriarca de los de la Mora no toma la expresión de Carmela con agrado, y 

responde de forma inmediata, y a la defensiva. Comienza por dar un nombre propio que el espectador 

desconoce, pero que para los personajes en escena es evidentemente familiar. Sin embargo, acentúa la 

relación filial de éste con el personaje de Carmela, aun cuando en su contexto, las presentes –

suponemos- saben de antemano a quién se refiere. Y lo hace para enfatizar que, en todo caso, quien 

está relacionada con una persona homosexual –que como mencionado anteriormente, en esta campo 

social supone un tabú-, es Carmela, y no ella. Así, el pronombre posesivo de segunda persona, “tu”, 

está siendo utilizado –en este caso- a manera de confrontación y de refutación al enunciado proclamado 

por Carmela con anterioridad.  

La siguiente parte de la respuesta: “es el gay”, contiene, en sólo tres palabras, una gran cantidad 

de material a analizar. En primer lugar el uso del verbo “es”: Virginia toma el mismo verbo que en 

infinitivo es “ser” y que Carmela conjugó como “era”, para ella hacer uso de su conjugación en tiempo 

presente: “es”. La decisión de utilizar esta forma del verbo, denota un enfrentamiento directo y un 

poder más significativo frente al enunciado de Carmela, puesto que lo sitúa plenamente en el ahora, 

suponiendo una forma de afirmación más directa sobre el hecho discutido. Así, cuando Carmela 

propone que Julián “era” gay, Virginia declara explícitamente que el sobrino de ésta “es” gay, que lo 

ha sido y lo sigue siendo hasta ese momento, sin dejar lugar a dudas o refutaciones.  
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De hecho, Virginia no tiene que expresar manifiestamente que su propio hijo no es gay; por el 

contrario, recurre a un simple recurso: la utilización del artículo “el”. En contexto con el resto de las 

palabras -“es el gay”-, dicho artículo expresa una especie de monopolio totalizador sobre la persona 

de Alex Villalobos, deslindando por completo a Julián de “compartir” la misma preferencia sexual que 

el sobrino de Carmela. Así, Virginia no se preocupa por obviar –explícitamente a través de las palabras- 

que su hijo Julián no es gay como Carmela propone; por el contrario, impone que el sobrino de ésta 

última es el único con una orientación sexual fuera del “molde”.  

De esta forma, la matriarca busca poner un marcado punto final a una conversación que podría 

comenzar a girar en torno a su hijo, y desvía la atención completamente hacia el caso de Carmela. Así, 

Virginia - sutilmente- logra rechazar la idea de que Julián tenga otras preferencias a lo socialmente 

aceptado en dicho círculo colectivo, sin necesidad de volver a centrar la atención en su persona, y 

generando una posición de respeto, primero hacia ella, y luego hacia su hijo.  

El tono de confrontación con el que acompaña a todo el enunciado que pronuncia, denota 

claramente que ella comparte una ideología donde las diversidades sexuales no son bien vistas ni 

aceptadas. De hecho, no defiende a Julián frente a la posibilidad de que sea gay, sino que desvía toda 

esa concepción de negatividad hacia el sobrino de su vecina, perpetuando un complejo de creencias 

ideológicas donde la diversidad sexual es mal vista.  

La última parte de su diálogo, la pregunta “¿no?”, no tiene el propósito real de conocer la 

respuesta u opinión de Carmela, al contrario, enfatiza su declaración y, en realidad, genera un ambiente 

de cautela hacia lo que ésta última pueda atreverse a contestarle. Y, en efecto, Carmela capta en todo 

el enunciado y en su tono, esta confrontación y una manifiesta orden por parte de Virginia de no volver 

a hablar del tema, por lo que el personaje se limita simplemente a gesticular una mueca de desconcierto 
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y turbación. Cabe recalcar que, en todo momento, se mantiene una visión negativa hacia la palabra 

“gay”, connotación que no deja de hacerse presente en los siguientes enunciados.  

Posteriormente, con el fin de romper el ambiente delicado suscitado, y percibiendo la tensión 

generada entre Carmela y Virginia, una de las vecinas –cuyo nombre se desconoce-, busca desviar la 

plática, sin cambiar de temática central, hacia un tercero diciendo: 

Vecina: Eh, Daniel, el hijo de Luisa, también es… *gesto, voltea la mano* 

Dicho enunciado y todos los elementos alrededor del mismo, poseen una carga significativa 

sumamente poderosa. En primer lugar la interjección “eh” está dicha con un tono que parece dar la 

idea al espectador de que se está “entrando” en un tema del cual no debería seguirse hablando, pero 

frente al cual la enunciadora tiene mucho interés. Se crea una sensación de “chisme”, de cotilleo, y se 

aborda una cuestión que, dichas usuarias del lenguaje y de un determinado campo social, no deberían, 

pero necesitan, externar.  

Así, la vecina que enuncia dicha frase, está delimitada por una estructura social de prohibición 

donde hablar sobre la diversidad sexual no es apropiado. Sin embargo, dicha censura estructural 

genera, a nivel psicológico, una cierta necesidad de liberación ocasional mediante la aproximación al 

tema en un círculo social determinado. La vecina sabe que, socialmente –dentro de su propio contexto-

, no debería seguir hablando sobre las variadas preferencias sexuales, y mucho menos, de personas 

conocidas; sin embargo, no puede evitar entrar en esta dinámica de cotilleo, aprovechando que ya 

Virginia y Carmela han tocado el tema abiertamente y hay una menor cautela alrededor del grupo sobre 

el mismo. Así, la interjección “eh”, en primera instancia, denota que la enunciante pasará por alto la 

estructura social de censura que la limita, y se dispone a hablar de una tercera persona en torno a la 

misma temática ya referida con anterioridad.  
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Menciona a “Daniel, el hijo de Luisa”, siendo personajes que el espectador desconoce pero que 

evidentemente son, dentro de la narrativa de los personajes, parte de su realidad inmediata y que el 

resto de las presentes conoce bien sin necesidad de contar con información más detallada al respecto. 

Esto genera una relación de cercanía entre los personajes presentes en la escena y los referentes que 

son mencionados por la vecina, denotando que, ahora que ya se habló del tema, se abre la oportunidad 

de referir a más personas cercanas que “enfrentan” una situación similar al sobrino de Carmela o al 

hijo de Virginia, pero siempre bajo un tono de cautela, de algo que no debe ser explícitamente 

mencionado en sociedad.  

Esto se constata con la parte final del enunciado emitido por la vecina, que, irónicamente, no 

tiene una conclusión ipso facto, sino que concluye en un silencio acompañado por una dinámica de 

lenguaje corporal con gran significado, que será discutido más adelante.  

En primera instancia, utiliza la expresión “también es”, que en realidad no es posible inferir 

discursivamente si por “también” se está refiriendo a Alex Villalobos o a Julián, o a los dos, pero el 

uso de la palabra permite deducir que tomó como verdaderas, ya sea la pronunciación de Virginia, o 

de Carmela, o de ambas, puesto que acepta con certeza la idea de que, al menos uno de los dos 

mencionados, es gay.  

Inmediatamente a esta expresión le sigue un silencio verbal, pero que a nivel corporal resulta 

sumamente expresivo y significativo. En vez de concluir la frase “el hijo de Luisa, también es…” con 

la palabra que el espectador puede fácilmente inferir le seguiría al enunciado, la vecina omite por 

completo la verbalización de la misma y, por el contrario, hace un gesto que podría denominarse como 

de reprobación, aunado a un ademán en el cual, literalmente, voltea la mano.  
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La conclusión no-verbal a esta frase supone tres momentos y tres apreciaciones distintas a 

analizar. En primer lugar está el silencio, la decisión de no completar el acto del habla a través de la 

verbalización del adjetivo “gay”. Este silencio evidencia, nuevamente, que, en dicho círculo social, el 

tema de la diversidad sexual es un tema tabú y existe una fuerte limitación frente al mismo. A pesar 

de que la vecina que enuncia esta frase sabe, a plena consciencia, que va a romper con una prohibición 

infundada por su estructura social, “respeta” dicha estructura dominante hasta cierto nivel al no seguir 

pronunciando la palabra “gay” en voz alta y suprimiendo su expresión oral.  

Así, decide desvincularse del uso de dicho término que, en su círculo social, podría considerarse 

como generador de escándalo, suprimiéndolo por un gesto que raya entre la desaprobación, la ironía, 

la burla y la crítica. Tales concepciones expresadas a través de un solo gesto facial, demuestran su 

sentir hacia la palabra gay y hacia el hecho de que una persona exprese una preferencia sexual distinta 

a lo habitual y aceptado dentro de su campo social.  

Por último, al silencio y al gesto lo acompaña un ademán en el que, simplemente, la mujer 

voltea la palma de su mano, pero que en realidad dice mucho de su concepción ideológica sobre lo que 

significa la palabra gay. El ademán puede interpretarse, sencillamente, como “estar volteado”, y 

aunque el personaje no lo dice verbalmente, representa el eufemismo comúnmente asociado a los 

homosexuales, a quienes despectivamente se les refiere como “volteados” en algunas esferas sociales. 

Según Reboul, se entiende a un eufemismo como “una palabra o una perífrasis que remplaza a 

un término apropiado pero que puede parecer chocante o escandaloso. Se llama "tabú lingüístico" al 

significante remplazado por el eufemismo” (1986, p.68). De tal manera que “volteado”, o, en este caso, 

el ademán que lo refiere, reemplaza el término y la posibilidad social de usar la palabra gay, pues ésta 

resulta escandalosa, provocadora, y hasta inmoral. La vecina que enuncia y hace el gesto, 

ideológicamente comparte este entendimiento y esta visión, y minimiza, a la vez que censura al 
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colectivo gay, al decididamente no verbalizar la palabra que los define abiertamente en sociedad. Así 

pues, reduce a las personas homosexuales a un destino de omisión y de relegación.  

El eufemismo de “volteado” para referirse a las personas de preferencias sexuales distintas a lo 

socialmente establecido, resulta significativamente peyorativo, y esta puede resultar en una segunda 

razón por la cual la enunciante prefiere hacer uso del ademán y no de la palabra en sí. Al final, la 

vecina que expresa esta frase, forma parte de un campo social donde se reconoce a los valores y a la 

moralidad como pilares del buen comportamiento y generan un cierto estatus de prestigio para la 

persona. Así, puede inferirse que la vecina considera incorrecto tanto usar la palabra “gay”, como 

recurrir verbalmente al adjetivo de “volteado” para su sustitución. Sin embargo, esto no se debe a que 

le preocupe ofender a las personas de dicha orientación sexual, sino más bien representa un temor a 

que el resto de las presentes pueda llegar a considerarla a ella como irrespetuosa o inoportuna. Por 

tanto, cuida su imagen personal frente al grupo social en el que se encuentra, donde las “buenas 

costumbres” determinan el valor de la persona, y donde, generalmente, existe una doble moral en 

relación al respeto ajeno. 

Así pues, los enunciados analizados evidencian un campo social fuertemente constreñido por 

un conjunto de normas y reglas, donde en el mismo discurso se recurre constantemente a la prohibición, 

a la censura, al recato y a la cautela. Genera un ambiente hermético, de reserva, limitado por las 

constricciones de la estructura; remitiendo una sensación de desconfianza y precaución ante los 

posibles enunciados a expresar y que son expresados. Es decir, aquí no se habla con espontaneidad, 

sino que todo discurso se genera bajo un esquema ideológico y una dinámica social estructurante que 

“establece lógicas de relación entre los agentes adscritos que orientan la racionalidad de sus actos” 

(Vizcarra, 2002, p. 57). 
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Toda la escena y los discursos encontrados en ella responden a mensajes dominantes. Sin 

embargo, estos mensajes preferentes -en relación a lo comentado con anterioridad- son exhibidos en 

el melodrama de una forma negativa a través de la representación misma de los actos del habla 

(provocar, confrontar, desaprobar) y las ideologías en las que éstos se encuentran infundados. 

En la siguiente escena analizada, el intercambio discursivo entre los personajes de Dominique, 

Julián y Elena resulta considerablemente más tranquilo, sencillo y relajado. Se percibe un clima de 

confianza, de tranquilidad y de naturalidad entre todos. Las formas no están cuidadas con tanta cautela 

como lo estaban en la escena de las vecinas, sino que hay una mayor libertad, soltura y espontaneidad. 

Parece un escenario propicio para hablar sin tabúes, donde no hay códigos sociales tan fuertemente 

arraigados como los presentados en la escena anteriormente analizada.  

En la historia, Julián acaba de verse con Lucía –su “novia”- con la intención de confesarle que 

es gay y, por ende, terminar la relación. Sin embargo, tras una serie de chantajes por parte de la joven, 

los personajes terminan contrayendo relaciones sexuales. La siguiente aparición inmediata de Julián 

(aunque no en escenas secuenciales), es en un restaurante, comiendo con su hermana, Elena, y el novio 

de ésta, Dominique. En la plática, Julián confiesa que ha mantenido relaciones con Lucía a pesar de 

haberla visitado con la intención inicial de poner fin a su noviazgo, pues está en realidad enamorado 

de Diego, personaje con el cual sostiene una relación secreta que han mantenido como tal durante 5 

años. Tras la confusión interna de Julián respecto a lo que acaba de ocurrir, y por ende, frente a sus 

preferencias sexuales, Dominique afirma: 

Dominique: Ah, there you go, just… come out as bisexual. 

(Traducción de subtítulos al español: Ahí está. Sal del clóset como bisexual.) 
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Cabe recalcar que el hecho por el cual los diálogos en este escena están dichos en inglés, 

responde a que Dominique es un personaje afroamericano que ha vivido –al menos se infiere- toda o 

gran parte su vida en el país norteamericano, siendo su lengua materna el inglés, al cual el resto de los 

personajes en escena debe adaptarse. Frente a esto, es igualmente posible inferir que el idioma y su 

contexto ha tenido influencia en su campo social, por lo que sus creencias, vivencias, costumbres y 

puntos de vista resultan evidentemente distintas a lo encontrado en y esperado de un personaje 

mexicano. 

Así pues, el enunciado de Dominique está dicho bajo una concepción de apertura al tema de la 

liberación y diversidad sexual que presenta Julián. Para Dominique resulta, ideológicamente, 

sumamente sencillo y normal que el personaje de Julián exprese libremente sus preferencias sexuales. 

No existe para él ningún tabú para referir y hablar abiertamente sobre el tema. El uso inicial de la frase 

“ahí está” denota una aproximación directa, sin rodeos ni esquemas de convencionalidad social a la 

orientación sexual de Julián. En su imaginario personal, no hay nada dentro de la estructura social que 

impida abordar el tema de una forma inmediata, espontánea y sincera.  

En la traducción de los subtítulos al español -en este caso- se omitió el uso de la palabra “just”; 

sin embargo, ésta adquiere un significado importante en el enunciado original, puesto que conlleva 

una invitación hacia Julián de aceptar su orientación sexual de una forma activa y directa, sin 

restricciones ni condicionamientos sociales de prohibición o censura. De igual forma, la expresión 

“salir del clóset”, es dicha por el personaje con una connotación positiva, empujando a Julián a 

mostrarse al mundo tal como es, lejos de limitaciones que puedan preocuparlo.  

Así, el contexto y el campo social que estructuran la ideología de Dominique, evidencian su 

posición afable y de aprobación frente a la posibilidad de diversas preferencias sexuales. Incluso se 
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muestra una cierta confusión del personaje hacia el hecho de que Julián aparezca internamente 

abrumado por la situación, pues para Dominique, es algo que podría considerarse cotidiano y normal.  

Lo mismo se hace evidente en su siguiente enunciado: 

Dominique: You gotta gather all the whole family together, right? And just get it over with. 

(Traducción de subtítulos al español: Debes reunir a toda la familia, y sacarlo.) 

 Dominique utiliza un léxico sencillo y coloquial pues se encuentra en una situación que a él le 

remite confianza, frente a un tema que para él resulta ordinario. La frase implica un apoyo moral hacia 

al personaje de Julián e insinúa la facilidad con la cual puede tratar el tema frente a su familia, 

inspirándole así seguridad. 

 Puesto que la traducción no responde fielmente al enunciado original, se tomará a continuación 

este último como unidad de análisis. En primer lugar, Dominique expresa “you gotta gather all the 

whole family together”, que mediante el tono y el contexto, no aparece como una orden, sino como un 

consejo amigable y una exhortación a que Julián lo lleve a cabo.  

Evidentemente, el uso de las palabras “all”, “whole” y “together”, hace énfasis en la sugerencia 

de cuidar que “toda” la familia esté presente y unida en el momento en que Julián esté listo para “dar 

la noticia”. Frente a esto, puede inferirse que, durante el noviazgo que ha sostenido con Elena, 

Dominique ha llegado a comprender la dinámica social sostenida en dicho contexto, en la cual la 

familia se pone al centro de toda interacción, así sea colectiva o personal. De tal modo, éste aprecia a 

la figura social de la familia y la entiende como un núcleo en el cual debe existir una red de apoyo para 

el individuo. Por ende, destaca la necesidad de unión filial, donde cada uno de los miembros que la 

constituyen esté presente al momento de que Julián decida “salir del clóset”.  
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Dominique entiende que, al menos en el campo social en el que se encuentran los hermanos, el 

descubrimiento personal al cual ha llegado Julián no puede ser plenamente conquistado, interiorizado 

ni vivido en sociedad, si primero no existe una libre aceptación del mismo frente al núcleo familiar. 

Por ende, no sólo exhorta a Julián a reconocer su identidad sexual en un plano individual, sino que lo 

invita a enfrentar la situación ante su familia.  

De igual forma, sabe que en el contexto social del personaje de Julián existe una ideología de 

resistencia hacia personas de diversas preferencias sexuales, por lo que el proceso para él no resultará 

tan sencillo como aparece ante los ojos del mismo Dominique. Sin embargo, el personaje logra una 

empatía que lo lleva a buscar brindarle a Julián la seguridad necesaria para afrontarlo. El uso de la 

expresión “right?” evidencia esta construcción de confianza que intenta generar en el personaje, 

transmitiéndole su visión de naturalidad frente al tema. Lo mismo sucede con la frase “just get it over 

with”, la cual conlleva una connotación de simpleza en la acción, un acto que puede ser llevado a cabo 

con rapidez y soltura. 

Elena comparte esta perspectiva y es, de hecho, la primera y única en la familia que acepta 

abiertamente la expresión sexual de Julián en el momento en que éste se entiende y denomina a sí 

mismo como “bisexual”. Elena le brinda una atmósfera de confianza a su hermano, por lo que es en el 

único lugar donde éste se siente con la tranquilidad y apoyo para hablar abiertamente sobre su persona, 

sobre sus acciones e inquietudes.  

Elena, a pesar de estar educada bajo una estructura social rígida e infundada en los mismos 

valores que profesa su madre, ha logrado convivir con ideas un tanto más progresistas, por lo que ha 

podido desarrollar una apertura frente a la realidad existente de las diversidades sexuales. Según van 

Dijk, los miembros individuales pueden abandonar los principios ideológicos básicos de su grupo 

cuando ya no los comparten ni pueden identificarse con ellos (2005). 
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De tal manera, su convivencia con Dominique, así como el hecho de que –como refiere la serie 

en varios momentos- haya tenido la oportunidad de estudiar y vivir en Estados Unidos, han permitido 

que el personaje de Elena muestre una disposición a ampliar los horizontes del campo social 

estructurante al cual se encontraba sujeta hasta antes de experimentar tales vivencias. Lo anterior se 

constata frente a la naturalidad que posee al expresar el siguiente enunciado: 

Elena: Exactly, I can organize a dinner party if you want. 

(Traducción de subtítulos al español: Exacto, puedo organizar una cena si quieres.) 

 En él, Elena denota un consentimiento alineado al punto de vista que expresa Dominique, 

recurriendo al mismo lenguaje y tono coloquial que busca inspirar confianza en su hermano. El uso de 

la palabra “exacto”, y el tono empleado, refuerzan la interiorización de una ideología que Elena ha 

aprendido a aceptar como la más apropiada, a partir de sus experiencias y de la figura que Dominique 

ha ejercido en ella, en sus creencias y en su visión del mundo 

La frase “puedo organizar una cena”, expresa una actitud solidaria con su hermano, 

reafirmando que no debe pasar solo por dicha situación que ella sabe, a consciencia, no resultará fácil 

en un contexto herméticamente conservador. Así pues, le brinda seguridad a Julián al utilizar la 

expresión “si quieres”, pues de esta forma valida y visibiliza los sentimientos de su hermano, pide 

primero su consentimiento, y le da el lugar que merece en la situación, posicionándolo en el punto 

central pero sin dejar de reforzar el hecho de que éste puede tener la certeza de que cuenta con una red 

de apoyo en las personas de Elena y Dominique. 

Así pues, todo el discurso al que recurren estos dos personajes a lo largo de la escena es 

abiertamente transparente, no tiene dobles intencionalidades ocultas y se da en un clima de franqueza, 

familiaridad y soltura. A diferencia de los enunciados analizados en la dinámica de las vecinas, 
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cargados de un contenido ideológico y concepciones ancladas en un conservadurismo social, la 

presente interacción entre Julián, Dominique y Elena indica un campo social con menores ataduras, de 

significativa apertura e independencia para la libre expresión, tanto de personalidades como de 

pensamientos. Un campo social donde la censura está casi relegada y la prohibición minimizada. 

De esta manera, el mensaje aquí representado es abiertamente alternativo y permea una 

connotación positiva en torno al mismo. El espectador puede llegar a asimilarse con el nivel de 

confianza y distención que evocan los personajes en todo momento, mediante el recurso discursivo, su 

corporalidad, el tono utilizado y su gesticulación. 

Entendiendo esta construcción de los mensajes desde un punto de vista semiótico-discursivo, 

fue posible referir la cantidad de escenas con imágenes positivas, negativas o neutrales para cada 

cuadro en pantalla de la muestra de estudio. 

A continuación, se muestra una tabla para ordenar los resultados encontrados en esta categoría: 

Tabla 10: Imagen de los mensajes   

 Mensajes dominantes % casos  Mensajes alternativos % casos 

Imagen positiva 7 15% 12 13% 

Imagen negativa 13 28% 14 16% 

Imagen neutral 27 57% 63 71% 

TOTAL  100% (N=47)  100% (N=89) 

  

A pesar de que en ambos tipos de mensajes- tanto dominantes, como alternativos- predomina 

una imagen neutral en sus contenidos, los porcentajes en los que se vislumbra una imagen positiva o 

negativa de las escenas son de gran importancia para examinar a fondo las intenciones y pretensiones 

que persigue La Casa de las Flores.  

De entrada, en la tabla anterior se puede constatar que tanto en los mensajes dominantes como 

en los alternativos, prevalece una imagen negativa en las escenas estudiadas, sin embargo, el porcentaje 
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de escenas con una imagen negativa en el caso de los mensajes alternativos es significativamente 

menor que en el caso de los mensajes dominantes – 16% vs un 28%. Esto demuestra que, a pesar de 

que la serie no elimina por completo elementos hegemónicos de sus contenidos, tiende a presentarlos 

como negativos con mayor predisposición que en el caso de los elementos más inclinados hacia lo 

disruptivo. 

De todas formas, se destaca que los mensajes dominantes, en porcentaje, cuentan con un 2% 

más de casos en el que son presentados de forma positiva, frente a los mensajes alternativos. Vale la 

pena, pues, realizar una investigación más exhaustiva sobre qué tipos de elementos son los que reciben 

una imagen positiva o negativa, tanto en el caso de los mensajes tradicionales como de los alternativos, 

con el fin de vislumbrar de qué manera la serie quiere permear en las lecturas de sus audiencias y qué 

tipos de elementos en cada caso son los que exalta o invalida. 

 

3.3.7.3. Cuando la imagen del mensaje dominante es negativa  

Con un 67%, en 10 de las 15 escenas en que aparece el elemento de “Rechazo, aversión y/o 

descalificación de los miembros y expresiones de la comunidad LGBT+”, este contenido recibe una 

imagen negativa en el melodrama. Nuevamente, este resultado, que resalta con un porcentaje de 

significativa importancia, permite comprender la tendencia de la serie analizada a desaprobar 

comportamientos despectivos hacia las diversidades sexuales. 

En segundo lugar, con un 56%, el elemento más abordado cuando los mensajes dominantes se 

presentan como negativos, fue el de “religión como sinónimo de buena moral”. Esto, de igual forma, 

vislumbra un afán por desenraizar las costumbres infundadas en las bases de la moralidad religiosa, al 
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estar asociadas con tendencias y comportamientos muy tradicionalistas con los cuales este melodrama 

ya no comulga, de acuerdo con la serie de resultados hasta ahora obtenidos. 

Estos datos pueden ser comprobados más exhaustivamente al realizar un ejercicio de tablas 

cruzadas, con el fin de determinar si existe justificación, resistencia o refuerzo a los mensajes 

dominantes que reciben una imagen negativa en el melodrama. Recordando que 13 es el total de 

escenas donde los mensajes dominantes se muestran como negativos, a continuación se muestra una 

tabla que reúne los descubrimientos pertinentes: 

Tabla 11: Justificación, resistencia y refuerzo cuando la imagen del mensaje dominante es negativa 

 SÍ (N escenas) %  NO (N escenas) % TOTAL (N=13) 

¿Se justifica? 0 0% 13 100% 100% 

¿Hay resistencia? 7 54% 6 46% 100% 

¿Se refuerza? 1 8% 12 92% 100% 

  

De esta forma, es posible constatar que ninguna de las escenas donde los mensajes dominantes 

reciben una imagen negativa, encuentra justificación. Teniendo en cuenta que los elementos 

principales dentro del contenido dominante que reciben una imagen negativa tienen que ver con un 

rechazo hacia los miembros de la comunidad LGBT+ y de la religión como sinónimo de buena moral, 

los resultados plasman una intencionalidad en el melodrama que no promueve ni defiende, por lo 

general, estos mensajes hegemónicos. De esta forma, aunque no se deslinda por completo de recurrir 

a elementos dominantes de este tipo en sus contenidos, La Casa de las Flores pocas veces los favorece. 

Lo mismo es demostrado en el resto de la tabla, pues hay mayor resistencia a los mensajes 

dominantes con imagen negativa, es decir, que el melodrama intencionalmente muestra oposición 

dentro de sus contenidos a los elementos hegemónicos mencionados. 

Finalmente, en el 92% de los casos, esta serie no muestra necesidad alguna por reforzar dichos 

mensajes dominantes con una representación negativa del contenido, fortaleciendo la clara tendencia 
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de evasión que La Casa de las Flores tiene hacia la promoción de contenido esencialmente tradicional, 

mismo que proyecta comportamientos que contradicen la visión –ahora ostensible- del creador de este 

melodrama. 

 

3.3.7.4. Cuando la imagen del mensaje dominante es positiva 

Ahora bien, con el fin de determinar qué contenidos, a pesar de ser dominantes, son mostrados como 

positivos en el melodrama estudiado, la siguiente tabla muestra los dos elementos con mayor presencia 

en escena cuando el mensaje dominante recibe una imagen positiva: 

Tabla 12: Elementos dominantes cuando la imagen del mensaje dominante es positiva 

Elemento N cuando el mensaje dominante 

tiene una imagen positiva 

% de casos  

Estatus socio-económico de la 

clase alta como deseable 

5 83% (N= 6 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 

Clase alta como pudiente, 

educada, fina y elegante 

4 33% (N= 12 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 

 

Estos resultados son de revelación para esta investigación, ya que demuestran que el contenido 

hegemónico que sí se defiende en La Casa de las Flores, es el que tiene que ver con el status social, 

las clases, y el poder económico.  Ambos elementos marcados por la tabla como los más recurrentes 

cuando el mensaje dominante se presenta como positivo, se encuentran dentro de la categoría de clases 

sociales, y ambos giran en torno a la imagen de la clase alta como un estilo de vida deseable, como un 

ideal por alcanzar, pues se muestra de forma favorable a los rasgos característicos de la misma. 

Teniendo en cuenta que estos elementos son promovidos por la serie como oportunos, incluso 

favorables, vale la pena realizar el análisis que muestra si se justifican, refuerzan o encuentran 

resistencia en el contenido. Recordando que 7 es el total de escenas con mensajes dominantes que 

reciben imagen positiva, la siguiente tabla reúne los resultados en este rubro: 
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Tabla 13: Justificación, resistencia y refuerzo cuando la imagen del mensaje dominante es positiva 

 SÍ (N escenas) %  NO (N escenas) % TOTAL (N=7) 

¿Se justifica? 1 14% 6 86% 100% 

¿Hay resistencia? 0 0% 7 100% 100% 

¿Se refuerza? 1 14% 6 86% 100% 

 

Resalta de dichos resultados, que en el 100% de los casos analizados, no existencia resistencia 

al mensaje dominante cuando este recibe una imagen positiva en la serie, lo cual demuestra que los 

elementos que refieren a la clase alta como un ideal deseable, son presentados en la serie sin que ésta 

misma ejerza algún tipo de resistencia a que las audiencias lo perciban como algo conveniente, y como 

algo favorecedor. 

Por lo tanto La Casa de las Flores plasma una visión donde los mensajes hegemónicos 

tradicionalmente encontrados en contenidos de la televisión mexicana, referentes a la posición 

económica y social de las clases altas, siguen siendo promovidos y compartidos. Podría inferirse, pues, 

que mientras el melodrama se considera mayormente alternativo, no escapa del darwinismo social que 

convencionalmente formaba parte de las producciones mexicanas donde se favorecían a las élites, 

característica que mantiene el corpus de esta investigación. 

Habiendo tenido un entendimiento profundo de las intenciones del melodrama estudiado, frente 

a los mensajes dominantes que proyecta, es pertinente para la investigación, realizar el mismo ejercicio 

de análisis en el caso de los mensajes alternativos. Esto, permite finalizar el análisis de contenido de 

La Casa de las Flores, de manera que sea posible comprender a fondo los motivos detrás de los 

mensajes que esta serie busca permear hacia sus audiencias. 

 

3.3.7.5. Cuando la imagen del mensaje alternativo es negativa 
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Con un ejercicio de tablas cruzadas, los elementos más predominantes cuando la imagen del mensaje 

alternativo es negativa, son los siguientes: 

Tabla 14: Elementos alternativos cuando la imagen del mensaje alternativo es negativa 

Elemento N cuando el mensaje alternativo 

tiene una imagen negativa 

% de casos  

Infidelidades y/o adulterio 8 32% (N=25 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 

Clase alta en declive 3 50% (N=6 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 

  

De dichos resultados resalta el elemento de “clase alta en declive con problemas financieros o 

familiares”, lo cual constata y verifica que en este melodrama se intenta realzar una imagen positiva 

de la clase alta, por lo que, cuando la familia de la Mora se ve envuelta en problemas familiares y 

financieros que ponen en peligro su estatus social y económico, estos mensajes son mostrados como 

negativos por la serie. 

De igual forma, los elementos de infidelidades y adulterio no reciben, por lo general, una 

imagen favorable dentro del contenido de La Casa de las Flores, por lo que puede deducirse que este 

mensaje alternativo no busca ser uno de los promovidos como aceptables entre la audiencia. 

En cuanto a la justificación, resistencia o refuerzo que encuentran estos elementos y su 

proyección como mensajes negativos, se encontró que: 

Tabla 15: Justificación, resistencia y refuerzo cuando la imagen del mensaje alternativo es negativa 

 SÍ (N escenas) %  NO (N escenas) % TOTAL (N=14) 

¿Se justifica? 0 0% 14 100% 100% 

¿Hay resistencia? 8 57% 6 43% 100% 

¿Se refuerza? 0 0% 14 100% 100% 

 

Teniendo en cuenta que 14 es el total de escenas en las que los mensajes alternativos son 

mostrados como negativos, en el 100% de ellas, éstos no se justifican ni encuentran refuerzo. Por lo 

tanto, sería posible deducir que la serie no justifica, y tampoco refuerza, comportamientos como el de 
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las infidelidades y adulterios, ni tampoco busca favorecer la imagen de una clase alta en declive, que, 

aunque tiene que recurrir a ello para encajar en la narrativa misma de la historia, no lo resalta ni lo 

promueve. Por el contrario, en este caso se encuentra una mayor resistencia dentro de los contenidos 

mismos de la serie, a situaciones en las cuales los elementos alternativos se muestran como 

desfavorables. Por tanto, el melodrama en sí recurre a resistir escenas donde se pone en riesgo, por 

ejemplo, el status de la clase alta, o donde se llevan a cabo infidelidades entre los personajes. 

Teniendo claro cuáles son los contenidos alternativos que La Casa de las Flores no busca 

promover ni permear entre sus audiencias, resulta pertinente cerrar este análisis de contenido, con 

aquellos mensajes alternativos que este melodrama sí difunde y fomenta como positivos, siendo parte 

de sus intenciones narrativas y de lectura frente a las audiencias. 

 

3.3.7.6. Cuando la imagen del mensaje alternativo es positiva 

Para determinar qué elementos aparecen con mayor frecuencia cuando los mensajes alternativos son 

presentados de forma positiva por la serie, se realizó por igual un ejercicio de tablas cruzadas, el cual 

arrojó los siguientes datos: 

Tabla 16: Elementos alternativos cuando la imagen del mensaje alternativo es positiva 

Elemento N cuando el mensaje alternativo 

tiene una imagen positiva 

% de casos  

Mención de diversidades sexuales 

de forma explícita 

6 18% (N=33 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 

Figura masculina vulnerable, 

noble, bondadoso, etc. 

4 36% (N=11 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 

Miembros de la comunidad 

LGBT+ como personajes de peso 

en la trama 

4 15% (N= 26 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 

Reivindicación del rol de la mujer 

como igual frente a la figura 

masculina. 

2 20% (N=10 escenas totales en que 

aparece dicho elemento) 
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Como observado en la tabla anterior, cuatro son los elementos que más preponderancia tuvieron 

cuando la serie busca presentar de forma positiva a los mensajes alternativos. Dos de dichos elementos, 

el de “figura masculina como vulnerable, noble, bondadoso, sentimental, paternal”, y el de 

“reivindicación del rol de la mujer como igual frente a la figura masculina”, pertenecen a la categoría 

de elementos de roles de género. Con este resultado, se deduce que La Casa de las Flores tiene por 

igual un interés en abrir una reflexión en sus audiencias sobre los roles de género que estaban 

tradicionalmente aceptados y perpetuados por los medios tradicionales de comunicación y sus 

contenidos, y que eran observables en la sociedad mexicana como una reproducción de lo que se 

transmitía en pantalla. Así, el melodrama estudiado muestra como positivas las variaciones y 

transformaciones a estos comportamientos asignados de forma convencional a cada género. 

Al presentar como positiva la imagen de la figura masculina como vulnerable, bondadosa, 

noble, sentimental, etc., esta serie transmite un mensaje de aceptación de dichas características como 

algo posible incluso para personas del sexo masculino, cuando la TV mexicana tradicional se distinguía 

por mostrar siempre al hombre como “macho”, representando fortaleza, y siendo constantemente duro, 

impasible, y no abierto a sus sentimientos. Por el contrario, las cualidades de la bondad y la sensibilidad 

eran siempre relegadas a los personajes principales femeninos, pero La Casa de las Flores desafía esta 

concepción y posibilita ver a las figuras masculinas como capaces también de mostrar estas aptitudes 

de carácter. 

Por lo tanto, al presentar estos mensajes como positivos, puede deducirse que la serie intenta 

desmitificar la concepción de que sólo la mujer podía ser noble, vulnerable y entregada a su lado 

sensible, favoreciendo una transformación en estos roles de género tan arraigados por la televisión 

nacional, y que se veían perpetuados en la realidad social. 
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Dentro de esta misma categoría, el melodrama favorece la imagen de una reivindicación del rol 

de la mujer, al presentar como positivas la mayor parte de las escenas que posicionan a la figura 

femenina como igual frente a una figura masculina. A pesar de que este elemento no es del todo 

disruptivo, pues existían ya melodramas que buscaban desarraigar la imagen de la mujer como sumisa 

frente al hombre, La Casa de las Flores busca reforzar este ideal de que las mujeres, al igual que los 

hombres, pueden tener un rol igualitario en diferentes espacios de la vida social, como por ejemplo al 

llevar un negocio, ser encargadas de las finanzas del hogar y no sólo del cuidado de los hijos, tener 

libertades en el ámbito material, incluso sexual y financiero, etc. 

Por otro lado, los dos elementos restantes en mensajes alternativos con imágenes positivas, 

recaen en la categoría de diversidad sexual. Con un 18% y un 15%, los elementos de “mención de 

diversidades sexuales de forma explícita” y “presentación de miembros de la comunidad LGBT+ como 

personajes de peso en la trama”, son presentados en mayor porcentaje como mensajes alternativos 

positivos. Una vez más, los datos arrojados por el análisis de contenido, demuestran la clara intención 

de La Casa de las Flores por permear en las audiencias, un mensaje de aceptación e inclusión hacia 

este colectivo y sus realidades. 

Esto se constata en el análisis de la justificación, resistencia y refuerzo que reciben los 

elementos mencionados, teniendo en cuenta que 12 son las escenas que presentan este tipo de 

contenido: 

Tabla 17: Justificación, resistencia y refuerzo cuando la imagen del mensaje alternativo es positiva 

 SÍ (N escenas) %  NO (N escenas) % TOTAL (N=12) 

¿Se justifica? 9 75% 3 25% 100% 

¿Hay resistencia? 2 17% 10 83% 100% 

¿Se refuerza? 10 83% 2 17% 100% 
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Como es posible observar, existe una marcada tendencia por el melodrama de justificar y 

reforzar como válidos los elementos alternativos que presentan una imagen positiva. Con 75% de las 

escenas justificadas y 83% reforzadas, La Casa de las Flores demuestra una necesidad por acreditar y 

reafirmar mensajes que buscan desmitificar roles de género tradicionalmente asignados, así como el 

contenido que busca normalizar y visibilizar las diversidades sexuales, y la aceptación y respeto hacia 

las personas que forman parte de este colectivo. 

Tan sólo en un 17% de las escenas referidas, se encuentra resistencia a estos elementos, un 

número poco significativo frente al 83% de casos en los que no hay oposición por parte de los 

contenidos mismos de la serie a presentar estos elementos como positivos y válidos. Se deducen, pues, 

los motivos que tiene el melodrama por desarraigar concepciones fuertemente aceptadas y mostradas 

por el contenido tradicional de la televisión en México, principalmente en los rubros de roles de género, 

y en la disruptiva categoría de diversidades sexuales, las cuales busca constantemente visibilizar como 

positivas, con el fin de buscar estandarizar y normalizar su aceptación social. 

 

3.4. Conclusiones del análisis de contenido 

Después de un exhaustivo estudio de la forma en la que están codificados los mensajes en La Casa de 

las Flores a través del análisis de contenido, se concluye y se constata que el melodrama supone, 

mayoritariamente, un contenido mediático alternativo.   

Frente a la pregunta de investigación: “¿en qué medida se presentan mensajes alternativos en 

los contenidos difundidos a través de La Casa de las Flores?”, el estudio realizado permitió 

fundamentar la presencia significativa y predominante de contenido alternativo en esta producción 

mexicana creada por Manolo Caro. No sólo prevalece la cantidad de mensajes alternativos en la serie 
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sobre la cantidad de mensajes hegemónicos, teniendo un 56% versus un 16%, sino que se comprobó 

la forma en la que la serie favorece y fomenta el contenido alternativo. 

Con un grado de justificación y refuerzo mayor de los mensajes alternativos, contra un 

porcentaje de resistencia considerable frente los mensajes hegemónicos, la historia de la familia de La 

Mora abre un nuevo paradigma en la producción de melodramas mexicanos, introduciendo contenido 

que prima nuevas concepciones en cuanto a los roles de género, la expresión y vivencia cotidiana de 

diversidades sexuales, el uso habitual de marihuana, entre otras temáticas consideradas como tabú por 

la tradicionalidad de la televisión en México. 

De lo anteriormente mencionado, se destaca la presentación de diversidades sexuales como eje 

central de la trama y de la intencionalidad narrativa e ideológica en los contenidos de La Casa de las 

Flores, puesto que la temática destaca en la frecuencia de subtemas, elementos y personajes a los que 

la serie recurre donde se hace presente este tipo de contenido. Además de presentarlo con mayor 

recurrencia en pantalla, el melodrama justifica, refuerza y presenta con una imagen positiva las 

manifestaciones de diversidad sexual, a la par que desacredita actitudes negativas que se dan dentro 

de escena frente a las preferencias que salen del estatus quo convencional. Con esto se infiere que la 

serie estudiada tiene como móvil la presentación, aceptación y normalización social de las diversidades 

sexuales, como uno de los ejes centrales de su contenido alternativo. 

En cuanto a los mensajes dominantes, La Casa de las Flores continúa inclinándose por un 

darwinismo social comúnmente encontrado en las telenovelas mexicanas, al contar con un elenco en 

su mayoría con rasgos eurocéntricos, así como posicionando el peso narrativo en una familia de clase 

social alta, en sus costumbres y estilos de vida. No obstante, fuera de este rubro, el melodrama 

analizado no muestra predilección por el contenido hegemónico, al cual recurre con poca frecuencia, 

y que, por lo general, desacredita y presenta como negativo dentro de su propia narrativa. 
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Así pues, el análisis de contenido realizado, constata la relevancia que La Casa de las Flores 

adquiere en una investigación de esta índole, al ser una producción mediática fundamentalmente 

alternativa, representando un parteaguas, tanto para las producciones mexicanas, como para el estudio 

de audiencias y las lecturas que éstas pueden adoptar frente a contenido alejado de los cánones 

dominantes comúnmente encontrados en los medios. De esta forma, mientras que los Estudios 

Culturales en materia de audiencias y lecturas se han enfrentado tradicionalmente a textos en su 

mayoría hegemónicos, este melodrama permite un estudio de audiencias con nuevos matices, al 

enfrentarnos a una obra mayoritariamente alternativa, donde los mensajes están codificados de acuerdo 

a ciertas significaciones preferentes.  

 

4. ESTUDIO DE AUDIENCIAS: LECTURA MEDIÁTICA DE LOS MENSAJES 

Comprendiendo la naturaleza de los mensajes presentes en el melodrama estudiado, la investigación 

prima a su vez el entendimiento de la recepción que éstos encontraron en diversas audiencias 

generacionales. La importancia de la variable de audiencias generacionales como foco principal del 

presente estudio, recae en la riqueza que ésta aporta a un nuevo paradigma de Estudios Culturales 

basado en la evolución de consumo mediático a través de plataformas digitales. 

Las audiencias, al igual que los medios, evolucionan según su interacción con el entorno de 

producción y consumo al que están expuestas, y en la era del streaming, su pertenencia a uno u otro 

grupo generacional resulta fundamental por diversas razones, pero principalmente, por su grado de 

correlación con la tecnología y la era digital.  

El nivel de apego y relación tecnológica de cada grupo de edad propuesto para este estudio, 

impacta directamente en la respuesta misma hacia el producto mediático, y por ende, en la lectura a 

los contenidos presentes en él. De igual forma, el efecto de la era digital en las diversas generaciones, 
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dependiendo de su vivencia temporal en ésta, ha logrado moldear imaginarios, sentidos de pertenencia 

y formas de pensar y entender las coyunturas socio-culturales del mundo, lo cual le da a cada audiencia 

generacional un particular punto de vista frente a los temas tratados en esta investigación.  

Según los autores, Jensen y Rosengren, en su trabajo “Cinco tradiciones en busca del público”, 

los estudios de recepción comprenden a los receptores como sujetos activos que pueden someter los 

medios a numerosas formas de consumo, de decodificación y de usos sociales. Un análisis de 

recepción, como es el caso en el presente trabajo, resulta de importancia al permitir “comparaciones 

empíricas entre el discurso de los medios y el del público, entre la estructura de los contenidos y la de 

la respuesta del público a esos contenidos” (1997, p. 347), todo esto teniendo como referencia el 

sistema sociocultural circundante, el cual configura prácticas sociales, y por ende, comunidades de 

interpretación. 

Estudiar a fondo las percepciones de cada grupo de edad frente a las temáticas encontradas en La 

Casa de las Flores, como lo son la representación de diversidades sexuales o la reinterpretación de 

roles de género, por mencionar algunos, permite encontrar patrones para trazar el grado de aceptación 

o rechazo de estas nuevas realidades sociales y culturales que empiezan a abrirse paso y a incluirse en 

los medios –no convencionales- de comunicación. Esto, a cuestión de saber si las obras mediáticas, 

como en este caso lo es La Casa de las Flores, pueden contener un poder relativo capaz de generar 

cambios sociales, gracias a su capacidad de producción de sentido a través de los esquemas de 

interpretación de sus audiencias. 

 

4.1. Metodología 

Siendo que los estudios de recepción priman el método de análisis interpretativo, estos “parten de una 

lectura comparativa de los discursos de los medios y los discursos del público” (1997, p. 352). Así 
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pues, una de las herramientas más recurridas para acercarse al discurso del público, es la realización 

de entrevistas en profundidad, las cuales permiten generar una investigación empírica donde se da 

cuenta de la manera en que públicos específicos pueden asimilar los mensajes de los contenidos 

difundidos. 

Por ello, el presente estudio partió de la realización de entrevistas semi-estructuradas en 

profundidad, las cuales permiten mostrar cómo los públicos “participan en una producción social de 

sentido y de formas culturales, generalmente a través de su pertenencia a comunidades interpretativas 

socialmente definidas” (1997, p. 353). 

Para llevar a cabo la investigación utilizando la herramienta mencionada, se formuló un 

cuestionario base aplicado por igual a todos los informantes. Dicho cuestionario (revisar anexo 6.2.) 

consta de 25 preguntas que van de lo general a lo particular, y tiene como objetivo reunir la mayor 

cantidad de información posible sobre las percepciones del lector frente a las temáticas y mensajes 

encontrados en el melodrama planteado.  

Con el cuestionario se buscó conocer, primeramente, las impresiones generales del espectador 

respecto a la serie, para posteriormente ahondar en el grado de aceptación mostrado frente los 

principales temas sobre los que gira la narrativa de La Casa de las Flores y que fueron discutidos a 

profundidad en el capítulo anterior del presente trabajo. Sobre cada temática se buscó conocer la 

aprobación que cada informante le brindaba a su inclusión dentro de la serie, lo cual, a su vez, permitió 

determinar el grado de consentimiento brindado a la presencia de mensajes alternativos. 

 

4.2. Muestra y muestreo 
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La muestra seleccionada para el estudio propuesto, consistió en una selección de informantes según su 

pertenencia a los grupos de edad sobre los cuales recae el interés de la investigación. Se seleccionó, 

pues a: 

• 4 informantes de entre 20 y 29 años de edad 

• 4 informantes de entre 30 y 44 años de edad 

• 4 informantes de entre 45 y 60 años de edad 

Como mencionado, otras variables, tales como las de género, clase social, nivel de estudios, 

etc., no forman parte del foco de esta investigación, por lo que no fueron tomadas en cuenta a la hora 

de seleccionar a los informantes. Como único requisito, los candidatos a la muestra debían de estar 

dentro de uno de los rangos de edad planteados y haber visto completa la primera temporada de La 

Casa de las Flores a través de Netflix en el último año, de forma que conocieran la historia, los 

personajes y la narrativa en su totalidad para que las respuestas al instrumento resultaran exhaustivas 

y con un marco suficiente de referencia. 

Se propone un estudio de audiencias generacionales, puesto que se parte del supuesto que, en 

la era digital, las transformaciones son continuas, constantes y más perceptibles, no sólo en materia 

tecnológica, sino incluso extrapolándose al plano social y cultural. Los diversos grupos de edad 

planteados para la investigación comparten una diferencia fundamental: su grado de relación con los 

avances tecnológicos, lo cual los posiciona así mismo en una desemejanza al momento de consumir 

productos mediáticos y de decodificar los mensajes encontrados en ellos.  

Una de las mediaciones propuestas por Martin Barbero (1987), responde a la tecnicidad, en la 

cual influyen el acercamiento o distanciamiento de las diversas audiencias frente a los aparatos y 

plataformas digitales. La tecnicidad se ve principalmente reflejada en la variable generacional al 
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considerar que la era tecnológica posiciona al ser humano en dos grupos base: los nativos digitales y 

los inmigrantes digitales. 

Por nativos digitales, se comprende a la generación que ha nacido y se ha formado utilizando 

la particular “lengua digital” encontrada en los medios digitales y el Internet (Prensky, 2001, p. 5), 

mientras que por inmigrantes digitales se considera a aquellas personas que “se han visto con la 

obligación de adaptarse a la tecnología y a una sociedad cada vez más tecnificada” (Crua, 2016). 

Aunque resulta complicado dividir con exactitud de fechas la pertenencia a uno u otro grupo 

referido, la presente investigación parte del supuesto que la generación escogida de 20 a 29 años 

pertenece a la categoría de nativos digitales, y que será referida como “millenials” para fines prácticos 

del estudio. Por otro lado, la generación de 30 a 44 años resulta en una categoría intermedia, 

comúnmente conocida como los “xennials”, y cuya característica reside en que no son nativos 

digitales, pero han desarrollado gran parte de su vida adolescente y adulta en la era digital (del Campo, 

2018). Finalmente, la generación de 45 a 60 años tomada para este estudio, comprende a la “generación 

X”, siendo un grupo de edad perteneciente en su totalidad a la categoría de inmigrantes digitales, 

quienes han participado en dos realidades diferentes: la comunicación tradicional  y la comunicación 

“moderna” (Crua, 2016). 

La riqueza de este estudio mediante la distinción de tres generaciones a través de la variable de 

tecnicidad, no sólo reside en su nivel de apego a las plataformas digitales como lo es Netflix, sino que, 

según Marc Prensky (autor reconocido por la invención y divulgación de los términos “nativo e 

inmigrante digital”), quienes crecen en el seno de diferentes formas culturales, en este caso 

tecnológicas, “no sólo piensan en múltiples conceptos, sino que en realidad piensan de forma diferente; 

lo cual viene a decir que el entorno y la cultura en que las personas desarrollan su vida afectan, e 

incluso determinan, muchos de sus procesos de pensamiento” (2001, p. 15). 
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A pesar de que no es posible encasillar con exactitud a toda una generación en un solo molde 

de comportamiento, estilo de vida y forma de pensamiento, existen ciertas directrices y entendimientos 

generales sobre las características frecuentemente encontradas en cada grupo mencionado. Por un lado, 

los millenials tienden a observarse como una generación de “mentalidad abierta, pragmatismo, 

sociabilidad y pensamiento no lineal” (del Campo, 2018). En el caso de los xennials, estos son 

considerados como “una micro-generación que funciona como puente entre el descontento de la 

generación X y el optimismo de los millenials” (Stankorb, 2014), siendo una brecha intermedia, o 

incluso transitoria, entre dos generaciones aparentemente opuestas en sistemas de creencias, 

adaptabilidad, concepciones sociales, etc. Finalmente, según Prensky, los individuos pertenecientes a 

la generación X “prefieren moverse dentro de lo que les es conocido en virtud de su forma de aprender” 

(2001, p. 6), por lo cual desarrollan procesos de actuación más reflexivos y de pensamiento escéptico.  

Así pues, se generan brechas generacionales y digitales a la par, las cuales resultan fundamentales 

para la comprensión de las lecturas mediáticas de cada grupo seleccionado. De esta forma, el análisis 

de recepción propuesto, permitirá referir si es posible hablar de la variable generacional como un 

elemento de identidad social. Bajo dicho concepto, será posible sostener la veracidad de las 

características generacionales mencionadas anteriormente para cada grupo de edad, permitiendo 

identificar marcos de percepción y de interpretación de la realidad, que a su vez, funcionan como guías 

de los comportamientos y prácticas de los agentes sociales estudiados (Giménez, 2009, p. 33). 

 

4.3. Resultados 

Con el fin de reportar los resultados de una manera óptima, se llevó a cabo el análisis de lecturas de 

cada grupo generacional, frente a los diversos temas tratados en el cuestionario (revisar anexo 6.2.). 



HERNÁNDEZ, 2020 

118 
 

Cada temática se relaciona con la presencia de los mensajes alternativos más prominentes en La Casa 

de las Flores, según el análisis de contenido, y sobre los cuales recae el interés de la investigación.  

A pesar de que el análisis de contenido refirió por igual la presencia de otras temáticas, tales 

como la familia, la infidelidad, el retrato de las clases sociales, etc., el análisis de recepción se centrará 

únicamente en aquellos temas que representan directamente un contenido alternativo. Esto, con el fin 

de responder a la pregunta rectora de la investigación: ¿Qué contrastes existen en las lecturas realizadas 

a los mensajes alternativos en el melodrama por parte de diversos grupos generacionales en la ciudad 

metropolitana de Monterrey? 

De igual forma, se incluyen apartados donde se da cuenta de las percepciones generales de cada 

generación sobre la serie, lo cual permitió tener un entendimiento totalizador sobre el grado de 

aceptación o rechazo hacia los contenidos de la misma. Finalmente, se buscó comparar las impresiones 

que cada grupo generacional tuvo sobre la existencia misma de la serie, los motivos por los cuales 

consideran fue creada, y la presencia de una posible agenda promovida por la misma, así como el grado 

de alineación o distanciamiento a ella, según cada generación. 

 

4.3.1. Percepciones generales sobre la serie 

Con el fin de tener un primer panorama general sobre las opiniones de cada generación respecto a la 

serie misma, sus temáticas y contenidos, este primer apartado aborda las concepciones primarias de 

cada grupo seleccionado, presentadas a continuación: 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “A mí en lo personal me gustó cómo plasmaron una problemática fuerte en el 

contexto mexicano, y se me hizo chistosa, interesante… Me gustó.” 
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Entrevistado 2: “En general, lo que más me gustó de la serie fue la presentación de la 

diversidad que pusieron en muchos personajes y muchas situaciones. Como parte de la comunidad 

LGBT, me pareció muy […] empoderador hasta cierto punto, ver que una producción de talla tan 

grande como las que hace Netflix, y sobre todo en México, haya tenido ese tipo de temáticas, a manera 

no de crítica como siempre se ha hecho, sino que poniéndola en un contexto pues, en el que es normal, 

y pues resulta siendo inclusivo.” 

Entrevistado 3: “Era así como sociedad mexicana y hablaba de temas que a nadie le gusta 

hablar… Me dio mucho gusto que hablaron de temas y de contextos que nadie nunca se ha atrevido a 

tocar.” 

Entrevistado 4: “Es un proyecto audiovisual que intenta y logra, creo yo, desde un género 

existente en México, retratar temas un poquito más relevantes y cotidianos y normalizarlos. Porque 

deberían de ser normalizados y deberían dejar de ser tabús. Básicamente me gusta mucho, pienso que 

es necesario que existan cosas como esto.” 

Como primer acercamiento a las percepciones de la generación millenial, es posible observar 

una actitud abierta hacia la serie en general. Resulta de interés particular cómo todos los entrevistados 

de este grupo sitúan al melodrama en un universo de producciones mexicanas, distinguiendo y 

celebrando que La Casa de las Flores abriese paso a la inclusión de temáticas que consideran no habían 

sido anteriormente abordadas por contenidos producidos y consumidos en el país. De igual forma, se 

externa un acuerdo con la necesidad de que dichas temáticas sean tratadas, incluso normalizadas, en 

producciones mediáticas. 

Generación “xennial”  

Entrevistado 1: “Sí me gustó un chorro. O sea, estaba muy llena de contrastes, […] y a la vez, 

como que un reflejo de la sociedad, totalmente. Entonces, pues sí, la verdad está muy aterrizada.” 
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Entrevistado 2: “Sí, fue una serie que sí me gustó. Fue fuerte, divertida y la disfruté. […] Y… 

pues es como un reflejo de cosas que a veces no se platican pero que están presentes en cualquier 

comunidad o familia.” 

Entrevistado 3: “A mí me encantó porque creo que refleja un lado de las familias mexicanas 

que normalmente no lo ves porque tratan de ocultarlo por el qué dirá la sociedad.” 

Entrevistado 4: “Sí la volvería a ver, sí la recomendaría. Sí la tienes que ver con mente abierta, 

que así la vi yo, entonces a mí no me pareció escandalosa, ni algo fuera de lo común o de lo normal.” 

El grupo referido, en este caso, presenta una satisfacción con la serie a nivel general. Sin 

embargo, existe una diferencia relevante con el caso de la generación millenial, ya que los xennials 

hacen una referencia más marcada hacia un gusto personal por la producción, y no necesariamente por 

la inclusión de contenidos o temáticas específicas, como lo hizo la generación anterior. De igual forma, 

la generación tratada, relaciona la producción mediática con la realidad en la que viven, lo cual logra 

generar un sentimiento de apego hacia el melodrama. Sin embargo, no se genera un juicio de valor, 

hasta ahora, que permita vislumbrar una aceptación o rechazo hacia los temas tratados por el mismo. 

Generación X 

Entrevistado 1: “No me gustó porque retratan a una familia como si fuera la generalidad de 

las familias, como que todas las familias son hipócritas. […] Me quedé así con la boca abierta, 

impactada. Dije “¿estoy realmente viendo esto en la televisión?, ¿la gente está realmente viendo 

esto?”, y luego así como de… asquito. […] Se me hizo como que eso no puede en realidad pasar en 

la vida real.” 
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Entrevistado 2: “Desde que ves el primer capítulo te das cuenta que está completamente 

atípica. La vi tres veces, […] la primera la ves y dices “ah, qué risa”, y ya la segunda la ves y dices 

“no, qué fuerte”. 

Entrevistado 3: “No sé, ganchó al principio. Gancha cañón, pero después se me hizo como una 

novela de Televisa. […] Se me hizo fuerte.” 

Entrevistado 4: “Sentimientos encontrados, entre que querías reírte y entre que te daba cosita 

que todo eso, las situaciones de vida, son reales y cada vez más comunes.” 

La última generación estudiada, en cuanto a sus primeras percepciones sobre la serie, demuestra 

un comportamiento más escéptico al momento de consumir el melodrama. Hay un distanciamiento 

generalizado más notorio que con las dos generaciones mencionadas anteriormente, y se percibe una 

actitud de reserva al exponerse a los contenidos. La palabra “fuerte” es utilizada por dos de los 

entrevistados, incluso la palabra “asquito” o “cosita” son recurridas como una forma de desafección 

para expresar sentimientos experimentados a la hora de consumir el melodrama. Finalmente, a 

diferencia de los otros grupos de edad revisados, no hay una mención directa sobre un gusto por la 

producción mencionada ni por sus contenidos. 

Es posible, pues, comenzar a observar una tendencia en los tres grupos observados, que a su 

vez, apunta a correlacionarse directamente con las características generacionales establecidas 

anteriormente. La generación millenial comienza por mostrar una mentalidad más abierta que sus 

contrapartes, donde los xennials se muestran como un intermedio entre la generación más joven y la 

última generación seleccionada para el estudio. El grupo de 30 a 44 años no demuestra un nivel 

inmediato de apertura hacia los contenidos como en el caso de los entrevistados de 20 a 29 años de 

edad, sino que denota únicamente un gusto personal como consumidores de la serie. Sin embargo, no 

llegan a mostrarse tan reservados ante el melodrama, como lo es el caso de la generación X, en la cual 
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los entrevistados tomaron una postura más reflexiva, posiblemente aunada a la característica 

generacional que los hace desplazarse con más seguridad en los límites de aquello que conocen. Es 

deducible, pues, que, al ser La Casa de las Flores una producción mayoritariamente alternativa, el 

grupo de 45 a 60 años haya encontrado un choque más significativo que sus contrapartes, al momento 

de consumir y digerir sus contenidos. 

 

4.3.1.1. Temáticas 

En cuanto a las temáticas que los entrevistados percibieron como las más recurridas por el melodrama, 

y su grado de justificación o aceptación general frente a ellas, se reúnen los siguientes resultados: 

 Generación “millenial” 

 Entrevistado 1: “La homosexualidad, el adulterio, la mentira y el engaño, el narcotráfico, y 

pues al final de cuentas el encubrimiento familiar, todo queda en familia por el qué dirán. Yo sí estoy 

de acuerdo porque creo que son muchas cosas que la gente ignora, o sea, las están viviendo en el 

momento y es muy fácil verlas desde lejos y criticar porque no conoces. Y creo que la serie te da un 

poquito de perspectiva para empezar a conocer el por qué y qué es lo que engloba cada problemática.” 

 Entrevistado 2: “La diversidad, el de consumo de cannabis, ¿qué otra cosa?, mmm, esos fueron 

los más relevantes que recuerdo. No pues, completamente de acuerdo, porque te las ponen de una 

manera […] que no las sataniza, pues. […] El acercamiento está muy bien hecho y creo que sí logra 

cambiar la perspectiva de muchas de estas cosas que se popularizaron como malas, y logra como 

normalizarlas hasta cierto punto.” 
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 Entrevistado 3: “La familia. Me gustó, me gustó mucho cómo lo trataron, porque te digo que 

encontraron un balance para tocar temas que sí eran controversiales pero lo hicieron de una manera 

bastante sutil.” 

Entrevistado 4: “Pues yo creo que es la moral, los temas tabús. La respuesta de la sociedad 

ante todas estas cosas se me hace muy importante porque sí tratan de echarte en cara todo eso. Sí 

completamente” [de acuerdo con su inclusión]. 

Nuevamente, se observa un consenso en la generación más joven del estudio. Todos los 

entrevistados demuestran y expresan estar de acuerdo con la inclusión y manejo de las temáticas 

percibidas como las más recurridas por la serie. Incluso, demuestran comprender al melodrama como 

una vía de impacto significativo en el comportamiento de sus audiencias al momento de exponerse a 

los contenidos, lo cual denota que existe un sentido de relevancia otorgado al producto mediático. 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Lo gay, o sea, totalmente abierto. Pues mira, la verdad, o sea yo no estoy en 

contra, o sea es… Pues cada quien, o sea, yo creo que todos tenemos a un amigo que es gay, y eso no 

te da derecho a discriminarlo ni mucho menos.” 

Entrevistado 2: “Los secretos de las familias, la homosexualidad, lo trans, las adicciones, la 

crianza de los hijos, divorcios o separaciones. Pienso que las incluyeron para contar la historia, […] 

pienso que el creador es como una forma de mostrarle a su público de ver que, pues todas las familias 

tienen sus cosas o son diferentes.” 

Entrevistado 3: “Las drogas y la infidelidad… eh, el protagonismo siempre de un hijo, siempre 

sucede en las familias. Y, ah, el suicidio. […] Creo que hoy en día, por lo que puedo hablar de familias 
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mexicanas, eh… son los problemas como más presentados, o al menos conocidos, tanto como la 

infidelidad o las drogas en algún familiar, o medios hermanos.” 

Entrevistado 4: “Infidelidad, homosexualidad, engaño, y ya, esos tres. No justifico, pero sí estoy 

de acuerdo. Digo, cada quien hace lo que quiere, pero creo que eso lleva muchos problemas, lleva 

mucha exclusión…” 

En la generación de 30 a 44 años, frente a las temáticas y la forma de abordarlas por la serie, 

se percibe un nivel de distanciamiento, en el que no existe, en su totalidad, un acuerdo o desacuerdo 

frente a los contenidos. Por el contrario, los entrevistados comprenden dichas temáticas como sucesos 

ocurridos en la vida real. Sin embargo, generan una barrera que separa sus vivencias propias con lo 

que perciben que sucede en su entorno, y entienden a la serie como un vehículo para retratar una 

realidad de la cual se distancian a nivel personal. 

Generación X 

Entrevistado 1: “La homosexualidad. El que no hay ningún matrimonio, o sea, hablan de 

matrimonios y familia y no hay matrimonios, no hay familias. No [está de acuerdo]. Yo puedo ser 

respetuosa de sus situaciones, pero, ¿por qué querer imponerme? A mí me molesta que ahorita en 

todas las cosas […] tienen que recurrir a eso para que se acepten. ¿Por qué tengo que aceptarlos? 

¿Por qué a fuerza tengo que?” 

Entrevistado 2: “Primero que nada, la diversidad… Ya es un tema que se aborda abiertamente, 

la diversidad de géneros. Mira, querer tapar el sol con un dedo, y querer que no existan… pues dime 

qué familia no tiene ese tipo de problemáticas.” 



HERNÁNDEZ, 2020 

125 
 

Entrevistado 3: “Los travestis, se tocaba mucho el tema de los shows de los travestis, los 

sentimientos de los personajes que trabajan en eso. Es de lo que más me acuerdo. Sí, claro que sí [está 

de acuerdo con la inclusión de esta temática].” 

Entrevistado 4: “Yo lo que sentía es que querían hacerte ver como que ya es bien fácil en 

cualquier familia encontrar situaciones, ahora sí que de… de ser gente desleal o infidelidad. Me 

acuerdo mucho de situaciones de homosexualidad, de engaños, presunciones. No [está de acuerdo], 

precisamente la idea que me dio la serie es que quieren imponerte o influenciarte, precisamente de 

que todo eso ya es normal. Y no, para mí… no lo considero así.” 

En la generación X no existe un consenso homogeneizado entre los cuatro entrevistados tan 

perceptible como en el caso de las dos generaciones pasadas. Por un lado, uno de los entrevistados 

menciona estar de acuerdo con la inclusión del tema del travestismo, el único al que hace referencia 

hasta ahora, denotando una actitud más abierta que el resto de los entrevistados en este grupo de edad. 

En un punto intermedio, el entrevistado #2 demuestra una lectura más similar a aquella realizada por 

la generación xennial, en la cual comprende que los temas tratados son parte de su contexto real, pero 

sin mostrar una inscripción directa a ella o una aprobación evidente por las temáticas presentadas. 

Finalmente, las dos respuestas que parecen ser más representativas de este grupo de edad, demuestran 

un desacuerdo ante los temas encontrados en el melodrama. Se percibe que el entrevistado #1 junto 

con el #4, advierten la existencia de una agenda en los contenidos de la serie, pues observan una 

imposición de temáticas con las cuales, a nivel personal, no comulgan ni muestran inclinación. 

Una de las constantes interesantes por reflexionar, y que se da de forma repetitiva sin importar 

la generación estudiada, es que, de los 12 informantes totales seleccionados, 9 de ellos hicieron 

referencia a la presencia de la diversidad sexual o de género, como una de las temáticas percibidas 

como más recurridas por la serie. Esto demuestra que, en efecto, las múltiples expresiones de 
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diversidad plasmadas en pantalla (principalmente la homosexualidad a la que hacen mayor mención), 

fueron una de las cuestiones que más impacto causaron en las audiencias de este melodrama, al 

conservar la mayoría de la muestra, una memoria vívida de su presentación en los contenidos.  

Sin embargo, la forma de relacionarse con esta temática varía entre cada generación, como 

podrá observarse más a detalle en los siguientes apartados del estudio. 

 

4.3.1.2. Contenidos 

Frente a los contenidos, los entrevistados fueron cuestionados sobre sus impresiones respecto a la 

forma en que estos fueron presentados por el melodrama. Esto, considerando si los juzgaron como 

explícitos, la comodidad o incomodidad al exponerse a ellos, o bien, si estimaron que los mismos 

estuvieron adecuadamente plasmados en pantalla. Se reúnen los resultados de cada generación a 

continuación: 

 Generación “millenial” 

 Entrevistado 1: “Fueron explícitos de las mismas maneras en que Hollywood es explícito, en 

que el resto de las películas mexicanas y novelas son explícitas. O sea, la única diferencia es que en 

este caso lo explícito era homosexual y el resto de lo que vemos comúnmente se trata de una pareja 

heterosexual que la gente ve normal. […] Se me hizo bien porque ya le estás dando un peso a la 

igualdad también en el cine y en la producción, en las televisoras.” 

 Entrevistado 2: “Creo que no me parecieron para nada explícitos, […] se me hizo que se vio 

lo que tenía que verse, y ya. Creo que los temas se trataron muy bien.” 

 Entrevistado 3: “Me gustó, […] todos los personajes tienen como este toque cómico haciendo 

que fuera más fácil hablar de todos estos aspectos bastante complicados.” 
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 Entrevistado 4: “Me pareció bien así. Está bien, no tienes que censurarlo, pero también tienes 

que aceptar que existe todo esto también, y por ende, pueden llegar a tener la misma exposición” 

[refiriéndose a la presencia de relaciones sexuales por parte del protagonista, Julián de la Mora, que 

en la serie representa a un personaje bisexual] (revisar anexo 6.3.1.4. para mayor detalle). 

 Nuevamente, la generación millenial demuestra una actitud de apertura frente a los contenidos. 

Expresan un acuerdo tangible por la forma en que todos ellos fueron expuestos en pantalla. Incluso, 

resulta de interés la mención directa del entrevistado #1 y #4, sobre la necesidad que consideran de 

que los productos mediáticos muestren el mismo contenido explícito en materia de diversidades, y no 

únicamente en personajes heterosexuales, como estaba tradicionalmente expuesto en producciones 

mexicanas anteriores. 

 Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “No, sí fueron bastante explícitos. O sea, fue… Pues yo creo que ya […] más 

explícito pues ya no se podía. Entonces, digo, mucha gente dijo así como “ay es que es una ofensa, 

que esto, que lo otro”. Pues no, la verdad no, yo no le veo, no me sentí mal, no me sentí enojada… 

Simplemente es.” 

Entrevistado 2: “Pues se me hicieron como lo es ahorita la realidad. Obviamente hay cosas 

que pueden resultar fuertes para ciertas personas que tienen ciertas formas de pensar, pero pues nada 

que no hayamos… o sea que no conozcamos.” 

Entrevistado 3: “Algunos sí fueron explícitos y otros no. Como el del hijo gay, sí fueron como 

que muy explícitos de cómo se sentía y cómo la mamá quería proteger a su hijo frente a la sociedad y 

el qué van a decir, pero a lo mejor como que no fueron tan explícitos en el por qué la señora recurría 

a la droga.” 
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Entrevistado 4: “Sí fueron muy explícitos, era muy “too much”. Creo que pudo ser más ligero 

el contenido, o sea la escena… No tenía por qué tener… generaba mucho morbo y eso fue lo que no 

me gustó, eso fue lo que me hizo sentir incómoda en su momento.” 

A diferencia de los apartados anteriores, donde esta generación mostraba una homogenización 

trazable en sus opiniones, existen más variaciones a considerar en el caso de los contenidos. Por un 

lado, los entrevistados #1 y #2 se mantienen en la misma tendencia demostrada con anterioridad, que 

podría considerarse neutral, pues no denotan una simpatía directa, pero suponen que lo que ven en 

pantalla “es así” en la realidad. El entrevistado #3, por otra parte, demuestra acuerdo con los 

contenidos. Sin embargo, a diferencia del caso de los millenials, en donde se manifestaba una 

aceptación por la forma en que fueron expuestos, el entrevistado en cuestión maneja un matiz distinto 

al mostrar consentimiento, pero únicamente porque distingue que los contenidos explícitos lo son en 

el sentido en que le revelan información que considera interesante a nivel personal. Por último, el 

entrevistado #4 es el único en el grupo de 30 a 44 años que expresa incomodidad al momento de 

exponerse con la forma explícita en que la serie plasmó los asuntos tratados. 

Generación X 

Entrevistado 1: “Es que ahora todo es explícito. […] Me incomoda, me incomoda el hecho de 

que dos hombres se estén besando, o sea, que tú veas que sus cuerpos están desnudos y están juntos, 

eso no me gusta. No me gusta porque no nada más lo veo yo, o sea, si estoy con alguien me da 

vergüenza. […] Y es en general porque también pasó con una [pareja]… de sexos diferentes. […] O 

sea, la palabra pudor ya no existe, la palabra vergüenza ya no existe… Y no creo.” 

Entrevistado 2: “Los contenidos obviamente, el lenguaje… aquí Netflix no censura nada, 

entonces ellos son explícitos totalmente.” 
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Entrevistado 3: “Sí fueron explícitos, pero así estuvo bien, me gustó, porque me ganchó. 

Entonces no me dejaba con ninguna duda, me adentraba mucho en los personajes, sí me gustó.” 

Entrevistado 4: “Fueron tan explícitos que yo me atreví a ver la serie… sí, para mí reírme, 

pero no con nadie de mis hijos y todo, porque las escenas eran fuertes, y no solo las escenas íntimas, 

sino todas.” 

En la generación de 45 a 60 años de edad, se encuentra un entendimiento generalizado en el 

cual todos los entrevistados coinciden con la explicitud de los contenidos en la serie. Sin embargo, las 

reacciones a ellos resultan nuevamente particulares según cada informante. Se observa una tendencia 

de percepción entre los entrevistados #1 y #4, puesto que ambos individuos consideran que lo 

plasmado en pantalla es suficientemente explícito, como para consumir el melodrama acompañado de 

alguien más, lo cual se percibe, puede situarlos en una circunstancia de incomodidad. Se guarda pues, 

una distancia considerable con la forma en que están expuestos los asuntos tratados por la serie, y 

existe un cierto grado de desapego y desaprobación al respecto. En el caso del entrevistado #2, 

nuevamente se observa una inclinación por distanciarse personalmente de opiniones de acuerdo o 

desacuerdo directo hacia la forma en que los contenidos están plasmados. Puesto que no existe en su 

opinión un indicio de aceptación o rechazo sobre los mismos, se supone un entendimiento neutro. 

Finalmente, en el entrevistado #3 se advierte una aceptación frente a este apartado. Sin embargo, 

parecido al caso del entrevistado #3 en el grupo de los xennials, esto se debe a que acepta los contenidos 

como explícitos en el sentido en que le otorgan información que le permite comprender los temas 

reflejados en el melodrama, haciendo su consumo más digerible a nivel personal. 

A manera de conclusión del primer apartado sobre las percepciones generales de la serie, sus 

temáticas y contenidos, según cada generación estudiada, pueden comenzar a observarse tendencias 

que marcarán más adelante las lecturas puntuales sobre los mensajes alternativos en La Casa de las 
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Flores. Por un lado, la generación millenial demuestra, en todos los casos, una actitud de apertura 

hacia lo encontrado en el melodrama. Además, no solamente denota aceptación por las temáticas y 

contenidos, sino que ve en ellos una herramienta imprescindible que traspasa la pantalla y tiene 

injerencia en el comportamiento real de las audiencias. Esto último, puede inferirse que lo consideran 

como una necesidad, apuntando así, hasta ahora, a un carácter de activismo mostrado por este grupo, 

lo cual puede ser explicado a la luz de la capacidad de las audiencias, mencionada por Fiske (1987), 

para desarrollar tácticas de resistencia y para crear significados acordes con sus necesidades sociales 

y emocionales, y no sólo frente a la ideología dominante. 

Por otra parte, la generación xennial, como mencionado al inicio de este capítulo, se perfila 

como un puente entre la apertura del grupo más joven y la reserva de la generación más grande del 

estudio. Esto puede, muy posiblemente, deberse a que este grupo generacional responde a la sociedad 

emergente a la cual Covarrubias y Uribe (2001) hacen alusión en su investigación académica del 

melodrama Mirada de Mujer, argumentando que el mismo se dio en un contexto en el cual se 

perfilaban cambios de valores en el orden político, social y cultural del país, y donde la telenovela “le 

hablaba a esta sociedad emergente y […] fue leída por esta sociedad” (p. 92). 

Por lo tanto, en la generación mencionada no se ha demostrado un nivel de desacuerdo 

considerable hacia las temáticas o los contenidos del melodrama, sin embargo, tampoco existe un 

grado de aceptación tan notorio como en el caso del grupo de 20 a 29 años. En esta generación de 35 

a 44 años, se observa una postura más neutral al momento de consumir la serie, y un entendimiento de 

que ésta muestra una cara de la realidad en la que se encuentran. No obstante, no se advierte que exista 

una sensación de relación personal directa con esa realidad que, mencionan, es plasmada por el 

melodrama. Esto permite distinguir un nivel de distanciamiento que no empata, pues, con el grado de 

activismo encontrado en los millenials. 
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En última instancia, la generación X se muestra generalmente más reservada al momento de 

exponerse a la serie. No se demuestra una aceptación completamente abierta como en el caso de la 

generación millenial, y es más tendente a mostrar desaprobación o escepticismo hacia las temáticas y 

contenidos, alejándose -a manera general- de la posición neutral de la generación xennial. Esto, debido 

no únicamente a su posición en la escala generacional y de relación con la era digital, sino porque 

pertenecen a una generación aún muy cercana al consumo del contenido tradicional producido en el 

país. Como mencionado, estas producciones han sido una herramienta estratégicamente utilizada a lo 

largo de las décadas, pues de acuerdo con Hall (1980), permiten establecer patrones de significados 

dominantes en los mensajes difundidos, los cuales tienen y responden al orden institucional, político e 

ideológico de los grupos en el poder y con el poder de producción comunicacional para la diseminación 

de los mismos. 

Por ende, es comprendida la forma en que, de los 4 entrevistados en esta generación, la mitad 

muestra una inclinación por posicionarse en desacuerdo con las temáticas y los contenidos del 

melodrama, advirtiendo una sensación de imposición de los mismos con lo cual no coinciden. Un 

tercer entrevistado marca constantemente distancia en su consumo, y finalmente el informante restante 

ha mostrado hasta ahora una actitud más condescendiente con lo reflejado en pantalla por la serie. Esto 

último, puede llegar a suponer que se trate de una muestra atípica y tener diversas explicaciones que 

serán encontradas a detalle en los apartados siguientes. 

4.3.2. Tema de sexualidad 

Como mostrado en el capítulo anterior del presente trabajo, referido al análisis de contenido sobre La 

Casa de las Flores, una de las temáticas más recurridas por el melodrama es la de la sexualidad. Esta, 

se divide en dos ejes fundamentales, siendo uno de ellos la presencia explícita en pantalla de relaciones 

sexuales, y un segundo correspondiente a la inclusión de variadas representaciones de diversidad 
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sexual y de género. Ambos contenidos suponen una incorporación significativa de mensajes 

alternativos, por lo cual, las lecturas realizadas en este apartado resultan fundamentales para 

comprender a fondo a las audiencias estudiadas.  

 A partir de la sección presente, se retoma el modelo de tipos de lecturas establecido en el marco 

teórico de la investigación, a fin de contar con herramientas sólidas para generar los análisis 

interpretativos sobre la lectura de cada entrevistado según su grupo generacional. Esto, a fin de contar 

con un entendimiento totalizador de los marcos de sentido otorgados a este tipo de mensajes de acuerdo 

a cada una de las generaciones estudiadas. 

 El modelo de tipos de lecturas, explicado a detalle en la sección 2.2.3. del presente trabajo, se 

reúne a continuación a forma de tabla para mayor referencia: 

Tabla 18. Tipos de lecturas 

 

Stuart Hall (1980) Palmer y Hafen (1999) Inzunza-Acedo (2012) 

Dominante: lectura del mensaje 

con inscripción a los códigos 

hegemónicos. 

Aceptación ingenua: el lector no 

distingue entre texto y realidad. 

Mensaje tomado como un hecho. 

Rechazo ingenuo: rechazo hacia los 

mensajes en pantalla, sin 

diferenciar la realidad de la ficción. 

Negociada: mezcla de 

elementos adaptativos y 

oposicionales. 

Aceptación sofisticada: el lector 

está de acuerdo con la posición del 

mensaje, consciente de su realidad 

como espectador. 

Distanciamiento: el lector es 

consciente de un proceso de 

producción sin mostrar aceptación o 

un rechazo de su parte. 

Oposicional: destotalización del 

código dominante para 

retotalizarlo en un marco de 

referencia alternativo. 

Rechazo sofisticado: el lector está 

en desacuerdo con los mensajes 

mostrados en el texto según su 

percepción de la realidad. 

 

 
Deconstrucción: el lector está 

consciente del texto como un 

producto manufacturado. Puede 

mostrar aceptación o rechazo. 

 

 

4.3.2.1. Relaciones sexuales en pantalla 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Yo pienso que está plasmado como debería de. La sexualidad es algo que tú 

mismo debes explorar, conocer y disfrutar y que nadie te va a decir qué hacer ni cómo hacerlo ni con 
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quién hacerlo. Y creo que eso como que la sociedad te dicta “tiene que ser de cierta manera”. O sea, 

por ejemplo, con nosotras las mujeres, que tienes que ser súper rezagada, y no. […] Entonces, ahí [en 

la serie] es como… Pues ve conociendo, tú eres libre de hacer lo que quieras en el momento que 

quieras y con quien quieras. Mientras tú estés a gusto con lo que estás haciendo y que nadie te esté 

forzando a hacer algo que no quieres hacer, está bien.” 

En este primer caso, existe una lectura de aceptación sofisticada, en la cual el entrevistado se 

muestra de acuerdo con la forma en que la sexualidad está plasmada en la serie. Hay una aceptación 

directa por el código alternativo presentado, aunado a una posición de correlación con su interpretación 

propia de la realidad. El informante desacredita el código hegemónico que percibe como presente en 

su entorno socio-cultural respecto a la sexualidad, y se inscribe, más bien, a la re-totalización 

alternativa de esta temática reflejada en los contenidos del melodrama. Por ende, representa una 

alineación a lo que Hall denominaría como lectura oposicional (según la Tabla 18). 

Entrevistado 2: “Creo que la manera en la que […] pudiera ser explícito cómo se representa 

la sexualidad, ayuda como a quitarle ese tabú que ha tenido mucho todavía. […] Creo que por ese 

lado ayuda, o sea, a dejar de satanizar tanto eso.” 

En el caso del segundo entrevistado, existe también una lectura oposicional, ya que destotaliza 

el código dominante que existe en su realidad como espectador, en el cual la sexualidad es tratada 

como un tema tabú. Rescata y aprueba, pues, el mensaje alternativo que le presenta la serie, en el cual 

la sexualidad es mostrada de forma abierta, posicionándose de acuerdo con la forma en que esto puede 

impactar en la reestructuración de imaginarios colectivos frente al tema, fuera de la ficción.” 

Entrevistado 3: “Volvemos a lo mismo, no les dio miedo, no les dio miedo censurar, no les dio 

miedo tocar temas controversiales. Y digo, también vivimos en un mundo donde el sexo vende, 
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entonces todas sus escenas tuvieron un súper boom. […] Aparte es contenido que es muy normal en 

otros lugares pero en México no, otro paradigma que no les dio miedo atacar.” 

El entrevistado 3 presenta una lectura de deconstrucción. Es consciente de que el melodrama 

estudiado es un producto mediático, en el cual existen intereses y ganancias. Por un lado, rescata esta 

característica de la serie como producto rentable, donde las relaciones sexuales significan un medio 

por el cual se lucra. Por otro lado, en su deconstrucción, muestra aceptación sofisticada por el mensaje 

alternativo que esto supone, al considerarlo como algo normalizado que no debería ser censurado. 

Entrevistado 4: “Yo pienso que… es que hay algo muy curioso que hace. Muestra una 

dicotomía muy importante, porque existe la situación en la que hablamos de que el sexo es algo muy 

privado y muy importante y muy sagrado, al igual que el matrimonio. Y entonces también existe la 

concepción de que el sexo es un “rapidín” que puedes hacer con cualquiera porque es una necesidad 

animal, ¿no? Entonces, yo pienso que las dos son válidas y lo importante de la serie es que no se sesga 

por ninguna de las dos.” 

El último informante de la generación millenial, responde a una aceptación sofisticada ante el 

contenido de presencia de relaciones sexuales en pantalla. Extrapola su realidad a la ficción, al 

comparar sus propias concepciones del acto sexual con la forma en que se plasman en pantalla. Al 

estar dichas concepciones personales abarcadas y englobadas por la serie, el entrevistado se muestra, 

pues, en concordancia con el mensaje alternativo que esto supone. 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Sí siento como que se excedieron un poco. O sea, era bastante claro, era muy 

obvio, pero como que siento en algunas cosas que era de más. […]  Vaya, te lo imaginas y como que 

dices tú “ay, a lo mejor no era tan necesario que hubiera tanto”, ¿me explico?” 
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En el caso del primer entrevistado de la generación xennial, existe una lectura de rechazo 

ingenuo. No se observa un ejercicio de correlación entre la realidad del informante con lo que se 

muestra en pantalla. Por ende, no hay una justificación encontrada hacia el rechazo de este mensaje 

alternativo, sino que únicamente se le rehúsa sin mayor argumentación.  

Entrevistado 2: “Lo aborda de una manera muy liberal, creo, que puede sorprender o molestar 

a algunas personas. Pero pues a mí… sí me causa shock así que se divorcian y se cambien, pero pues 

al final de cuentas cada quien hace de su vida lo que cree que debe de hacer y sí creo que lo aborda 

de una forma muy liberal que a lo mejor yo no había visto en otra serie mexicana. Al principio sí fue 

shock, así como que qué es esto, pero pues por lo mismo te picas a ver qué es lo que sigue.” 

El entrevistado 2 presenta una lectura negociada frente a la presencia de relaciones sexuales en 

pantalla. Existe una mezcla de elementos tanto adaptativos como oposicionales hacia el mensaje que 

recibe. Por un lado, se adapta al código hegemónico de su realidad adjunta, en el cual presentar de 

forma explícita estas temáticas, se percibe aún como un ejercicio muy liberal. Por ende, su reacción 

inmediata fue de sorpresa. Sin embargo, no existe una desaprobación total por el mensaje, únicamente 

un distanciamiento en el cual acepta que “cada quien hace de su vida lo que cree que debe hacer.” 

Entrevistado 3: “Se me hizo normal, como cualquier serie o película. De hecho hasta siento 

que estuvo leve. Ha habido series donde están más intensas las escenas. Casual.” 

Este entrevistado presenta una lectura de aceptación ingenua. No existe un debate hacia el 

mensaje alternativo presentado, puesto que no hay una distinción entre el texto y la realidad. El 

informante únicamente se mantiene en el terreno de la ficción y toma el mensaje como un hecho, donde 

no necesariamente lo elogia, pero tampoco lo rechaza. 
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Entrevistado 4: “Que me parece demasiada información. Y más porque está al alcance de 

adolescentes, de niños que no… No me parece información buena… Si para un adulto, que tienes que 

tener mentalidad abierta para verlo, ahora imagínate en otra edad.” 

El cuarto informante de la generación xennial muestra una desaprobación por el mensaje 

alternativo que supone la presencia de relaciones sexuales en pantalla. Genera, pues, una lectura 

dominante, puesto que se inscribe a los códigos hegemónicos aún establecidos en su realidad socio-

cultural próxima, donde dichos temas se consideran no aptos para cierto público, o complejos de 

digerir. Por ende, comprende al mensaje alternativo presentado en la serie como mala información. 

Generación X 

Entrevistado 1: “De una manera grotesca. No es el amor bonito, en ninguno de los casos se 

vio un amor “ay qué bonito”. O a lo mejor ya estoy muy antigua, y soy de color de rosa, pero el amor 

no es sólo sexo. [...]Porque hay cosas que sí me enojan, porque en mi mente está que es una serie, 

pero, ¿que sí puede traspasar las pantallas? Sí. ¿Que puede verla la gente que sea más jovencita o 

que no tenga un criterio formado y se vaya con eso? Sí. Y eso me molesta.” 

El primer entrevistado de la generación X, presenta una lectura de deconstrucción al mismo 

tiempo que dominante. En primera instancia, decodifica el mensaje con inscripción a los códigos 

hegemónicos que le rigen, donde las relaciones sexuales explícitas en pantalla las entiende como 

“grotescas”, y defiende una concepción hegemónica del sexo por amor como algo idílico. Esta 

idealización del tema, le lleva a descartar el mensaje alternativo que presenta La Casa de las Flores, y 

realiza una lectura de deconstrucción al entender que la serie es un producto mediático que puede 

influir en sus audiencias, aunque, desde su percepción, de una manera negativa. 

Entrevistado 2: “Bueno, es fuerte. Ahí sí considero que no deben ser tan explícitos. O sea, lo 

pueden dejar un poquito a la imaginación, ahí sí. […] Porque al momento que dices “esto lo pueden 
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ver niños, ¿arriba de qué edad?”… ¿de 15 años, 16 años? A lo mejor es fuerte. Te pregunto, ¿para 

un niño de 13… ver eso?, pues no. […] O sea el tema es… sí se puede, pero hazlo un poquito más 

romántico, menos salvaje.” 

El segundo entrevistado realiza una lectura de rechazo sofisticado-dominante. Al igual que en 

el caso del entrevistado #1 de este grupo generacional, presenta una lectura dominante al rescatar el 

lado romántico e idílico de las relaciones sexuales. Al no verse esta concepción representada en 

pantalla por la serie, rechaza el mensaje alternativo que le supone. De igual forma, se observa un 

rechazo sofisticado, ya que el lector muestra desacuerdo con el mensaje al hacerse consciente de su 

realidad, en la cual no le parece correcto que un público de cierta pueda tener acceso a este tipo de 

contenido. 

Entrevistado 3: “Sí me gustó porque me hizo ver, a lo mejor sí lo sabíamos, pero ya viéndolo 

me dio una idea mucho más amplia de lo que es ese tipo de relaciones. Y creo que es importante 

haberme dado esa idea porque tengo hijos, y al ver cómo los hijos sufren por los diferentes matices 

que tienen sus relaciones, ya sea sexuales o sus relaciones afectivas, pero mucho encaja en las 

relaciones sexuales. […] O sea sí me dio una gran idea.” 

El entrevistado #3 expone una lectura de aceptación sofisticada. Se muestra de acuerdo con la 

posición del mensaje al momento de extrapolarlo a su realidad, aunque con diferentes matices que en 

el caso de la aceptación sofisticada mostrada en los informantes de la generación millenial. En este 

caso específico, juega un papel importante la mediación de la institucionalidad (Barbero, 1987), que 

ante esta circunstancia supone la familia. El entrevistado ve a los contenidos de la serie, en este caso 

sobre las relaciones sexuales, como una forma de comprender su papel como madre y tener un 

entendimiento del comportamiento de sus hijos frente a estas situaciones. Acepta, pues, el mensaje 
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alternativo, en el sentido en que lo observa como una forma de instrucción y enseñanza a la cual 

posiblemente no tenía acceso de otra manera, y que resulta de interés para su realidad personal. 

Entrevistado 4: “Creo que ya es un vivirla por vivirla [la sexualidad], no por sentirla. Y eso de 

aprobar, pues… para mí no, no me agradó.” 

El último entrevistado de la generación de 45 a 60 años, muestra una lectura dominante. 

Parecido al caso de los entrevistados #1 y #2 de este grupo generacional, éste realiza una lectura del 

mensaje inclinándose por una concepción hegemónica del sexo más idealizada, o podría decirse, 

profunda, que en el caso de su representación en el melodrama. Por ende, desacredita el mensaje 

alternativo ante la forma en que se plasman las situaciones de relaciones sexuales en La Casa de las 

Flores.  

Como observado, continúan perfilándose tendencias entre las generaciones estudiadas. La 

generación de 20 a 29 años de edad, permanece en una mentalidad de notoria apertura frente a la serie. 

En este primer acercamiento directo a las lecturas, se constata una predilección generalizada por parte 

de los millenials hacia los mensajes alternativos incluidos en este melodrama. Demuestran además, 

una capacidad crítica, pues en ninguno de los casos se dio una aceptación ingenua de los contenidos, 

sino que todos los informantes fueron capaces de discutir los mensajes en relación a su relevancia fuera 

de la ficción. 

En la generación de los xennials, hay una mayor variación en el tipo de lecturas otorgada a la 

temática de relaciones sexuales mostradas en La Casa de las Flores. Aun así, resulta más palpable un 

grado de limitación y discreción a la hora de enfrentarse con este tipo de mensajes. En dos de los 

entrevistados hay un desacuerdo explícito por la inclusión de este tipo de mensaje alternativo, y en un 

tercer entrevistado existe una reacción inmediata de sorpresa, que si bien no denota un desacuerdo 

total, tampoco supone una aceptación directa. Sólo uno de los entrevistados en este grupo de edad, 



HERNÁNDEZ, 2020 

139 
 

presentó una aceptación por el contenido tal cual se lo mostró la serie. Sin embargo no existió de su 

parte una argumentación que denotará una distinción entre ficción y realidad, por lo cual su lectura se 

aleja del grado de aceptación sofisticada que muestra la generación millenial. 

Finalmente, en la generación X es posible observar una predisposición por rechazar este tipo 

de mensajes alternativos. Tres de los cuatro entrevistados mostraron una lectura que tiende a inscribirse 

a los códigos hegemónicos existentes frente al tema de relaciones sexuales. Por ende, se muestra un 

desacuerdo con la forma en que estas fueron tratadas en pantalla por la serie (excepto en el caso del 

entrevistado #3, que mostró aceptación particular por el mensaje). A pesar de que dos de los 

entrevistados en este grupo, mostraron una capacidad de relación ficción-realidad, el enfoque otorgado 

fue muy distinto al caso observado en los millenials. Mientras que, por un lado, la generación más 

joven del estudio, entiende este tipo de mensajes como capaces de incidir en su realidad de una manera 

positiva, la –mayoría- de la generación de 45 a 60 años, muestra preocupación por el posible alcance 

de estos contenidos, al no estar de acuerdo con el mensaje que transmiten.  

Esto, puede posiblemente derivarse de la analogía directa que existía entre sexualidad y pecado 

en las producciones mexicanas tradicionales, que como ya ha sido discutido, eran un reflejo constante 

de los valores que estaban arraigados en la sociedad y que convenían a las élites en el poder como 

mecanismos continuos de control social. Derivado del conservadurismo sexual encontrado en los 

melodramas convencionales de Televisa –principalmente-, la sexualidad estaba ligada a la malvada 

rival de la heroína, la villana de la historia (Paxman y Fernández, 2013, p. 142). Por ende, la figura de 

la villana contenía en sí misma una connotación negativa hacia el espectador, pues era presentada 

como activa, calculadora y sexualmente agresiva en apariencia como en comportamiento, reforzando 

la relación de la figura sexual de la mujer con lo “malo”, con el pecado, con el personaje antagonista 

de la telenovela.  
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Aunque en La Casa de las Flores no existe un villano o un personaje antagonista per se, la idea 

arraigada de la sexualidad abierta y explícita, sobre todo en el caso de las generaciones mayores, es 

muy posiblemente ligada aún a concepciones negativas relacionadas al pecado y la malicia, por lo que 

mostrar estas relaciones en un plano fuera de lo íntimo se percibe aún como desfavorable, incluso 

dañino para ciertos públicos. 

4.3.2.2. Presencia de diversidades sexuales 

Los resultados del apartado anterior muestran tendencias, mismas que será posible afianzar según las 

percepciones de cada generación frente al tema de las diversidades sexuales. Esta temática representa 

la mayoría del contenido alternativo en La Casa de las Flores, por lo que su profundo estudio resulta 

necesario para obtener conclusiones totalizadoras sobre cada grupo analizado. 

 Para ello, se incluyeron en el cuestionario base para las entrevistas, preguntas que buscaban 

conocer las opiniones, sentimientos y percepciones que cada informante tenía frente a la forma en que 

fueron plasmadas en pantalla cada una de las variadas representaciones de diversidad sexual. Por ende, 

este apartado reúne las concepciones de cada generación frente a los temas de: homosexualidad, 

bisexualidad, transexualidad (o transgenereidad), y por último, travestismo. 

 A manera de un primer acercamiento, se presentan a continuación las primeras impresiones 

generales expresadas por cada entrevistado frente el tema de “diversidad sexual”. Posteriormente, 

como mencionado, se ahondará en el tipo de lectura ante cada una de las manifestaciones en específico. 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Ahí ya te plasma como que… no es nada más, no es morbo, no es el sexo… 

[…] o sea, son sentimientos, de que sienten atracción, pero no solo atracción física, o sea es una 

atracción sentimental también. […] Y creo que ese vínculo emocional sí está muy bien plasmado en 
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todas esas parejas, y como que ahí rompe un poquito el estigma de que ese tipo de preferencias u 

orientaciones son meramente morbosos como mucha gente piensa, entonces por eso me gustó.” 

Entrevistado 2: “Pues en cuestión de diversidad, lo primero en lo que pienso es por ejemplo en 

Julián, […] se le asocia con un personaje muy […] muy indeciso, muy por todos lados, como que no 

sabe qué onda. Y eso es como un estereotipo de la bisexualidad. Entonces creo que hasta cierto punto 

podría ser problemático. Pero creo que eso afecta nada más como un poco, porque como quiera la 

representación, es… Creo que sí, o sea ayuda como quiera.” 

Entrevistado 3: “Sí lo mismo, o sea estuvo chido que “okay, fine”, ahora todas las series 

quieren mostrar diversidad y creen que poniendo a dos hombres o a dos mujeres teniendo una relación 

ya con eso lo cumplen. Pero aquí se fueron todavía más adentro a esos temas.” 

Entrevistado 4: “Me gusta cómo te dice que hay más mundo, que las cosas son más complicadas 

de lo que creemos y que hay que aprender a vivir con eso. […] Entonces, eh, de lo que más aplaudo 

es precisamente eso, de verdad. Y ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, la normalización de ello. Porque 

lo más importante de ello es que nunca pierden de vista, -con esas personas específicamente, con las 

que saben que transgreden-, que te tienen que estar recordando que son humanos. […] Entonces la 

serie lo que hace es siempre recordarte que eso no te quita tu humanidad, ni tu dignidad.” 

La generación millenial presenta una concepción que tiende a celebrar la inclusión de este tipo 

de contenidos, principalmente por su capacidad de representar, visibilizar y normalizar dichas 

situaciones en el plano real de su entorno socio-cultural. Estas acciones parecen ser de fundamental 

importancia para la generación más joven del estudio, lo cual los lleva a recibir “con los brazos 

abiertos” los mensajes alternativos de diversidad sexual y de género presentes en el melodrama.  

Generación “xennial” 
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Entrevistado 1: “Pues la verdad se me hizo… Como que yo creo que ha sido de las primeras 

series así tan directas, que te muestran cómo en realidad son las cosas. O sea, a lo mejor pudieras 

poner un poquito de… Pues de idea, o te imaginas qué pudiera ser, pero no así, no así tan abierto. O 

sea, sí se me hizo, la verdad, como que pues muy atrevido, o sea muy fuerte.” 

Entrevistado 2: “En el caso de lo que se me queda más grabado, del chavo este que se hace 

mujer y que vive en Europa y que regresa, es algo que puede ser real, pero también lo presentan de 

forma así como muy idílica, o sea no creo que sea tan fácil así, “ay, me voy y llego guapísima y 

triunfo”… este, no creo que suceda eso así.” 

Entrevistado 3: “Pues sí me dio un poquito de problema cuando como que tenían relaciones 

sexuales los gays. Como que no es algo que, a pesar de que lo acepto en la sociedad, y me encanta 

tener amigos así porque son bien buena onda, pero ya como que viendo la escena de dos hombres, y 

como que… Fíjate que ahora que recapitulo, esa parte sí se me hizo un poco fuerte porque no estoy 

acostumbrada a ver a dos hombres, siempre es como que una mujer y un hombre, y como que ahí sí 

te puedo decir que se me revolvió un poquito el estómago.” 

Entrevistado 4: “Pues es que yo… Yo sí estoy de acuerdo en la inclusión de otros… Otros, de 

otras preferencias, pero siempre y cuando se haga con respeto. Y respeto me refiero a no estar 

exponiéndote físicamente o inclusive emocionalmente, o expresarte de manera verbal con el público. 

Puedes hacer tú de manera, en tu casa o privada lo que tú quieras, pero no de manera pública.” 

En este caso, frente a las diversidades sexuales, los xennials dejan de mostrar una tendencia 

neutral en sus precepciones, como había sido generalmente observado hasta ahora. Frente a este tipo 

de mensajes, la generación de 30 a 44 años muestra un grado de rechazo significativo. Se percibe un 

consumo, no sólo de distanciamiento, sino de incomprensión frente a estas temáticas. Los mensajes 

alternativos en este rubro se observan como muy atrevidos, no reales, e incluso incómodos, por lo cual 
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no existe, hasta ahora, ningún grado de aceptación frente a la inclusión de diversidad sexual y de 

género, por parte de la generación xennial. 

Generación X 

Entrevistado 1: “Lo puedo entender como una información, pero no de esa manera tan 

explícita. No necesitas ser tan explícito para saber que existen o que se dan las relaciones de dos 

hombres o dos mujeres. Aunque no alcanzo a entender, es algo que mi mente todavía no entiende cómo 

te puede gustar una mujer. Y que te lo estén metiendo, machacando en todas las cosas, a veces me 

llega a molestar.” 

Entrevistado 2: “A mí en lo particular no me gustó.” 

Entrevistado 3: “Sí me gustó cómo lo manejaron, cómo lo explicaron. ¿La razón? Porque veo 

cómo puede ser, cómo está la sociedad ahorita en todas las edades, más la de los jóvenes. […] Los 

jóvenes yo creo que tienen más movimiento en esa área, y a lo mejor los adultos pues no, pues ya 

casados, pero también tienen sus matices, claro. Son personas, todos somos personas.” 

Entrevistado 4: “Yo creo que abusaron mucho, mucho. Para mí era, sí, pónganme que el hijo 

era así, ok, pero luego volteas a ver que en el “night club” había diversidad sexual, y entonces creo 

yo que fue demasiado. O sea, en cada escena había algo.” 

Nuevamente, la generación X mantiene una tendencia de reserva y rechazo generalizado hacia 

los mensajes alternativos. Tres de los cuatro informantes denotan desacuerdo frente a la forma en que 

son presentadas las diversidades sexuales y de género por parte del melodrama.  

Sin embargo, nuevamente, encontramos una reacción que podría llamarse atípica en este grupo 

estudiado. El entrevistado #3 tiende a mostrar una percepción más abierta frente a los contenidos de la 

serie, incluso en el caso de los mensajes alternativos que refieren a la inclusión de la diversidad. A 
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pesar de que resulta anticipado generar una conclusión para este informante en particular, se perfila 

que existe en su consumo una evolución y una apertura por comprender lo que la serie intenta lograr 

en sus audiencias. Es así, que denota constantemente una aceptación por los mensajes, en el sentido en 

que éstos le permitieron comprender temáticas que posiblemente no estaban a su alcance.  

Es aquí donde radica un punto interesante de análisis frente a la forma en que la generación 

millenial acepta los contenidos, frente a este informante en particular. Mientras que la generación de 

20 a 29 años muestra un acuerdo por dicho tipo de mensajes como una forma de impactar en las 

audiencias para su visibilización, este informante pareciera demostrar el resultado de dicha incidencia. 

Estas conclusiones preliminares, sin embargo, podrán ser constatadas a manera que la 

investigación avanza, adentrándose en las particulares representaciones de diversidad y sus lecturas. 

4.3.2.2.1. Homosexualidad 

Frente a la forma en que el melodrama estudiado plasmó en pantalla la homosexualidad, se reúnen las 

siguientes lecturas generacionales: 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Pues, digo, yo creo que la plasma… Creo que es una perspectiva diferente a 

la que yo conozco con mis amistades. Ellos la plasman más como, ¿cómo decirlo? […] Hasta ahorita 

como que ellos están empezando a buscar esa libertad sexual que ellos no tenían, a buscar esa 

expresión de su emoción y sus sentimientos que antes no tenían y que tenían que reprimir, y que de 

una u otra manera siguen reprimidos, no nada más por la sociedad o el nivel socioeconómico y la 

imagen que tienen que conservar, sino porque ellos ya crecieron con el chip de “esto no está bien 

visto”. […] Entonces haz de cuenta que plasma la homosexualidad de una persona que ha vivido toda 

su vida reprimido y hasta ahorita está entendiendo de “oye, no, tú puedes ser libre”.” 
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El primer entrevistado muestra una lectura de aceptación sofisticada frente a la forma en que 

la serie plasma la homosexualidad. El informante relaciona los contenidos en pantalla con su 

experiencia y la perspectiva de su entorno, distinguiendo entre ambas situaciones. A pesar de que en 

este párrafo particular no es posible encontrar una mención directa de aprobación a este tipo de 

contenido, se deduce, gracias a sus respuestas anteriores, que va de acuerdo con el mensaje alternativo 

que supone la inclusión de la diversidad sexual, en este caso, la homosexualidad. 

Entrevistado 2: “Pues… se me hace muy bien, o sea me gusta que tenga, que exista como la 

representación explícita. Que es como “este personaje es así” y en general no hay ninguna 

problemática con que lo sea, simplemente es una característica secundaria que ayuda al desarrollo 

de la historia.” 

El segundo entrevistado acepta las significaciones que el texto le está dando, y comparte el 

código alternativo propuesto por el mismo. Por ello, realiza una lectura oposicional, al tomar como 

hecho lo que le es mostrado en pantalla pero que resulta en un desafío hacia los códigos hegemónicos 

tradicionales de la sexualidad permeados convencionalmente en pantalla. 

Entrevistado 3: “Fíjate que aquí sí creo que jugaron… Ya, ahí ya se fueron mucho a los 

estereotipos. […] Pero igual y es necesario, ¿no? Si estás introduciendo estos temas a una sociedad 

que todavía no está muy lista para eso, tienes que empezar con lo básico y de ahí ya te vas para 

adelante, entonces hay cosas que no puedes evitar.” 

El tercer informante presenta una lectura negociada. Por una parte, cuestiona el mensaje tal 

cual se lo está dando la serie, al considerar que recurre a una representación estereotipada de la 

homosexualidad. No obstante, se mantiene inscrito al código alternativo, pues manifiesta estar de 

acuerdo con la introducción de estos contenidos, aunque sean presentados bajo un esquema 
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estereotipado. Al mismo tiempo, los considera como una necesidad para que audiencias heterogéneas 

comiencen a acercarse a las variadas representaciones de diversidad.    

Entrevistado 4: “Yo pienso que hace a la comunidad LGBT sentirse escuchado y es algo bien 

importante. […]Entonces, lo más importante que hace y lo que más me gusta de eso y de cómo lo trata 

es el que llega, te toma de la mano muy gentilmente y te dice “sí, sí eres una persona, y sí, sí está bien, 

nadie te puede decir que está mal”. Así es como me siento, siento que es una validación muy necesaria 

y creo que es algo que va a ayudar a que más gente llegue a ser la persona que ellos de verdad son.” 

El último entrevistado de la generación millenial presenta una lectura de deconstrucción, 

mostrando aceptación por el mensaje alternativo que supone la inclusión de la homosexualidad en los 

contenidos de la serie. Deconstruye al melodrama como un producto mediático con una agenda 

particular, al considerar que éste busca darle validación y voz al colectivo LGBT+, lo cual aprueba y 

considera importante como un motor de impacto fuera de la ficción. 

Por ende, toda la generación millenial muestra, a grandes rasgos e independientemente de sus 

formas particulares de lectura, una adscripción a los mensajes alternativos presentados en pantalla 

frente al tema de la homosexualidad. 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Pues el de Julián, te digo, era “no importa”. Y te digo, se iba a casar y todavía 

hay quien se casa pero tiene una doble vida, y él dijo “¿sabes qué?, yo no quiero eso”. O sea, como 

que viéndolo por el tema de la salud mental de él, y de ella, pues decir “sí me vale y no quiero, o sea, 

ya me di cuenta que no”.” 

En el caso del entrevistado 1 hay una lectura de aceptación ingenua. Acepta el texto como lo 

muestra la serie, sin embargo no hace una separación de la ficción con la realidad. Únicamente da una 
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explicación de lo que percibió en pantalla, pero no demuestra una desafección o aprobación hacia el 

mensaje alternativo per se.  

Entrevistado 2: “Bueno ya me acordé del personaje de Diego. Lo presentan creo así como, el 

típico… bueno, el hombre homosexual ejecutivo, exitoso, que no en todos los casos es así. Creo que 

lo presentan también así como de una forma ideal o muy “cool”.” 

El segundo informante de la generación xennial presenta un rechazo sofisticado aunado a una 

lectura dominante frente a este contenido. Se muestra en desacuerdo con la forma en que le presentan 

en pantalla al personaje -que en este caso representa la homosexualidad dentro de la serie (Diego)-, 

calificándola como “ideal” al no creer que en todos los casos se dé de esa forma. De igual manera, se 

inscribe a concepciones hegemónicas de un personaje masculino como “ejecutivo y exitoso”, por ende, 

califica el mensaje de la serie como alejado de lo real, al no ver dichas características comúnmente 

relacionadas con un personaje gay según su perspectiva. 

Entrevistado 3: “Yo creo que la abordó correctamente porque lo que sucede en la serie es lo 

que cualquiera que quiera salir del clóset hoy en día, es lo que va a sufrir. O sea, por más que digan 

que tienes el apoyo de tu familia, o así, pues es difícil.” 

En el tercer entrevistado se observa una aceptación sofisticada con lectura dominante. El lector 

está de acuerdo con la posición del mensaje, al extrapolarlo fuera de la pantalla y considerar que lo 

que muestra la serie sucede también en el plano real. Sin embargo, a diferencia de una aceptación 

sofisticada con inscripción a los códigos alternativos -como lo fue el caso de la generación millenial- 

este entrevistado incorpora elementos hegemónicos de la homosexualidad a su realidad. Por ende, su 

lectura es dominante, ya que acepta el mensaje, pero inscribiéndose a códigos hegemónicos que dictan 

la existencia de dificultad o sufrimiento a la hora de expresar esta manifestación de diversidad sexual. 
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Entrevistado 4: “Okey, pues tiene escenas muy fuertes… Emmm, como te digo, como que 

exageraron poquito la manera en que lo presentan.” 

Finalmente, en el último entrevistado de esta generación intermedia, se observa un rechazo 

ingenuo. El informante no está de acuerdo con la forma en que le presentan la homosexualidad en 

pantalla, sin embargo no denota una separación de la ficción y la realidad. Únicamente considera el 

texto consumido como un contenido fuerte y exagerado, por lo que puede deducirse que no acepta el 

mensaje alternativo presentado. 

En la generación xennial se encuentra una tendencia más propensa a inclinarse a códigos 

hegemónicos frente a la presentación de diversidades sexuales, en este caso, la homosexualidad. En 

ninguno de los casos se observó una aceptación por el mensaje alternativo per se, sino que existió una 

preferencia más marcada por mantenerse en los estatutos dominantes. 

Generación X 

Entrevistado 1: “No creo que sea la adecuada. No creo, porque, lo retrata con tanta ligereza, 

como que es algo normal… Como que tienes que aceptar a todo mundo. […] Y ahí te lo machacan 

como que es algo normal y yo no creo que eso sea normal… O toda la vida he estado equivocada, 

toda la humanidad está… Digo, existen de toda la vida, porque en la Biblia también se dan sus… 

este… Pero, ¿por qué ser tan explícitos?” 

El primer informante de la generación X muestra un rechazo sofisticado con lectura dominante. 

Se muestra renuente ante el mensaje alternativo de la homosexualidad, consciente de su realidad como 

espectador, donde no está de acuerdo con aceptar dichas situaciones en su entorno próximo. En esta 

declaración se introduce una mediación importante a considerar, misma que ayuda a dar luz sobre las 

lecturas hechas por parte de este entrevistado. Hablamos de la mediación de la institucionalidad a la 

cual el informante hace alusión, en este caso la Biblia, que permite referir una pertenencia a la 
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institución social de la religión cristiano-católica. Esta mediación supone un marco de referencia 

dominante -al cual el entrevistado se adscribe- misma que funciona como una guía de comportamiento, 

lo cual permite comprender una posición constante de rechazo hacia los mensajes alternativos.  

Entrevistado 2: “Yo tengo amigos de ese género y me comentaban que… me dicen “nosotras 

no andamos de locas”, “nosotros no andamos cantoneándonos ni vistiéndonos y tampoco nos gusta 

que no estén diciendo cosas feas ni que nos proyecten así como…”, entonces pues un punto que tienen 

que respetar, o sea, no son animales, ¿me explico?” 

En el entrevistado 2 se observa una lectura de rechazo sofisticado. Extrapola el mensaje que 

recibe en pantalla con su percepción de la realidad y se mueve en un entorno dominante. Rechaza así 

la representación de la homosexualidad dentro de la serie, adscribiéndose a las concepciones brindadas 

por un código hegemónico frente a esta temática.  

Entrevistado 3: “Me dio una idea mucho más clara de lo que es, que lejos de ser una simple 

relación, es una relación formal tal cual, es una relación real entre dos personas, independientemente 

si es hombre mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, es una relación. Me lo dio así, tan claro.” 

El entrevistado #3 realiza una lectura de deconstrucción. Comprende el texto que le ofrece el 

melodrama como un producto con intencionalidad. Una intencionalidad que toma y acepta, al 

decodificar el mensaje alternativo de la homosexualidad bajo los estatus que, infiere, le son propuestos 

por la serie. Por ende, se muestra de acuerdo con el mensaje al considerar que le deja una enseñanza, 

misma que pudo llegar a conciliar a nivel personal. 

Entrevistado 4: “Sé que es algo que se está dando cada vez más pero ahí, la… fue demasiado 

gráfico para mí la representación. Muy, muy gráfico porque hablaron hasta de tríos, y se me hizo 

fuerte.” 
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El último informante de esta generación presenta una lectura dominante. Muestra 

distanciamiento e incomodidad frente al mensaje alternativo, manteniéndose apegada a los códigos 

hegemónicos que califican dicho contenido como gráfico y difícil de digerir. 

Nuevamente, la generación de 45 a 60 años de edad es el grupo estudiado que más inclinación 

muestra por rechazar los mensajes alternativos en La Casa de las Flores. A pesar de la existencia de 

una “muestra atípica”, que en este caso supone el entrevistado #3, el 75% de la generación es más 

propensa a mantenerse en los códigos hegemónicos y mostrar distanciamiento, desacuerdo y 

resistencia hacia el contenido alternativo presentado. 

 

4.3.2.2.2. Bisexualidad 

Frente a la representación de la bisexualidad, se reúnen los siguientes resultados: 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Creo que la bisexualidad la plasmaron, o sea yo me di cuenta que estaba 

como mejor plasmada en Paulina que en Julián, porque creo que en Julián le dieron un giro más… 

Como que el personaje en sí no era muy brillante, no era muy expresivo o reflexivo, sino un poco más 

impulsivo. […] Y en el caso de Paulina, no, en el caso de Paulina lo plasma por el lado emocional, de 

que te puedes enamorar de quien sea, y puedes llegar a sentir cosas bonitas por quien sea y da igual, 

no estás obligada a enamorarte de un hombre nada más porque eres mujer. Inclusive, si ese hombre 

que tú pensabas que era hombre, en realidad es una mujer, pues bueno no importa, es la persona. O 

sea, te das cuenta que se enamora de la persona, no de su género.” 

Frente a la bisexualidad, este entrevistado realiza una lectura negociada, donde oscila entre una 

aceptación y un rechazo sofisticado. Por un lado, se opone a la representación de uno de los personajes 
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del melodrama, Julián de la Mora, como una imagen certera que muestre la realidad de una persona 

bisexual. Adopta, pues, una posición de desacuerdo con cómo la serie emite este mensaje al espectador, 

en el sentido en que podría llegar a entenderse la bisexualidad de forma errónea por la manera en que 

se presenta. Sin embargo, entiende al personaje de Paulina de la Mora como bisexual (ya que en la 

serie el personaje se re-enamora de su exesposo, José María, quien es ahora María José, una mujer 

transgénero), y acepta su representación, incluso extrapolándola a su realidad al mencionar que “no 

estás obligada a enamorarte de un hombre por ser mujer”. Demuestra así una lectura de aceptación 

sofisticada, incluso presentando un pensamiento crítico-reflexivo sobre cómo las “etiquetas” que se 

les otorga a las personas por sus preferencias sexuales salen sobrando, pues comprende y acepta cómo 

la serie muestra, en el caso de Paulina, una afección por otra persona como ser humano y no por su 

género. De igual forma decodifica la agenda detrás de los mensajes en la serie, llevándola a comprender 

que el producto la inclina hacia una aceptación por las manifestaciones que presenta. 

Entrevistado 2: “Te digo, hasta cierto punto es algo problemática su representación porque 

[…] se le asocia con un personaje [Julián] que es muy indeciso. Pero creo que eso afecta solo un poco 

porque como quiera la representación ayuda. Está chido que incluso digan esos términos en pantalla, 

o sea no es como que lo dejen al aire de ¿será o no será?, no, o sea, según como recuerdo el personaje 

dice explícitamente “no, pues, soy bisexual”  y sí me gusta eso, que lo hayan tratado hasta con nombre 

y todo, porque normalmente una manera de silenciar esas identidades es no mencionándolas y sólo 

decir “ah, bueno, a lo mejor ‘esto’ existe”, pero eso (mencionarlas) como que lo valida y se me hizo 

padre que lo hicieran.” 

En este fragmento se distingue una lectura negociada por parte del entrevistado, frente a la 

forma en la que está constituido el mensaje por parte de los contenidos de la serie. El informante 

cuestiona la representación que se le da dentro de la narrativa a un personaje que en este caso representa 

la bisexualidad, al no estar de acuerdo con el estereotipo que lo reviste. Su lectura es negociada porque 
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a pesar de que demuestra esta decodificación oposicional, legitima al mismo tiempo la importancia de 

contar con las representaciones de la diversidad sexual –en este caso de la bisexualidad- en una 

producción mediática,  y comparte este código alternativo propuesto en ella. Podría decirse que, a nivel 

narrativo se opone a las codificaciones del mensaje, presentando un rechazo sofisticado, pero, una vez 

entendiendo a la serie como un producto que sobrepasa la ficción, comparte y aprueba la necesidad de 

representación dentro de la misma, que resulta en un desafío hacia los códigos hegemónicos 

tradicionales de la sexualidad permeados convencionalmente en pantalla. 

Entrevistado 3: “Primero, me dio gusto que fue un tema que se trata y fue un personaje que era 

parte importante de la familia, su plot tenía el lugar que tenía que tener y no les dio miedo como 

adentrarse al tema. Pero ahí me sentí incómodo, porque personalmente siempre te pasa lo mismo, que 

le dices eso a alguien y te empiezan a atacar como en este caso atacaban a Julián, de que “es que 

tienes que decidirte”. O sea se me hace muy real, me identifiqué con la sensación. Me sentí incómodo 

con las respuestas que recibía Julián porque son las mismas que me dan a mí y todas eran a juzgar.” 

En el caso del tercer entrevistado se observa una aceptación sofisticada particular. Podría 

incluso llegar a considerarse como un rechazo sofisticado por la connotación negativa que le da al 

mensaje presentado, al hacerlo sentirse incómodo con lo que veía en pantalla. Sin embargo, su 

incomodidad deviene de una identificación directa con las situaciones suscitadas en la serie, frente a 

las actitudes de cuestionamiento y rechazo que el personaje vivía dentro de la narrativa. Estas 

situaciones fueron extrapoladas a su realidad, al punto de reconocerse a sí mismo en el personaje y 

comprender sus sentimientos. Por ende, de este caso se infiere que el informante está de acuerdo con 

cómo la serie retrata la bisexualidad, y aunque esto causa una molestia a nivel personal, se adscribe a 

la forma en que se el mensaje alternativo es expuesto en los contenidos, pues aprueba su inclusión 

como una línea de importancia en la narrativa. 
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Entrevistado 4: “Yo a mis amigos personalmente les digo “qué feo es ser bisexual” y me dicen: 

“¿por qué?” y les digo “es bien complicado y bien confuso porque ves a todos lados y no sabes qué 

onda”. Entonces, claro que me parece muy bien porque sí lo retratan de una manera muy certera, no 

lo usan para humor, y lo que usan para humor son cosas que sí pasan, que sí suceden. Como cuando 

Elena le pregunta a Julián “¿entonces eres gay?” y él dice, “no ya no, soy bisexual”. Entonces, a mí 

me hizo sentir muy bonito, obviamente en particular el caso de Julián me hizo sentir muy bonito porque 

es algo muy difícil, y verlo ahí sí es algo que te hace validarlo, (que desgraciadamente no es algo que 

debería necesitar validación, pero ahorita es algo tan difícil de entender que así es), pero te hace 

validar el “sí, tal vez no estoy mal, tal vez no es una fase, tal vez no está mal que sienta esto”.  

En este caso, existe una lectura de aceptación sofisticada, en el cual el lector está de acuerdo 

con el mensaje en sus propios términos, al ser capaz de relacionar la narrativa con su realidad. Se 

identifica con el personaje que en este caso representa la bisexualidad y acepta la forma en que la serie 

lo retrata en pantalla, comprendiendo y validando el mensaje alternativo que supone. Presenta también 

un nivel de deconstrucción, al comprender que este melodrama se adscribe a una agenda donde se 

buscan normalizar las diversidades sexuales. El entrevistado ve al producto mediático, no sólo como 

una narrativa de ficción, sino como un móvil social donde más personas puedan sentirse identificadas 

y a través de la cual puedan llegar a “abrazar” sus propias expresiones de identidad sexual o de género; 

o simplemente, para quienes no se adscriban a ellas, el aceptar y convivir con la existencia de las 

mismas. 

Nuevamente se demuestra una inclinación de la generación millenial por preferir y aceptar 

mensajes alternativos, fuera de un código dominante convencional.  

Sin embargo, en este caso resulta de particular interés referir una identidad compartida, al 

menos, por la mayoría de los entrevistados. De los cuatro informantes, tres de ellos han mencionado 
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hasta ahora, de forma explícita, su inscripción al colectivo LGBT+, lo cual impacta directamente en la 

interpretación realizada frente a los mensajes alternativos del melodrama estudiado, y por supuesto, 

frente a la producción de sentido derivado de ellos. 

La pertenencia a este grupo social “implica la inclusión de la personalidad individual en una 

colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad, […] sobre todo mediante la 

apropiación e interiorización al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge como 

emblema de la colectividad en cuestión” (Giménez, 2009, p. 31). Por tanto, existe un sentimiento de 

identidad que se relaciona y explica directamente la aceptación mostrada por esta generación a los 

contenidos de diversidad sexual plasmados en La Casa de las Flores. 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Pues el chavo no sabe ni qué es, o sea, ni él sabe… Que también así como 

que, es el trastorno, o sea, pérdida total de identidad, es decir, no sabe ni para dónde hacerse… Qué 

duro.” 

Entrevistado 2: “En ese caso creo que esa bisexualidad la presentan como de una forma 

promiscua.” 

Entrevistado 3: “Híjole, no estoy segura, lo voy a decir desde una perspectiva psicológica como 

toda buena psicóloga: yo creo que el niño tenía una confusión de la vida, porque también como que 

creció a lo mejor y como muy chiflado, como que teniéndolo todo, como que no tenía límites. Entonces 

yo creo que ni él sabía lo que quería a lo mejor, en algún momento… Y por eso, mujeres, hombres, 

como que le hacía falta un buen trabajo, ocuparse en algo, ser responsable, yo creo.” 
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Entrevistado 4: “También exagerada, porque no está abierta todavía. Es todavía menos común 

ver que una persona se declare bisexual y ande en la sociedad con esa… con ese sexo, al menos 

México.” 

En el caso de la generación xennial, todas las lecturas frente a la bisexualidad son dominantes. 

No hay una aceptación al mensaje alternativo mostrado en pantalla. Por el contrario, todos los 

informantes decodifican este contenido bajo un marco de referencia hegemónico. Se relaciona, pues, 

con confusión, exageración, promiscuidad y pérdida de identidad. Incluso el tercer informante 

relaciona esta condición del personaje con una falta de ocupación, una concepción hegemónica que 

dicta que un hombre debe encontrar rumbo mediante el trabajo. Por ende, toda la generación muestra 

un mismo consenso de distanciamiento y reserva frente al mensaje alternativo de la bisexualidad. 

Generación X 

Entrevistado 1: “No la entiendo, ¿que te guste un hombre y una mujer?, no lo entiendo. No 

entiendo. Que formes tus tríos ahí y que la mujer y el hombre, o sea, todos estaban mal de la cabeza. 

O sea, en mi mente no me cabe eso. O ya estoy grande y siempre fui criada para decir “a ti te van a 

gustar los hombres, y a los hombres les van a gustar las mujeres”. No lo entiendo.” 

En el caso del entrevistado 1 de la generación de 45 a 60 años se observa un rechazo sofisticado 

con lectura dominante. Se observa un desacuerdo por el mensaje alternativo según su percepción de la 

realidad, en la cual desaprueba la bisexualidad. No sólo rechaza la forma en que se plasma esta 

situación en pantalla, sino que lo rechaza también en el plano real al no comulgar con dichas ideas. 

Entrevistado 2: “Híjole, ahí está más canijo, porque ahí ya es un tema de la forma… No tengo 

tanta información de eso. […] Ese personaje está más complicado, creo que es el más complicado de 

todos, porque se le sale de las manos. Quiso explorar algo y le salió peor. Y sin embargo, sigo 
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pensando que hay que moderar esos contenidos. Moderar esas imágenes. Pueden ser un poquito 

menos obvios.” 

El entrevistado #2 presenta un rechazo ingenuo con lectura dominante. No justifica con una 

relación directa a su realidad el por qué rechaza el mensaje, únicamente se muestra en desacuerdo con 

la forma en que la serie plasma en pantalla este tipo de contenidos. Rige su lectura bajo un código 

hegemónico, en el cual las circunstancias suscitadas de bisexualidad o diversidad deben ser moderadas 

en los productos mediáticos. 

Entrevistado 3: “No me acordaba, no le tomé tanto matiz a eso, pero pues, volvemos a lo mismo, 

son sentimientos, son emociones, son conexiones. Y está bien.” 

En este caso, se presenta una lectura de aceptación ingenua del contenido. El informante 

únicamente toma el mensaje como un hecho, sin cuestionarlo. Continúa mostrando una actitud de 

apertura frente a los códigos alternativos que son establecidos por el melodrama y se inscribe a ellos. 

Entrevistado 4: “Bueno, pues se mostró con el hijo precisamente de la familia, pero como lo 

mencioné hace ratito, se me hace que lo muestren como algo muy cómodo, donde no te quieres detener 

a pensar qué eres, ni siquiera te conoces.” 

Por último, el cuarto entrevistado presenta un rechazo sofisticado con lectura dominante. No 

aprueba el mensaje alternativo, puesto que lo contrapone en el plano real y se muestra en desacuerdo 

con la imagen “cómoda” que le otorgan en pantalla a la bisexualidad. 

Hasta ahora, la generación X muestra un comportamiento similar hacia la presencia de 

diversidades sexuales en pantalla, puesto que la tendencia se inclina a regirse bajo concepciones 

hegemónicas que no comprenden una aceptación por los mensajes alternativos. 
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4.3.2.2.3. Transexualidad/transgenereidad 

Ahondando en las percepciones de los entrevistados, se incluye la transexualidad (o transgenereidad) 

como un apartado de relevancia para comprender los marcos de significado bajo los cuales se rige cada 

generación estudiada.  

Como mencionado en el capítulo de análisis de contenido, la transgenereidad es posiblemente 

uno de los contenidos más disruptivos con los que cuenta La Casa de las Flores. Esta temática es 

introducida a la serie por medio del personaje de María José, por lo que en este apartado específico, 

algunas de las respuestas fueron tomadas de la sección de personajes del cuestionario.  

 El personaje de María José en una producción mayoritariamente alternativa como lo es La Casa 

de las Flores, supone una ruptura con lo tradicionalmente establecido y perpetuado por los contenidos 

mediáticos en México. En primer lugar, porque responde a un personaje esencial dentro de la serie, ya 

que su historia impacta directamente en la narrativa central que se observa en pantalla, otorgándole 

una importante visibilidad y un poder significativo dentro de la línea de acción, y no lo relega a una 

historia secundaria como comúnmente se desplazaba a personajes que formaban parte del colectivo 

LGBT+ en producciones más actuales de la televisión mexicana.  

Por ende, su peso en la historia impacta directamente sobre el lector, al introducirse como un 

elemento central de la narrativa, mientras que en un universo de producciones donde la transexualidad 

era, podría decirse, inexistente, su identidad de género se reconoce inmediatamente como su 

característica principal. 

 Es por ello que, en este caso, las opiniones generadas sobre el personaje de María José resultan 

fundamentales para conocer a fondo las impresiones que cada entrevistado tuvo ante este tipo de 

contenidos. 
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Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Siento que está muy básico pero para que empecemos a entender cómo 

funciona. O sea, si él se percibe como una mujer, pues entonces es una mujer y va a ir al baño de 

mujeres y se va a poner ropa de mujer y se va a maquillar como una mujer y se va a expresar como 

una mujer y va a hacer las cosas que hace una mujer. Y así a grandes rasgos fue como lo básico que 

intentaron hacer que nosotros entendiéramos.” 

El entrevistado 1 realiza una lectura de deconstrucción, en la cual comprende que hay una 

agenda tras el producto mediático. Observa una intencionalidad en la serie al momento de introducir 

un personaje como lo es María José, considerando que se recurre al mismo para “instruir” a las 

audiencias frente al tema. Al comprender el contenido y visualizar al personaje, efectivamente como 

una mujer, se deduce que existe una aceptación por el mensaje alternativo plasmado en pantalla. 

Entrevistado 2: “Uy, ese sí es un tema… Okey, em, bueno, en cuestiones generales, te digo, lo 

mismo, creo que el que existan estas identidades dentro de pantalla y se traten de manera explícita 

ayuda mucho. Pero en este caso se me hizo muy problemático que hayan escogido a un actor para 

representar a una mujer transexual, pudiendo haber escogido a una mujer o a una actriz trans 

completamente. Porque de cierta manera… como que ayuda a no visibilizar estas identidades porque 

a fin de cuentas estás plasmando a una mujer trans como un hombre con vestido.” 

En este caso se observa un rechazo sofisticado muy particular por parte del segundo 

entrevistado de la generación millenial. El informante muestra desacuerdo con la presentación de la 

transexualidad que le ofrece la serie, pero no porque rechace el mensaje alternativo que ésta supone, 

sino porque considera que la producción no logra fielmente representar a una mujer trans, pues lo hace 
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a través de un actor cisgénero1. Por ende, logra separar por completo la ficción del plano real, pues al 

nivel de la ficción, está de acuerdo con la inclusión del tema de la transexualidad en un producto 

mediático. Sin embargo, al contraponerlo con la realidad, desaprueba que el personaje de María José 

no sea representado por una mujer trans, pues se corre el riesgo de una mal interpretación en las 

audiencias y de una representación que no es fiel a la situación real. 

Entrevistado 3: “Me encantó, ese personaje sí me gustó un chorro. Volvemos al mismo tema 

de Julián, que tenía un trabajo muy importante, un trabajo que nadie más había hecho. […] Este 

personaje, para mí, en bien poquitos capítulos hizo un ciclo completo y estoy segura que dejó muchas 

lecciones a la gente que se tomó el tiempo de ver la serie. Y tenía un trabajo súper importante y me 

gustó su línea de la historia.” 

Entrevistado 4: “Lo que más aplaudo es la inclusión de un personaje del reparto principal que 

sea transexual. Es lo que más aplaudo, porque de verdad yo creo que es lo que más hace falta entender 

y lo que más hace falta que la gente comience a digerir. […] Lo primero que hacen con la 

transexualidad es decirte “mira, si la sigues haciendo tabú, a esto obligas a la persona”. Porque lo 

primero que te ponen de eso es cuando está José María probándose medias para ponerse unos tacones 

y llega Paulina y lo ve escondido haciendo eso. A eso orillas a la persona cuando lo desmoralizas y 

demás y lo sacas de tu estereotipo. No llevas a que la persona lo deje de hacer, porque es quien son, 

entonces nada más los llevas a tener que ocultar quién son.” 

El tercer y cuarto informante muestran una aceptación sofisticada del mensaje de la 

transexualidad, pues aprueban y celebran la inclusión de un personaje que representa esta diversidad. 

Lo extrapolan a la realidad y consideran que el personaje tiene un trabajo importante al momento de 

                                                           
1 Término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con su fenotipo 

sexual y su sexo biológico. 



HERNÁNDEZ, 2020 

160 
 

impactar en las audiencias y propiciar discusiones en torno al entendimiento de esta temática. Se 

adscriben así al código alternativo que éste supone, y lo comprenden y aprueban como una necesidad 

fuera de la ficción. 

Lo mismo es compartido por el resto de la generación millenial, que nuevamente se muestra 

completamente abierta a los mensajes alternativos y a la inclusión de diversidades sexuales y de género 

en pantalla. Esto, considerando al producto mediático como una herramienta para suscitar cambios en 

los imaginarios colectivos de las audiencias, y enfatizando una necesidad de representación que busca 

tener como consecuencia la comprensión de estas temáticas. 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Como que, pues no te lo esperas, o sea, que sea así tan radical… No a lo 

mejor como Julián, que como que, él todavía está como que sí pero no, como que está muy indeciso. 

Pero el tema del esposo de Paulina sí fue así como que, híjole, se me hizo demasiado, demasiado 

fuerte.” 

Entrevistado 2: “Ese personaje me pareció cómico, valiente por hacer todo su cambio y luego 

regresar. Y tengo en mente una escena donde se muestra preocupado por su hijo y dices bueno, a 

pesar de todo le interesa su hijo pero tampoco lo podría calificar así como un buen padre.” 

En los primeros dos entrevistados de la generación xennial, se presenta una lectura dominante 

frente a la transexualidad, pues muestran un distanciamiento por la presentación en pantalla de esta 

temática al utilizar marcos de referencia hegemónicos. Es interesante notar cómo ambos informantes 

rescatan la naturaleza masculina del personaje de María José, puesto que el entrevistado #1 hace 

referencia a “el esposo de Paulina”, y el entrevistado #2 alude a su condición de “padre”. Es decir, 

ninguno de los dos informantes logró decodificar y lograr una imagen mental propia del personaje 

como una mujer per se, sino que se mantuvieron adscritos al código hegemónico donde únicamente 
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exponen su condición de hombre. Por ende, puede inferirse que no lograron una comprensión total de 

esta temática presentada en pantalla, por lo que no existe acuerdo al mensaje alternativo que supone. 

Entrevistado 3: “Es que la verdad siempre me ha dado un poquito de problema la 

transexualidad. Como que estoy más del lado que si quieres ser gay o lesbiana, okey, pero, ya como 

que quererte cambiar de cuerpo me genera un poquito de conflicto […] No me gusta mucho.” 

Entrevistado 4: “No tengo casos cercanos, conocidos transexuales que anden exhibiéndose de 

manera, como te dije, pública. Entonces, pues se vuelve exagerado.” 

Los dos últimos informantes de la generación xennial muestran un rechazo sofisticado de la 

transexualidad. En ambos casos se desacredita el mensaje al relacionarlo con sus realidades como 

espectadores. Por un lado, el entrevistado #3 relaciona un entendimiento de las diversidades bajo sus 

propios términos (únicamente si la persona es gay o lesbiana), pero no en el caso de una persona trans. 

En otro caso, el entrevistado #4 no acepta el mensaje pues no encuentra una referencia directa en su 

entorno personal que le permita acreditarlo y justificar la forma en que es plasmado en pantalla. 

Por lo tanto, la generación xennial frente al tema de la transgenereidad presenta, nuevamente y 

como ya es tendencia de este grupo particular en el caso de la inclusión de diversidades sexuales, un 

distanciamiento frente a los mensajes alternativos, con mayor adscripción a los códigos hegemónicos.  

Generación X 

Entrevistado 1: “¿Por gusto? O sea, que yo ahorita soy Fulanita, y “ay, ya me cansé de ser 

mujer, voy a ser hombre”… No. Es que te lo ponen todo tan fácil. Ahí lo que no me gusta es que todo 

lo puedes hacer de la noche a la mañana.” 
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En este caso se observa un rechazo sofisticado al mensaje alternativo de la transexualidad. El 

entrevistado se muestra en desacuerdo con la forma en que es plasmado en pantalla, al no considerar 

que las situaciones presentadas sean cercanas a la realidad. 

Entrevistado 2: “Pues bueno, pues ahí, en el personaje, creo que es el más honesto de todos, 

porque inclusive hasta habla como hombre, él no finge la voz ni nada. Y sin embargo, él tomó esa 

decisión, pero él se comporta como papá. En el contexto de la serie él se comporta como papá y ahí 

se da cuenta la esposa que como quiera lo sigue queriendo, o sea, sigue siendo el pelado hombre, 

nada más que él piensa diferente.” 

El segundo informante muestra una lectura dominante, al rescatar únicamente los atributos 

masculinos del personaje de María José. No muestra un entendimiento del concepto de transexualidad 

otorgado por la serie, ya que lo decodificó bajo los mismos códigos dominantes de un personaje 

masculino, sus características y ocupaciones. Esto queda más claro en el fragmento de su entrevista 

donde comparte sus opiniones sobre María José: “Se me hace padre porque cambia de sexo y todavía 

dándole consejos al hijo como si fuera hombre”. En esta última declaración, se observa un gusto 

directo hacia el personaje, sin embargo, no puede considerarse que haya una aceptación por el mensaje 

alternativo de la transexualidad, ya que lo que el entrevistado rescata es la imagen masculina del 

personaje. El informante aprueba los contenidos hegemónicos de un hombre que realiza su labor como 

padre, pero no del personaje en su faceta como mujer transgénero. 

Entrevistado 3: “Bueno, es que vi la escena con ellos dos [Paulina y María José], tanto él vestido 

de mujer y ella como mujer, y él pues ama hombres, su preferencia es por los hombres, pero sintió 

cierta atracción por Paulina, y se detuvieron pero como quiera él sentía, y volvemos a lo mismo, es 

una relación humana. A lo mejor sexualmente no hay mucho, pero emocionalmente, la conexión 

existía.” 
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El tercer informante muestra una aceptación ingenua del mensaje de la transexualidad, puesto 

que se muestra una actitud abierta ante el texto que le da la serie, pero sin sacarlo necesariamente del 

plano de la ficción. Únicamente entiende el mensaje como un hecho y se adscribe a él. 

Entrevistado 4: “Híjole, lo hicieron tan bien que terminas queriendo al personaje, o sea, o 

entendiéndolo, o… no sé. Pero sí lo hicieron, lo pusieron muy bien. No sé si es así en la vida real, 

pero pues me cayó bien el personaje. Al final de cuentas lo vi como persona, o sea lo lograron poner 

como una persona.” 

Finalmente, el cuarto entrevistado denota una lectura de deconstrucción. Ante este escenario, 

el informante comprende al texto como un producto manufacturado que le propone ciertas 

concepciones, en este caso, de la transexualidad mediante un personaje que, considera, está bien 

logrado. Se da un proceso de decodificación del mensaje en el cual, podría decirse, que la serie logra 

“su cometido”, ya que el entrevistado se compenetra con el mensaje plasmado y termina por 

comprender y aceptar lo que le ofrece el melodrama frente a la temática de la transexualidad. 

En este apartado específico, la generación X muestra variaciones más notorias que frente a las 

temáticas anteriormente abordadas. Si bien dos de los entrevistados continúan apegándose a un marco 

de referencia hegemónico, en este caso encontramos que la otra mitad de los informantes logró una 

aceptación del mensaje alternativo que supone la representación de la transexualidad en la serie. 

Frente a este panorama, cabe destacar que dichas lecturas de aceptación del mensaje alternativo, 

no se deben -como en el caso de los millenials- a un marco de significación previamente existente en 

el imaginario de estos entrevistados. Por el contrario, puede hablarse de una evolución lograda en las 

audiencias, gracias la forma en que el melodrama plasma estos contenidos en pantalla. Es decir, al 

momento en que los lectores consumieron este contenido mediático, lograron comprender la temática 

de la transexualidad –según la serie-, llegando a procesarla y finalmente aceptarla. 



HERNÁNDEZ, 2020 

164 
 

Sin embargo, un punto de atención en este rubro, es la tendencia de diversos informantes a 

únicamente decodificar al personaje de María José según sus características y atribuciones como 

individuo masculino. Puede inferirse de esto que, como mencionado por el entrevistado #2 de la 

generación millenial, esto se deba a que la serie no logra fielmente representar la transexualidad, dada 

su elección del casting para este personaje otorgado a un hombre cisgénero. Ante este escenario, podría 

deducirse que el melodrama no logra su cometido a un nivel absoluto, pues su representación de una 

mujer trans actuada por un hombre, permite subjetividades en las interpretaciones de sus lectores. 

4.3.2.2.4. Travestismo 

Por último, en el rubro de las representaciones de diversidad sexual y de género, se incluye el tema del 

travestismo. Cabe recalcar que el travestismo no es una diversidad per se, ni tampoco pertenece al 

rubro de preferencias sexuales. Correctamente hablando, el travestismo se define como una expresión 

de género, que involucra la modificación temporal de la apariencia corporal mediante la vestimenta, 

el maquillaje y la actuación, y que puede llevarse a cabo por personas indistintamente de su identidad 

de género u orientación sexual. 

 Una de las atribuciones más destacables de La Casa de las Flores es que sitúa en un mismo 

producto mediático a un personaje transgénero, a la par que presenta un panorama del travestismo. 

Dado que estas dos situaciones son completamente distintas entre sí pero comúnmente confundidas, al 

plasmar ambas conviviendo en una misma producción, la serie busca lograr que las audiencias puedan 

separarlas y comprender que existe una total diferencia entre ambas.  

Por un lado, en el caso de la transexualidad existe una disociación interna entre la identidad de 

género a la cual se adscribe la persona, la cual no va de acuerdo con su sexo biológico, por lo que el 

individuo busca hacer una transición absoluta a la manifestación de género con la cual se identifica, 
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en muchos casos pasando por un proceso que le permita de igual forma, empatarlo con las 

características físicas del sexo al cual se adscribe.  

Por el otro lado, en el travestismo únicamente se busca representar temporalmente, un rol de 

género distinto al correspondiente al sexo biológico de la persona. En la serie, esto se muestra a través 

de la cultura del drag, una práctica dentro del travestismo en la cual se recurre al transformismo como 

una forma de sátira o comicidad. La Casa de las Flores lo representa haciendo alusión a grandes divas 

de la cultura pop mexicana (Yuri, Amanda Miguel, Gloria Trevi, Paulina Rubio, etc.), que eran 

representadas a través del drag como un elemento que formaba parte del hilo cómico de la historia. 

Siendo que el travestismo presente en el melodrama, es un elemento que forma parte del 

universo de manifestaciones de género, se decidió que resultaba pertinente conocer por igual las 

lecturas otorgadas a dicha temática. Esto, con el fin de comprender holísticamente las concepciones 

de cada generación frente a todos los contenidos englobados en este escenario. 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Creo que es parte de la expresión, de la libertad de expresión de la gente. O 

sea, pues ¿qué tiene si a mí me gusta vestirme de mujer y cantar como mujer porque me divierte y 

gano dinero aparte? […] Es igualdad y libertad de expresión en el entorno laboral. Punto.” 

Entrevistado 2: “Pues sí, creo que de ese no tengo ningún problema. […] Lo meten como 

comedia a veces, pero luego me quedo pensando y también la gente que hace drag también es muy 

enfocada a dar show cómico. […] Pero está bien, ayuda también a la visibilización.” 

Entrevistado 3: “muestran valores bien chidos, y cómo a pesar de que no fueron bien recibidas 

en un principio, al final son las amigas incondicionales y a pesar de que las juzgaron en un principio, 

al final todo mundo es inseparable. Y te das cuenta cómo no importa cuántas capas de pintura lleves 
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o cómo estés vestido, sino, hay una hermandad de por medio, y es mucho más fácil para esas personas 

entenderlo.” 

Entrevistado 4: “Ay qué padre el travestismo. Es que me encanta, porque lo que más me 

encanta del travestismo es que es una forma de arte, y es toda una cultura que es muy relajada y se 

ríe de todo. Porque precisamente eso es el travestismo, es una sátira social, y por eso de todo se ríe y 

todo se vale allí adentro, y me encanta.” 

En el caso de la generación millenial hay un consenso generalizado de aceptación sofisticada 

hacia la temática del travestismo. Todos los entrevistados muestran una actitud abierta frente a estos 

contenidos, y expresan estar de acuerdo con, tanto el mensaje que les es otorgado por la serie frente a 

dicha temática, como con la práctica del drag en el plano real. Lo conciben como una forma de arte, 

como un medio de libertad de expresión, y se rescata que su inclusión en el melodrama ayuda a la 

visibilización de esta cultura, así como los valores que supone. 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Pues como que frustración total. Total, así. Digo, esa parte se me hizo como 

que muy cómica, dices “híjole, se la bañan”, o sea cantan igual, el cuerpo, todo. Pero dices tú, en el 

fondo, híjole, no sabes qué puede haber de más. A lo mejor abuso, maltrato, a lo mejor las dejaron en 

la calle… Como que es una, como que para ellas es una máscara y ocultar lo que ellas sienten o por 

lo que ellas tuvieron que pasar.” 

En el primer entrevistado de la generación xennial se muestra un rechazo sofisticado del 

mensaje con lectura dominante. En el plano de la ficción, el contenido relacionado con el travestismo 

le resultó cómico, sin embargo, al momento de enfrentarlo con sus concepciones de la realidad, rechaza 

el mensaje al no considerar que la serie le otorgue toda la información “real” sobre dicha temática. Por 

lo tanto, este hueco de información lo rellena con sus propias impresiones del travestismo, mismas que 
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están referenciadas por un código hegemónico, en el cual entiende a esta práctica como una 

circunstancia de frustración, abuso o maltrato escondido mediante la expresión del drag.  

Entrevistado 2: “Como que siempre tiene que existir en un entorno de show o de espectáculo. 

Exóticas, extravagantes, que así pues es la idea que por lo general uno tiene del travestismo.” 

Entrevistado 3: “Pues la verdad me dan risa, como que nunca les he puesto tanta atención, ni 

les he dedicado ninguna de mis conversaciones sociales, será porque siempre los he visto en shows 

de… Así como los del programa, de esos que contratas tipo como comediantes.” 

Entrevistado 4: “Ah, pues eso no me asustó porque finalmente están siempre en un club 

privado, haciendo su vida ahí, dando sus espectáculos, que eso pasa aquí. Si tú vas a un club privado 

vas a encontrar eso, entonces eso me pareció todavía el más aterrizado de los cuatro.” 

En los últimos tres entrevistados de esta generación, se encuentra una aceptación sofisticada 

del mensaje, aunque con matices de lectura dominante que hacen muy distinto el panorama al momento 

de compararlo con la aceptación sofisticada de la generación millenial. Los xennials aceptan el mensaje 

como se los está otorgando la serie, sin embargo al momento de contraponerlo con su realidad, le ceden 

al travestismo características de un código dominante, en el cual únicamente rescatan el carácter 

exótico, de espectáculo y “cabaret” de la cultura del drag. Esto, a diferencia de la generación millenial, 

que logra decodificar el mensaje en términos completamente alternativos, viendo al drag con valores 

positivos de libertad de expresión, visibilización, igualdad, etc. 

Generación X 

Entrevistado 1: “Eso siempre lo he visto como caricaturesco, o sea, nunca me había puesto a 

pensar… Para mí son personas que se disfrazan, quizá en el fondo no. O sea quizá en el fondo es una 

manera de ellas de escaparse o de ellos de escaparse a lo que en realidad quieren ser.” 
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Entrevistado 2: “Pues es una exacerbación del manifiesto de querer ser algo que no pueden 

ser o que están privados a. Y la gente que se dedica a eso pues es la forma como encuentran su libertad, 

o sea, ellos encuentran su libertad haciendo eso. Son personajes muy chistosos porque hacen cosas 

bien cómicas.” 

La lectura por parte de los dos primeros entrevistados de la generación X frente al travestismo 

es dominante. Toman el texto que les ofrece la serie, sin embargo lo decodifican bajo un esquema de 

significados hegemónicos. El melodrama en ningún momento presenta o da a entender que estos 

personajes recurren a la práctica del drag como una forma de ser algo que no son en realidad. Sin 

embargo, esta lectura es otorgada por ambos entrevistados, lo cual denota que no hay una aceptación 

del mensaje per se plasmado en la serie, sino que rellenan la información con sus propios códigos y 

percepciones sobre el tema, mismos que están inscritos a concepciones hegemónicas. 

Entrevistado 3: “Me encantó, las amé, siempre apoyando, eran las hadas madrinas del pobre 

señor incomprendido. Me encantó. […] Sus escenas me gancharon, lo que batallaban para subirse al 

escenario, lo que batallaban para sentirse aceptadas, todo lo que apoyaban a la Paulina, al papá, lo 

que levantaron ese cabaret.” 

En el caso del tercer entrevistado se observa nuevamente una lectura de aceptación ingenua. El 

informante se muestra de acuerdo con lo que recibe por parte de la serie, y mantiene su opinión 

únicamente haciendo alusión a la narrativa de la historia. No contrapone lo que consume en la pantalla 

con su realidad o con concepciones personales, simplemente se adscribe y acepta el mensaje alternativo 

como parte del producto mediático. 

Entrevistado 4: “Ese pues, siempre se me ha hecho un poquito fuerte, porque… es como que 

muy grotesco para mí como que ver vestidos con tanta exageración de pintura y de formas que yo creo 

que ni siquiera las mujeres somos así.” 
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Finalmente, el último informante de esta generación realiza un rechazo sofisticado del mensaje 

con lectura dominante. Se muestra en desacuerdo con el mensaje alternativo del travestismo, ya que 

en el plano fuera de la ficción, esta práctica la decodifica bajo significados hegemónicos. Por ende, 

rechaza tanto el mensaje en pantalla, así como la práctica real del drag. 

Habiendo realizado un repaso por todas las lecturas generacionales realizadas a cada una de las 

diversidades sexuales y de identidad de género presentes en La Casa de las Flores, es posible reunir 

resultados generales que dan luz sobre el grado de apego o desapego a los mensajes alternativos que 

este rubro supone. 

A un nivel general, la generación millenial es la más propensa a inscribirse a marcos de 

referencia con códigos alternativos, lo cual permite que acepten en su totalidad los mensajes 

alternativos propuestos en la serie estudiada.  

En el caso presentado, una de las mediaciones que juega un papel importante en este grupo de 

edad, es la de la institucionalidad frente a las identidades sexuales y de género. La generación millenial, 

de la cual la mayoría de los informantes pertenece al colectivo LGBT+, comprende entonces estos 

contenidos como un móvil importante para generar reconocimiento social del grupo al cual se 

inscriben. Como mencionado por Giménez (2009), “q través de la pertenencia social, los individuos 

internalizan en forma idiosincrásica e individualizada las representaciones sociales propias de sus 

grupos de pertenencia o referencia” (p. 34), y por ende depositan importancia y validación en los 

mensajes que apoyan la visibilización y normalización de tales identidades en pantalla. 

Valoran así, la inclusión de mensajes alternativos en el melodrama estudiado, ya que 

encuentran ellos una representación directa de su cotidianeidad, de sus concepciones de la realidad y 

de sus experiencias de vida, entendidas en un plano donde existe aún una lucha significativa por la 

valoración positiva de tales identidades en la realidad socio-cultural del país.  
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Existe, pues una percepción colectiva de un “nosotros” en función del reconocimiento de 

ciertos valores,  proyectos y orientaciones comunes, así como de una memoria colectiva supuestamente 

compartida (Giménez, p.54). Por ende, sus lecturas se ven marcadas ante esta mediación a la que 

responden y frente a la institucionalidad bajo la cual se inscriben, pero sobre todo, bajo la idea de 

defender la representación de dichas identidades en pantalla, comprendiendo el impacto que los medios 

tienen como herramientas para permear en los imaginarios colectivos de la sociedad, y en una lucha 

por la posición simbólica del colectivo ante el cual la mayoría responde. 

No obstante, es importante recalcar que las lecturas obtenidas en esta generación y su 

inscripción a los códigos alternativos, no se debe únicamente a la pertenencia de la mayoría de los 

informantes a este colectivo, ya que uno de los entrevistados no formaba parte del mismo, y sus marcos 

de referencia continuaban siendo alternativos. Esto quiere decir que, aunque la institucionalidad 

mencionada haya jugado un papel fundamental a la hora de interpretar las lecturas de este grupo de 

edad, la variable generacional por sí misma supone ya un paradigma de significados. De acuerdo con 

Giménez (2009), la identidad y marcos de referencia del individuo pueden definirse ante una pluralidad 

de pertenencias sociales (p. 30), por lo que en este caso es visible de igual forma una identidad 

compartida de forma generacional, en la cual muchos atributos en materia social derivan de estas 

pertenencias categoriales de los individuos (p.34). 

Es posible constatar, a través de los testimonios recopilados hasta ahora, que los “millenials” 

como grupo generacional, efectivamente tienden a ser la generación con una mentalidad más abierta y 

con concepciones de la realidad socio-cultural mucho más flexibles a la hora de enfrentarse con 

temáticas disruptivas para las generaciones mayores. 

Según las lecturas de la generación xennial y la generación X, los dos grupos de mayor edad 

en la muestra manifiestan una tendencia muy significativa por inscribirse a marcos referenciales 
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dominantes, con una inclinación a cuestionar y rechazar en gran medida los mensajes alternativos, al 

menos frente a las inclusiones de diversidad sexual y de género. 

Resulta de interés en este apartado que la generación xennial no mostró en ningún momento 

códigos alternativos de referencia ni aceptación por los mensajes de esta naturaleza presentados en la 

serie. A diferencia de lo que se observaba en el apartado de percepciones generales otorgadas al 

melodrama, en las temáticas de diversidad sexual y de género no hubo, por parte de esta generación, 

posturas neutrales o negociadas en las que se percibiera una mezcla de elementos adaptativos y 

oposicionales. Por el contrario, se dieron lecturas mayoritariamente dominantes o de rechazo 

sofisticado, lo cual permite inferir que esta generación “intermedia”, en cuanto a concepciones de la 

realidad y marcos de significado, está más apegada a su generación próxima que a la generación más 

contemporánea del estudio.  

De hecho, es notable que en la generación X sí existió un cierto grado de aceptación por los 

mensajes alternativos de la serie. Como revisado, uno de los informantes (#3), demostró evolución en 

sus lecturas, y logró mostrar aceptación y apertura hacia los contenidos de diversidad sexual y de 

género presentes en la serie. Lo mismo sucedió con el cuarto informante frente a su lectura presentada 

en la temática de la transexualidad, en la cual se mostró receptivo del mensaje que el melodrama 

proyectó frente a dicho tema. Como mencionado, esto no significa que estos informantes particulares 

de la generación X, hayan demostrado un apego previo a esquemas de significado alternativos, sino 

que existió un desarrollo en su consumo mediático, en el cual recibieron un mensaje alternativo y 

lograron procesarlo y aceptarlo bajo los estatutos que les fueron ofrecidos por la serie. 

Por ende, podría decirse que el melodrama, en este sentido, logró conseguir su objetivo de 

generar re-significaciones en los imaginarios de sus audiencias mayores, y propiciar conversaciones 

en torno a temáticas que resultan disruptivas para un grupo de edad con concepciones 
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mayoritariamente hegemónicas. Esta posibilidad de re-interpretación, pone en crisis la centralidad de 

los mensajes hegemónicos, y evidencia que, como menciona Martin Barbero (1987), un texto “ya no 

será maquina unificadora de la heterogeneidad, sino espacio globular y atravesado por diversas 

trayectorias de sentido (p. 232). 

No obstante, resulta claro que estos resultados fueron minoritarios, al menos en la muestra 

seleccionada, puesto que continuó observándose una mayor cantidad de rechazo hacia los mensajes 

alternativos que supone la inclusión de diversidad sexual y de género. Salvo por el informante #3, que 

podría considerarse como una muestra atípica, el resto de los entrevistados de la generación X mostró 

una tendencia por inscribirse y mantenerse en sus marcos de significación hegemónicos, y por ende 

decodificando los mensajes alternativos con reserva y desacuerdo generalizado.  

Esto podría explicar cómo, en ocasiones, el carácter activo de las audiencias y un proceso de 

lectura dinámico no necesariamente implica una reducción del poder absoluto o la efectividad de los 

grupos de élite e instituciones dominantes. De hecho, una lectura hegemónica a los mensajes 

alternativos, que en este caso supone una interpretación “opuesta a las intenciones del emisor.” (Lull, 

2008, p. 25), refuerza las relaciones existentes de poder, a la par que resalta y extiende su influencia. 

 

4.3.3. Tema del uso de drogas 

Pasando a una temática completamente distinta, pero de igual forma disruptiva, se busca conocer las 

percepciones de las audiencias generacionales frente a la forma en que la serie plasma en pantalla un 

uso cotidiano de drogas, en este caso, la marihuana, de forma recreativa. Los resultados se reúnen a 

continuación: 

Generación “millenial” 
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Entrevistado 1: “Yo lo veo muy común en la clase socioeconómica alta. Y creo que lo plasma 

como algo común y sí es algo común, de todo tipo de droga. O sea, al final del día […] sí es así como 

funciona.” 

El primer entrevistado millenial realiza una lectura de aceptación sofisticada, donde acepta el 

mensaje tal cual se lo da la serie, al extrapolarlo con su visión de la realidad frente al tema. No discute 

el contenido que el melodrama le ofrece sobre un uso de drogas de forma recreativa, ya que lo considera 

como algo común y normal, incluso en su entorno conocido. 

Entrevistado 2: “Siento que eso también aporta como que un poco a la necesidad de catarsis 

de las personas que están en esos círculos sociales, porque son muchas expectativas a las que estar 

alineado, y pues popularmente el consumo de cannabis es tranquilidad, relajarte, traer paz. Entonces 

creo que está muy justificado por eso.” 

Entrevistado 3: “Para mí no fue un shock como “wow, drogas en pantalla, no por favor”. 

Hasta se me hizo así como un agregado interesante para el personaje [de Virginia], cómo eso rompía 

todo su carácter de la señora perfecta. […] O sea, son cosas que le están pasando a todo mundo, es 

súper común, mucho más común de lo que nos gustaría aceptar o de lo que nos gusta hablar.” 

De igual forma, los entrevistados #3 y #4 hacen una lectura de aceptación sofisticada. En estos 

casos, ambos informantes justifican la inclusión de un mensaje alternativo como lo es el recurrir a la 

marihuana, como forma de dar catarsis a un personaje de la serie. Al momento de analizar la narrativa 

y llevarla al plano real, comprenden que el personaje de Virginia (el único en el que se muestra el 

consumo) es un espejo de la realidad de muchas personas que se encuentran bajo presiones sociales, y 

están de acuerdo con que su forma de liberarlas sea recurriendo a la marihuana. 
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Entrevistado 4: “Está bien, legalicen la marihuana. La marihuana no es una droga que cause 

adicción, no es una droga que te pueda causar sobredosis. El criminalizarla y satanizarla meramente 

es un paso para atrás.” 

En el último entrevistado millenial se observa una aceptación sofisticada con lectura 

oposicional. Está de acuerdo con la inclusión de la marihuana en la serie, pero además muestra un 

comportamiento de lectura oposicional al des-totalizar y criticar el código hegemónico que “sataniza” 

a la marihuana y la posiciona como una droga adictiva. Es así que re-totaliza la temática en un marco 

de referencia completamente alternativo contra los estatutos dominantes en el plano socio-cultural de 

su entorno, al mostrar un acuerdo por la legalización inmediata de esta sustancia. 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Ese también es como un empuje a decir “o sea, no pasa nada”, como para 

que lograr de alguna manera que se legalice, del cual no estoy de acuerdo. Yo sé que hay usos para 

las personas que tienen cáncer, terminales, y ahí sí que se les aprueba. Pero siento yo que en ese tema 

de drogas no estamos todavía, o sea, no tenemos la cultura ni la educación como para decir “órale, 

cualquiera puede traer un churro y en la banqueta se lo puede estar fumando”. No. Ahí sí lo 

desapruebo totalmente.” 

Entrevistado 2: “Yo no estoy de acuerdo con el uso de drogas y que lo muestren así como muy 

“cool”. Al final es una droga que no te va a dejar nada, no me gusta que lo muestren tan “cool” 

aunque se me hace que lo hacen igual para vender en la serie. Pero pues no, no estaría bien que a lo 

mejor alguien vulnerable que esté viendo la serie y diga “ah, déjame ir por mi churro”.” 

En el caso de la generación xennial, los dos primeros informantes muestran un rechazo 

sofisticado del mensaje con lectura dominante. No están de acuerdo con el mensaje mostrado en 

pantalla, ya que de igual forma desaprueban esta realidad en su entorno próximo. Se inscriben a los 
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códigos hegemónicos que existen en torno al consumo de drogas, considerando que es una práctica 

con consecuencias negativas y que no cualquier individuo está preparado o facultado para ello. De 

igual forma, en el segundo entrevistado hay un grado de deconstrucción del mensaje, al comprender 

que la serie utiliza este medio como forma de vender sus contenidos, pero reprueba las posibles 

implicaciones que esto genere en ciertas audiencias. 

Entrevistado 3: “Pues… que es el estilo de vida y el nivel de vida que llevan muchos, y creo yo 

que es más en la sociedad alta que en la baja. Te… a veces ya es inevitable, y tienen que recurrir a 

ella para poder bajar como su estrés o presión social.” 

Esta lectura del entrevistado #3 es muy similar a la encontrada en los entrevistados #2y #3 de 

la generación millenial. Existe una aceptación sofisticada, ya que considera que, si se extrapola la 

narrativa al plano de lo real, el consumo de drogas se encuentra permeado y justificado dadas las 

construcciones sociales que generan presión en algunos individuos. La marihuana es, pues, vista como 

una necesidad para esquivar el estrés y las opresiones suscitadas en su entorno social. 

Entrevistado 4: “Me pareció que lo presentaron de forma muy ligera, muy tranquilo, porque 

creo yo que ese problema existe y más fuerte en las familias, entonces no le dieron mucho enfoque. O 

un enfoque tan real como los otros, lo pasaron como muy desapercibido, creo.” 

En el caso del último entrevistado xennial se presenta un rechazo sofisticado particular. El 

informante no se presenta de acuerdo con la forma en que la serie muestra la temática del consumo de 

marihuana, pero no porque rechace esta práctica en el plano real, sino porque considera que no está 

suficientemente representada por la serie. Por ende, no se cuenta con información suficiente para 

comprender su marco de percepción sobre el uso recreativo de drogas en la vida real. 

Generación X 
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Entrevistado 1: “¡Óyeme eso! ¡Qué fácil! ¿O sea? Aunque sea la marihuana y que quieran 

legalizarla para usos médicos, yo hasta ahí la entiendo, pero… Con qué cosa… Fácil. O sea, ¿yo 

puedo fumarla, echo locioncita y ya?… No. Y así lo presentaban ahí. A mí no se me hubiera ocurrido 

que ella fumaba marihuana, hasta que encendió la pipita de la paz, y yo… ¿Qué?, o sea, ¿qué ejemplo 

para sus hijos?” 

El primer entrevistado de la generación xennial presenta una lectura de rechazo sofisticado con 

inscripción a los códigos dominantes. Está en desacuerdo con la forma en que la serie plasma el 

consumo de marihuana, ya que al momento de separar la ficción de la realidad, considera que en el 

plano de lo real no puede suceder así de sencillo. De igual forma, es una lectura dominante, ya que 

muestra predisposición por un comportamiento hegemónico en el cual se reprueba esta práctica. 

Entrevistado 2: “Refleja un problema que tiene la sociedad, de que porque tuvo problema [el 

personaje de Virginia] con uno de los cárteles, que la hacen que tenía que pagar una cantidad de 

dinero y toda la cosa. Bueno, ahí también te está mandando un mensaje de decir “oye, chavos, hasta 

para uso recreativo te estás metiendo en una bronca”, […] pues sabemos que el tinte de los hilos 

negros y el narcotráfico pues está presente en la sociedad en cualquier nivel, para el que tiene y para 

el que no tiene, porque hay acceso para todo. Y pues trae su consecuencia…” 

El segundo entrevistado presenta una aceptación sofisticada del mensaje pero realizada bajo 

una lectura dominante. Está de acuerdo con que la serie haya plasmado en pantalla este tipo de 

contenido. Sin embargo, a diferencia de los casos de aceptación sofisticada encontrada en las 

generaciones anteriores, este informante aprueba el contenido en el sentido en que considera que su 

inclusión generará en sus audiencias un comportamiento de reflexión en torno al consumo de 

marihuana. Es decir, se inscribe a los códigos hegemónicos en los cuales se dicta que el uso de drogas 
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supone consecuencias nocivas e indeseables, y por ello, aprueba que esto se presente en la serie como 

una forma de alerta. 

Entrevistado 3: “No creo que sea así de sencillo, ahí sí siento como que fue muy fantasioso. 

[…] Ahí es donde yo dije… “ay, ya se me hizo medio novelesco, medio… ya perdió credibilidad”. 

Pero a lo mejor sí es así de sencillo, no sé. A Dios gracias no sabemos.” 

Entrevistado 4: “Te hacen verla muy natural ahí en la pantalla, como que era muy… nada más 

faltó que una señora vendiera la marihuana así bonita y estaba la fila lista para comprarla. Entonces 

se me hizo como que te la ponen de lo más normal y como si no pasa nada.” 

El tercer y cuarto entrevistado realizan una lectura de rechazo sofisticado. No aprueban el 

mensaje alternativo que le es transmitido por la serie, ya que consideran que en el plano de lo real, la 

dinámica de acercamiento y consumo de la marihuana no es tan simple como está plasmada. Se 

inscriben a marcos de referencia mayoritariamente hegemónicos, que pueden percibirse en las frases 

tales como “a Dios gracias no sabemos”, y “como si no pasa nada”. Esto permite inferir que atribuyen 

al consumo de la marihuana una percepción significativamente más negativa que positiva, por ende su 

lectura es dominante frente a esta temática.  

Podría concluirse que en el caso de la inclusión del consumo de marihuana en La Casa de las 

Flores, sí es posible observar un comportamiento característico de cada generación. Nuevamente, la 

generación millenial es la más abierta frente a este tipo de contenidos, con una actitud que justifica, 

comprende e incluso defiende tanto el mensaje alternativo que supone en pantalla, como su práctica 

en el entorno socio-cultural. Por otro lado, la generación xennial muestra un comportamiento más 

neutral que sus contrapartes. Dos de los informantes de este grupo sí muestra desacuerdo por el 

mensaje y las implicaciones que tiene en el plano de lo real, pero la otra mitad se mantiene 

notablemente más imparcial frente esta temática. Finalmente, la generación X es completamente 
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hegemónica frente al consumo de drogas, y no solamente desaprueba a nivel general la presencia de 

este contenido en la serie, sino que comprende a la práctica como una problemática en la realidad, con 

tintes negativos y consecuencias perjudiciales para quien recurre a ello. 

 

4.3.4. Tema de roles de género 

Concluyendo con las lecturas a mensajes alternativos presentes en La Casa de las Flores, el último 

rubro busca conocer las percepciones que cada generación tuvo sobre los roles de género y el papel 

que la serie le dio a personajes femeninos y masculinos, tanto en su representación, como en las 

acciones, oportunidades y actividades que les fueron otorgadas dentro de la narrativa. 

 Como discutido en el marco teórico, y a lo largo de la presente investigación, el tema de roles 

de género era notoriamente marcado en producciones mexicanas convencionales con una tendencia a 

presentar a la mujer con una imagen más relegada frente a los personajes masculinos. En su 

contraparte, La Casa de las Flores, como mostrado en el análisis de contenido, suele darle un peso de 

mayor presencia a los personajes femeninos en comparación con lo tradicionalmente permeado en 

pantalla en México. Por ende, este contenido resulta alternativo y sus lecturas de relevancia para el 

estudio, reuniendo los siguientes resultados: 

 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Creo que sí empodera más a la mujer. […] O sea, creo que en la serie los 

personajes femeninos son los personajes fuertes, más que los masculinos. Para mí, yo sí lo veo como 

algo aspiracional, […] entonces sí pudiera lograr identificarme o aspirar a ser como una de ellas.”  
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En cuanto al rol de los personajes masculinos: “A veces los hombres se estresan porque piensan 

que tienen un rol que cumplir a la fuerza de “yo tengo que sacar adelante a la familia, y yo soy el que 

tiene que trabajar y soy el que tiene que ser el sustento y tomar las decisiones”. Como que ellos sienten 

esa carga, y ahí [en la serie], es como “no necesitas ser tú, relax”. Entonces, creo que lo marcan más 

así como “hombre, relájate; mujer, ponte las pilas”. 

El primer informante de la generación millenial presenta una lectura de aceptación sofisticada 

frente a la representación de roles de género en pantalla. Considera que la serie le da más poder a la 

mujer en los contenidos, frente a sus posibilidades y ocupaciones, y acepta el mensaje al verlo como 

aspiracional para su vida personal. De igual forma decodifica la presentación de los roles masculinos 

bajo un código alternativo, en el cual se le ofrecen al hombre otras posibilidades, lejos de las 

concepciones hegemónicas del rol de género establecido convencionalmente. Por lo tanto, este 

entrevistado muestra alineación al mensaje alternativo propuesto por el melodrama en ambos casos. 

Entrevistado 2: “En general creo que sí es un poco, tiene un poco como de empoderamiento [a 

la mujer]. […] Es como que un matriarcado, es eso en su familia, y creo que eso es algo no tan común 

y está creo que representando muy interesantemente.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Al presentar un personaje masculino no hay 

una problemática con este tipo de aspectos de poder en general, […] pero también está esto de que 

las mujeres tienen más poder en la serie.” 

El segundo entrevistado realiza por igual una lectura de aceptación sofisticada. Recibe el 

mensaje alternativo propuesto por la serie, entendiendo una concepción que empodera notoriamente a 

la mujer, y califica esta representación como “interesante”. De igual manera, se muestra de acuerdo 

con la presentación de los personajes masculinos, en relación con el mayor grado de poder que le dan 

a la mujer dentro de los contenidos. 
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Entrevistado 3: “Virginia que “uy sí, la señora muy propia” y esto y lo otro. Pero nada es lo 

que parece y cierras las puertas y te das cuenta que la señora por nada del mundo se para, y le vale 

madre y hace lo que tiene que hacer […] y no se le va a cerrar el mundo nunca, y se me hace cool. Y 

creo que también esa es una realidad, ¿no? Que igual en público muchas mujeres se quieren pintar 

como estos seres súper propios que nunca van a perder la cordura, pero quieras o no, detrás del 

contexto, son las jefas supremas de todo, el control de todo, controlan el mundo.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Tanto hombres como mujeres los representa 

de una manera bastante acertada. […] El contador pues claro que tenía que ser hombre, y los policías 

municipales eran hombres, y el que se va a la cárcel también es un hombre y sí creo que tuvieron que 

seguir ese patrón por lo mismo que tuvieron que hacer una parodia al respecto. “You gotta know the 

rules to break the rules”.” 

En este caso, el tercer informante realiza una lectura negociada con inscripción a una aceptación 

sofisticada. Su decodificación del mensaje es negociada, ya que mezcla por un lado la concepción 

hegemónica de la mujer, en el sentido que, públicamente, esta busca comportarse “propiamente”. Sin 

embargo, resalta la capacidad del rol femenino como “jefa” y capaz de llevar el control. Ante esta 

última percepción, el entrevistado se muestra a favor, por lo que se infiere que acepta el mensaje 

alternativo último que presenta la serie. De igual forma, muestra una lectura negociada en el caso de 

los roles masculinos, ya que considera que estos mismos están estereotipados dentro de la serie, pero 

comprende que es necesario recurrir a ellos como parte de la narrativa misma, para generar discusión. 

Entrevistado 4: “Me encanta. […] Las únicas que saben lo que quieren hacer son las mujeres, 

y las únicas que tienen dirección son las mujeres. Y cuando entran en una disyuntiva, lo intentan 

resolver de la mejor manera. […] Entonces a mí me encanta.” 
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En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Me encanta que los vulnerabiliza. Me encanta 

que no hay un solo hombre que no sea vulnerable en esa serie. Me encanta que no siga el estereotipo 

de decirte que el hombre es el proveedor, fuerte que siempre sabe qué hacer, porque aquí ninguno de 

ellos tiene idea de qué es lo que tiene que hacer.” 

El último entrevistado millenial muestra una aceptación sofisticada con total inscripción a 

códigos alternativos de representación de roles de género. Celebra el papel que se le da a la mujer 

dentro de la serie, como personajes decididos, enfocados y empoderados. Al mismo tiempo, se muestra 

de acuerdo con la forma en que el melodrama saca del molde a los personajes masculinos para 

vulnerabilizarlos, una concepción completamente oposicional al código hegemónico tradicional.  

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “La verdad pues Paulina tomó un rol que no le correspondía, o sea, ella era la 

salvadora de todos, porque se sentía culpable y su papá la estaba arrastrando a actuar así. Entonces 

como que digo… Pobre mujer, casi creo el papá de todos y cargar los problemas de todos y quedarte 

callada… Ay no.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Ahí sí que no te puedo decir que… O sea, yo 

nunca vi un papá perfecto, y no se trata de que sea un papá perfecto, sino que simplemente la figura 

paterna no existía, […] totalmente desvirtuada.” 

El primer entrevistado xennial muestra un rechazo sofisticado con lectura dominante. Basa su 

decodificación de los mensajes inscrito a un código hegemónico de la figura y los roles tanto de la 

mujer como del hombre. En el caso de la mujer, considera que el personaje de Paulina -quien en la 

serie estaba a cargo de la familia y los negocios familiares- tomó un rol que no le correspondía, al 

tiempo que la compadece como si dicho rol resultara negativo. De igual manera, rescata únicamente 

la naturaleza de una figura paterna en el personaje masculino, la cual concibe que está desvirtuada y 
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no presentada de forma real por la serie. Por ende, se mantiene en los márgenes de una concepción 

hegemónica y rechaza el mensaje alternativo de los roles de género en el melodrama. 

Entrevistado 2: “Creo que sí [a la mujer] se le retrata a lo mejor un poco estereotipada, que se 

hace guapa, este… Bien vestida, boba. Recuerdo a la hija… Amante. Si me pongo a pensar ahora que 

me lo preguntas, no estoy de acuerdo, entonces a lo mejor en esos papeles así estereotipados… pues 

no.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Pues, como el papá macho, infiel, estoy 

pensando en el personaje este… que es el contador, este, pues sí trabajador, pero también 

conflictuado, igual que las mujeres. […] Creo estereotipado a lo que estamos acostumbrados a ver en 

los papeles masculinos.” 

El segundo informante muestra de igual manera una lectura dominante. Únicamente rescata los 

atributos hegemónicos tradicionalmente otorgados a cada género. No se muestra de acuerdo con la 

representación de la mujer que, considera, es estereotipada. Sin embargo, el análisis de contenido de 

esta investigación, permitió demostrar que, en efecto, la serie tiende a mostrar a personajes femeninos 

fuera del molde tradicional. Por lo tanto, el informante no logró este nivel de decodificación del 

mensaje alternativo y únicamente percibió en ellos características hegemónicas, lo mismo que en el 

caso de los personajes masculinos. 

Entrevistado 3: “Siento que como proyectaron a la señora, siento que sí sucede. O sea, siempre 

una cree que el hombre es el fuerte de la familia, pero siento que siempre está una mujer, una mujer 

siempre está como más fuerte y es la que está como dominando y mandando y… la que controla el 

círculo de la familia. Y yo opino que no tiene que ser ni uno ni otro, yo creo que es el que tenga el 

talento y la personalidad.” 
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En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Yo creo que lo proyecta bien. Eh, sí sucede 

mucho la infidelidad, pero también creo que no me ha tocado ver una serie en donde la mujer sea la 

que es infiel, cuando hoy en día es casi muy común como es infiel el hombre. Entonces, a veces estamos 

como un estereotipo en donde “ay es que el hombre es el que siempre es infiel”, pero pues… no, 

también hay mucha mujer, también debemos de voltear a ver que la mujer también es infiel y ¿por qué 

siempre hay que culpar al hombre?, pues no.” 

En el caso del tercer informante hay una aceptación sofisticada del mensaje. Tanto en el caso 

de la representación del hombre y de la mujer, está de acuerdo con la forma en que la serie se lo muestra 

en pantalla, ya que separa la narrativa de la realidad, y observa que así como lo plasma el melodrama, 

sucede también en su entorno próximo. Sin embargo, no se percibe una total aceptación por el mensaje 

alternativo de representar roles de género masculinos y femeninos de forma no-convencional, pero 

tampoco existe un rechazo directo ni una inscripción hegemónica frente al tema. 

Entrevistado 4: “Me gusta la manera en que [la mujer] tiene voz y voto, en que participa, en 

que trabaja, en que es líder. Pero no me gusta que eso lleve a hacer más abajo al hombre, porque a 

veces el exceso de poder puede hacer que hagas a un lado al hombre, que lo pongas en otro nivel, y 

para mí ese es un tema que causa muchos problemas en los matrimonios, en la sociedad.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “En la serie creo yo que el hombre está bajo las 

órdenes de la mujer, eso no me gusta. Así lo vi, así lo manejó. Los hace como menos, como si su 

opinión valiera menos que la de la mujer, no me gustó.” 

El último informante de esta generación muestra en primera instancia una lectura negociada, 

pero con mayor inscripción a marcos de referencia dominantes. Por un lado, acepta la presentación de 

la mujer en pantalla mediante personajes con voz y voto, trabajadoras y líderes. Sin embargo, rechaza 

la forma en que estas facultades las posicionan por encima de los personajes masculinos del 
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melodrama. Por ende, se mantiene bajo un código hegemónico que no concibe que la mujer pueda 

estar en el nivel o con atribuciones más significativas que las del hombre.  

Generación X 

Entrevistado 1: “A todas las [mujeres] retrató con nada de pudor, muy relajadas, todo 

permitido. Pero pues así es ahora, o sea así lo pintan pero a mí no me gusta. O sea, tienes que tener 

recato, tienes que guardarte, o sea, eres una mujer y comportarte como tal. Se ha perdido mucho eso, 

y si en la tele te lo ponen como “pues no pasa nada, o sea, compórtate como tú quieras”.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Desde el flojo, Julián, hasta el macho, el papá. 

Y un poco también el novio de la Elena. El americano, ese se me hizo como pobrecito, muy menso. O 

sea venía enamoradísimo, y no sé, a las mexicanas nos tienen en un concepto, fuera de México, como 

muy recatadas, muy así, por lo que he escuchado, que vas a Europa y una mujer mexicana es así “ay, 

de la casa”. Entonces, a lo mejor él pensó eso, que era así… Y pobrecito.” 

Se observa en el primer informante de la generación X un rechazo sofisticado de los mensajes 

alternativos de roles de género, con lectura dominante. Rechaza la forma en que la serie presenta a la 

mujer, ya que esta representación en pantalla, no se inscribe a los códigos hegemónicos que rigen su 

percepción personal de los roles femeninos.  

Entrevistado 2: “Bueno, ya ves, ahora un género femenino de rol dominante, empoderadas 

completamente. Y pues está bien, es lo que está pasando.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Pues es que… la capacidad de asombro no está 

porque, como que está bien, ¿no?, como que no tiene nada de malo, como que sí se nos tolera eso. Y 

obviamente que no está bien, son los mismos errores, los cabezones vuelven a caer en los mismos 

problemas.” 
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El segundo informante realiza una lectura de aceptación sofisticada del mensaje. Está de 

acuerdo con el empoderamiento que se le brinda a la mujer dentro de la serie, y considera que es algo 

que se ve ya en el entorno socio-cultural, lo cual aprueba. De igual forma, está de acuerdo con cómo 

la serie plasma al hombre, en el sentido que lo muestra cometiendo errores con los cuales no comulga.  

Entrevistado 3: “Se me hace que es tal cual es, me gustó cómo lo manejaron. La hija Paulina, 

me gustó, era… digo, tenía que fallarle un poquito a ser mamá, para poder sacar adelante la familia. 

No sé si al final encontró el equilibrio, pero así es, lo retratan tal cual es. Me gustó cómo dejaron 

cada personaje femenino. La dulzura de Elena, me encantaba, nunca la vi como la mensa, nomás 

como sacada de onda.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Sí me gustó, no encasillaron al hombre como 

el típico hombre que hemos visto en las novelas antiguas, sino toda la variedad de situaciones que 

enfrentan los hombres, se apegaron mucho a la realidad.” 

El caso del entrevistado #3 resulta más particular según la representación de cada género. En 

el caso de la presencia de personajes femeninos, realiza una lectura de aceptación sofisticada del 

mensaje, sin embargo, con lectura dominante. Acepta el contenido que se le presenta en pantalla, no 

obastante, únicamente lo decodifica bajo esquemas hegemónicos, al rescatar características 

tradicionalmente atribuidas a las mujeres: la dulzura, la femineidad, la incapacidad de una mujer de 

balancear negocio y familia, etc., las cuales son propiedades dominantes de la figura femenina en los 

productos mediáticos convencionales. 

En el lado de la representación de personajes masculinos, logró decodificar la representación 

alternativa que presentaba la serie, y aceptando la forma no estereotipada de plasmarlos en pantalla. 

Entrevistado 4: “Creo que le dieron el rol principal a la mujer. O sea Verónica [el personaje 

de Virginia] sacando adelante a toda su familia como ella sabía, creo que me agradó eso. O sea mi 
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sentir es, me agradó porque creo que una mamá va a buscar muchas maneras de hacer sentir bien a 

sus hijos y de comprenderlos.” 

En cuanto al rol de los personajes masculinos: “Sentí que lo hicieron como que el hombre ahí 

trata de salir adelante pero no de la mejor manera y que al fin y al cabo van a ver por sus propios 

prioridad o intereses.” 

El último informante de la generación X muestra una aceptación sofisticada, pero con lectura 

dominante. Está de acuerdo con la forma en que la serie le muestra en pantalla el personaje de la mujer 

(en este caso Virginia), sin embargo, lo decodifica bajo un marco de referencia hegemónico, ya que 

únicamente rescata su papel como madre, y no frente al abanico de oportunidades fuera de su rol en la 

familia. De igual forma, recibe la representación de los personajes masculinos como individuos que 

velan por sus propios intereses, lo cual advierte que no hay una deconstrucción de los mensajes 

alternativos en estas temáticas. 

Se engloba pues, una comprensión de cada generación frente a las representaciones de roles de 

género en La Casa de las Flores. La generación millenial muestra, como ya es tendencia, un marco de 

significación alternativo, por lo cual todos los entrevistados logran decodificar la representación, tanto 

de los personajes femeninos como de los masculinos, en la manera en que la serie busca presentarlos 

en pantalla. De igual forma, estas representaciones y atribuciones de cada rol de género, son aceptadas 

por la generación de 20 a 29 años, no sólo en el contenido mediático, sino también en su realidad, 

advirtiéndolas como positivas e incluso aspiracionales en su entorno social. 

Por otro lado, la generación xennial y la generación X muestran una dificultad más significativa 

a la hora, no sólo de aceptar los mensajes alternativos en este rubro, sino para incluso decodificarlos 

en un marco de referencia fuera del código dominante. Como observado, la tendencia en ambas 

generaciones fue hacia una lectura dominante de los personajes tanto femeninos como masculinos, 
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pues en la mayoría de los casos, únicamente se rescataban los atributos y características hegemónicas 

según los roles de género tradicionales. No hubo un grado de rechazo tan significativo como en el caso 

de las diversidades sexuales y de género o del consumo de marihuana, sin embargo, se infiere que esto 

se debe a la ya mencionada incapacidad por haber comprendido las representaciones disruptivas en 

materia de roles de género presentados por el melodrama. 

Esto, podría explicarse a la luz de dos generaciones que siguen perteneciendo, sobre todo en el 

caso de la generación X, a un grupo de consumidores que creció con la producción constante de 

contenidos tradicionales en la TV abierta. Como mencionado por Paxman y Fernández (2013), el 

melodrama convencional recreaba significaciones de lo cotidiano, donde el conservadurismo sexual 

se hacía presente de forma continua. Un conservadurismo donde era el hombre quien contaba con 

libertad material, económica y sexual, mientras que la figura femenina, mientras fuera la protagonista, 

era siempre virgen, absolutamente fiel y carecía de una expresión sexual propia (2013, p. 142). 

Estas concepciones se observan todavía arraigadas en las generaciones mayores, sobre todo 

frente al tema de los roles de género, donde existe aún cierto hermetismo dominante. Si bien, en las 

producciones mexicanas comenzó a haber apertura hacia estas temáticas con las telenovelas de Nada 

Personal y Mirada de Mujer donde se pusieron en escena “nuevos roles y otras formas de relación 

entre hombres y mujeres, distintas maneras de pensamiento que convocaban a los telespectadores y 

telespectadoras a reflexionar sobre sus propias vidas o plantearse la vida de otra manera” (Covarrubias 

y Uribe, 2001, p.92), el imaginario colectivo de las generaciones mayores respecto a estas re-

significaciones, está aún en proceso de evolución, sino es que ya completamente cimentado en marcos 

hegemónicos, como fue posible observar en algunos de los testimonios. 
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4.4. Conclusiones sobre la existencia y motivos de creación de la serie en el análisis de 

recepción 

A fin de brindar conclusión al apartado de análisis de recepción, se reúnen en última instancia los 

comentarios finales recabados de las entrevistas de cada grupo generacional. Estos últimos testimonios 

giran en torno a las impresiones que cada informante tuvo sobre la existencia misma de la serie, los 

motivos de creación que perciben sobre la misma, y finalmente la posible presencia de una agenda 

ideológica en el producto mediático a la cual se inscriben o no. 

Generación “millenial” 

Entrevistado 1: “Yo pienso que es una serie necesaria, más para las generaciones que son más 

grandes que nosotros. O sea, porque para nosotros ya es una realidad, y ya la aceptas y ya entiendes 

y estás enterado de muchas cosas, porque la gente de nuestra edad lo está viviendo. Pero, creo que la 

generación, por ejemplo, de nuestros papás… es algo que desaprueban porque no entienden, pero 

estoy segura que tienen mínimo un amigo que está reprimido. Entonces creo que es necesario para 

ellos entender el contexto porque es algo que no conocían, porque son los primeros en opinar. 

Entonces, si no saben de dónde salió, pues nunca lo van a entender ni lo van a poder aceptar… Y 

tienen que abrir la cabeza.” 

Entrevistado 2: “Creo que representa un avance, un cambio. Creo que sí cubre una necesidad de 

aspirar a un mundo donde temas que son tabú dejen de serlo, este… La necesidad de aceptación. 

Mira, es que a mí siempre me ha parecido muy importante tener representación en los medios masivos, 

porque, bueno, por ejemplo niños que crezcan con una… O sea, niños que se vean identificados hasta 

cierto punto en su infancia o adolescencia con una identidad LGBT, pues tener ese tipo de 

representación en producciones populares es como, pues aporta mucho, ayuda mucho a la auto-

aceptación y todo eso. Creo que, en cierta parte muchas producciones con esas temáticas tienen esa 
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intención. Y, pues también, para que genere ese choque de ideas, que es algo muy interesante de la 

serie.” 

Entrevistado 3: “Representa el principio de un movimiento. Porque los tiempos están cambiando, 

y nuestras generaciones cada vez tienen… Estamos expuestos a información. Igual y plataformas 

como Netflix, que fue precisamente la que escogieron ellos, eh, nos educan en muchos más temas y 

esta no fue la excepción. Te digo, para mí marcó el principio de un movimiento bastante importante 

que ya estaba sucediendo en otros países y ya nos tocaba a nosotros.” 

Entrevistado 4: “En general representa un cambio, otra dirección. Pero sobre todo representa un 

grito desesperado por la intransigencia de la gente que se niega a cambiar o a abrir su mente, y el 

hecho de que eso está haciendo que muy poca gente pueda a llegar a vivir en paz consigo mismas. 

Porque, sí tiene una agenda, no está hecho sólo por hacerse. Sí tiene una agenda y sí tiene un 

propósito, y por eso es bueno que lo hagan. Estoy muy feliz de que haya causado revuelo y que haya 

causado que la gente hablara de ello. Ya el hecho de que la gente hable y le dé un momento para 

pensar, ya es que está logrando algo. Y lo más padre que hizo fue humanizar, porque el melodrama 

tiende a estereotipar a todos, y aquí no.” 

La generación millenial, claramente representa una visión optimista del producto mediático como 

un vehículo de transformación social. Es notable la capacidad de deconstrucción que tienen sobre el 

texto, al entender la serie como una obra manufacturada con una agenda ideológica a la cual se 

inscriben. Durante todas las lecturas que presentó este grupo generacional, se encontraron 

repetidamente nociones que celebraban la visibilización, normalización, representación e incluso 

humanización que consideraban estaban incluidas en los contenidos del melodrama. Esto, debido a 

una lucha por la posición simbólica de una identidad social compartida, tanto en el plano del colectivo 

LGBT+ al que pertenece un 75% de la muestra en esta categoría, al igual que en el plano generacional.  
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Sus marcos de referencia, mismos que brindan entendimiento sobre los significados y 

comportamientos que le otorgan a la realidad, se basan evidentemente en códigos alternativos. Esto, 

al ser parte de una generación que vive constantemente cambios, desarrollos y transformaciones, no 

sólo en materia digital, sino también extrapolables a sus realidades socio-culturales. Por otro lado, 

puede deducirse que estos marcos de referencia estén significativamente más lejanos de los códigos 

hegemónicos, puesto que es una generación muy poco consumidora de los melodramas mexicanos 

tradicionales, en comparación con los dos grupos generacionales mayores del estudio, pues su 

consumo está generalmente inclinado a las nuevas plataformas que resultan considerablemente más 

flexibles en materia de contenidos y temáticas abordadas. 

Finalmente, la generación millenial le otorga al producto mediático una capacidad de activismo, 

de evolución y de renovación capaz de incidir en los imaginarios colectivos de las audiencias, sobre 

todo de los públicos mayores. Esto se explica bajo el concepto de lucha de identidades por el 

reconocimiento social (Giménez, 2009, p. 56). Según esta teoría, “los agentes sociales que ocupan las 

posiciones dominantes pugnan por imponer una definición dominante de la identidad social, que se 

presenta como la sola identidad legítima, o como la forma legítima de clasificación social” (p. 57). Por 

lo tanto, a los que son considerados como “dominados”, se les ofrecen dos posibilidades: aceptar la 

definición hegemónica de su identidad y realidad, o bien, la subversión de esta fuerza simbólica para 

invertir la escala de valores.  

Tal sucede con la generación millenial, la cual deposita en el melodrama un poder para reapropiarse 

de la posibilidad de construir y evaluar autónomamente una identidad que está enmarcada por nuevos 

códigos, valores y percepciones de la realidad, lejos de los significados hegemónicos otorgados 

convencionalmente por quienes imponían las fuerzas sociales dominantes. Es por esta razón, que en él 

depositan la esperanza de un cambio, y creen en la capacidad que tiene de re-significar las 

concepciones sociales convencionales que, consideran, han causado la represión e invisibilización de 
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numerosas temáticas y problemáticas que les resultan de importancia en la actualidad, y que responden 

a esta lucha simbólica por la clasificación “legítima” de su entorno socio-cultural (p. 58). 

Generación “xennial” 

Entrevistado 1: “Para mí es un reflejo actual. Es que, yo creo que por el mismo… Es que entre 

comentarios, vas a una reunión, vas a un grupo y hay un tema. Por decir, antes un show de travestis 

era nada más en ciertos lugares y ahorita no. Ahora resulta que una fiesta de cumpleaños, el show es 

un show de travestis. Y dices tú “oye espérate”, […] o sea, luego no te quejes y no te asustes”. Y yo 

creo que es lo que se está viviendo actualmente. Entonces creo que es por eso, creo que es un reflejo 

de la sociedad actual.” 

Entrevistado 2: “Es una serie que representa los conflictos que puede haber en una familia, con 

ingredientes que pueden ser escandalosos para algún tipo de público pero que aun así atrapa. [Sobre 

los motivos] para mostrar, puede ser, la diversidad y para mostrar un poco la cultura de la familia 

mexicana de la casa chica y la casa grande. Y pues estoy de acuerdo, me pareció como te dije al 

principio, una serie interesante que te puede entretener pero no enamorar.” 

Entrevistado 3: “Más que nada yo creo que representa la sociedad, los estatus económicos y lo 

que quiere aparentar la gente. Para hacer conciencia porque ya la verdad la gente, pues todo se nos 

hace fácil… Criticar se nos hace fácil. O sea, a la gente se le hace fácil engañar y mantener un nivel 

social que no tiene… Sí, o sea, generar conciencia.” 

Entrevistado 4: “Representa temas que se viven, que no se saben, que no se ven, que no se dicen, 

que se ocultan… Representa probablemente una puerta a que se pudieran abrir temas delicados de 

las familias, y abrir me refiero en el tema de… En esa apertura de buscar ayuda, de ver cómo lo 

podemos solucionar. Entonces ahí fue como un grito a “miren, esto pasa, presten atención”.” 
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La postura de la generación xennial tiende a comprender a la serie como un espejo de la realidad. 

Constantemente en sus lecturas, se encontró una comprensión de las temáticas ahí representadas como 

un reflejo de lo que sucede en México, principalmente en el entorno de una clase social alta. Sin 

embargo, a diferencia de sus contemporáneos, no existe una relación personal o una concepción del 

producto mediático como un vehículo de catarsis social. Únicamente lo entienden y lo reciben como 

un medio de entretenimiento que logra reflejar un aspecto de su realidad.  

Aunque se trata de una generación que en su momento se consideró como “emergente”,  donde se 

perfilaban cambios de valores en el orden político, social y cultural (Covarrubias y Uribe, 2001), la 

generación xennial, dada su posición como usuarios de la era digital, basó aún gran parte de su 

consumo en producciones convencionales transmitidas por televisión abierta, con un acercamiento 

significativamente más tardío a las plataformas digitales que en el caso de los millenials. Por ende, su 

relación con contenidos mediáticos responde aún en gran medida a telenovelas que apelaban a una 

memoria compartida, la cual aún recreaba formas de interacción y de significación de lo cotidiano ya 

conocidas por los espectadores (González, 1988, p. 241). Es por esto, que sus marcos de significación 

se encuentran más inclinados por concepciones de una realidad que perteneció a los contenidos 

diseminados tradicionalmente en el país. 

Siendo que los xennials son entendidos como una generación intermedia entre el optimismo de los 

millenials y el escepticismo de la generación X, la realidad es que este grupo de edad marcó una 

inclinación más cercana por decodificar los mensajes del melodrama en un marco de referencia 

hegemónico. Esto quiere decir que, tanto en el plano de la ficción como en su entorno próximo, se 

adscriben por lo general a imaginarios dominantes frente a las temáticas planteadas por la serie. 

Aunque sí se percibe un mayor grado de comportamiento neutro, a diferencia de la generación mayor 

del estudio, no puede hablarse de un nivel realmente intermedio entre ambos grupos de edad, porque 

en las lecturas no se encontraron marcos de significación alternativos en ningún informante, que 
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pudiera de cierta forma mantenerlos apegados con la realidad de los millenials. Por lo tanto, son mucho 

más cercanos a concebir la realidad y los contenidos mediáticos de la forma en que lo hace la 

generación X. 

Las mediaciones a las que apela Martín-Barbero (1987), pueden explicar de igual forma la 

inclinación dominante de la generación xennial. En el nivel de la institucionalidad, se comprende a 

individuos que se encuentran en una etapa adulta, donde generalmente ya existen matrimonios de por 

medio, la creación de una familia, presencia de hijos, etc. Esta característica de institucionalidad los 

hace más cercanos a compartir esquemas de realidad con la generación X, alejándolos de la generación 

más joven del estudio, donde aún no existen estos lineamientos, acuerdos y responsabilidades sociales. 

Por ende, su lucha de posición simbólica (Giménez, 2009, p. 57) no se encuentra tan cuestionada como 

en el caso de los millenials, ya que comparten significativamente una posición más cercana a la 

dominante, donde una pugna por el reconocimiento social es casi inexistente. 

Esto, conlleva a un entendimiento considerablemente más laxo de la realidad en la que se 

encuentran, al no suponer que sus valores y concepciones sociales están amenazadas, y mucho menos, 

sub-representadas en contenidos mediáticos tradicionales. Por ende, no hay un apego a los códigos 

alternativos que La Casa de las Flores propone, sino más bien un distanciamiento hacia ellos. 

Generación X 

Entrevistado 1: “Una triste realidad, eso me queda claro. Desgraciadamente estamos retratando 

una realidad. Que me guste o no, es una realidad, y me duele. Mira, si me veo muy rosa, yo quisiera 

ver [que está hecha] para hacernos conciencia de lo que está allá afuera y que a veces no queremos 

ver o lo vemos lejano. Y hacernos conciencia en el sentido de ¿qué estoy haciendo yo para provocar 

eso y para que eso no suceda?” 
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Entrevistado 2: “Manolo Caro, el productor, es un chavo joven, es un chavo que no se complica 

al escribir porque sabe acomodar los elementos para decirle a la gente “esto es lo que está pasando”, 

y es importante que le pongamos atención. Entonces la gente “focus en eso”.” 

Entrevistado 3: “En medio de tanta serie de narcos y capos, yo creo que querían pintar, mostrar 

una cara de la sociedad de México más real. Iba dirigida a cierto nivel social, a cierta clase social en 

México. […] Siento yo que era más para clase media-alta, para gente más pensante, más 

académicamente más desarrollado. Estoy de acuerdo con que hayan hecho una serie que refleje la 

sociedad mexicana sin ser la típica telenovela. Y [la recomendaría] por entretenida, nada más.” 

Entrevistado 4: “Para mí lo que quisieron hacer con la serie desde que la vi, o sea, desde que 

iniciaron los capítulos es, te quieren meter a fuerza toda la ideología diferente de género, que la veas 

ya como que ya está aquí y no tienes otra más que aceptarlo. [Me] molesta, porque creo que no 

pusieron ningún ejemplo de una persona que quiera vivir la vida de manera, […] vamos a ponerle de 

una manera bien y que sea feliz. No recuerdo haberla recomendado a nadie. Pero que si lo haría… 

pues para reír sí, pero no le diría a mis hijos “oigan vean esta”, no, porque no voy a ser la persona 

que los haga ver eso como que es normal, no estaría yo ahí para explicar que eso no está bien.” 

Finalmente, el grupo de edad mayor de estudio, como esperado según sus características 

generacionales, es el más propenso a inscribir sus lecturas y percepciones de la realidad frente a los 

códigos dominantes y hegemónicos. Como revisado en el apartado de la muestra del presente capítulo 

de recepción, la generación X es comúnmente más reservada a moverse en los límites de aquello que 

conocen (Prensky, 2001, p.6). Por ende, tienen una predisposición menos significativa a ser flexibles 

al cambio, lo cual explica que sus marcos de referencia se mantengan en las fronteras de lo tradicional. 

Es rescatable, sin embargo, que los entrevistados de esta generación –a diferencia de los xennials- 

lograron en repetidas ocasiones una desconstrucción del melodrama como un producto mediático con 
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una agenda ideológica particular. Sin embargo, muy distantes a las concepciones de la generación 

millenial, el grupo de 45 a 60 años de edad no muestra una inclinación por dicha agenda alternativa, y 

por el contrario, percibe efectos negativos ante su difusión. Esto se debe a que, frente a la diseminación 

de estos contenidos, comienzan a ver amenazada su posición dominante en la escala de luchas sociales 

(Giménez, 2009, p. 57). De acuerdo con el autor, “en el contexto de las luchas simbólicas por la 

clasificación “legítima” del mundo social, las identidades dominantes tienden a exagerar la excelencia 

de sus propias cualidades y costumbres, y a denigrar las ajenas” (p.58), lo cual permite comprender el 

rechazo, desapruebo, e incluso referencia negativa hacia la inclusión de mensajes alternativos, 

principalmente en el caso de las diversidades sexuales y de expresión de género. 

Esto, ya que algunos de los informantes demostraron una comprensión de la serie como un vehículo 

por el cual se permea en los imaginarios colectivos de las audiencias. Sin embargo, esto lo advierten 

como una forma de entender las consecuencias nocivas de la presencia de dichas temáticas en la 

realidad, tomando al producto mediático como una forma de asimilar qué es lo que pueden hacer en 

su plano personal, para evitar que estas coyunturas sigan suscitándose en su entorno social. 

Nuevamente, esto responde a una necesidad por mantener su posición simbólica, donde otorgan una 

valoración negativa (Giménez, 2009, p. 58) a las identidades que no son parte del esquema dominante 

No obstante, es importante retomar una vez más, la situación observada particularmente con el 

entrevistado #3 de la generación X frente a las temáticas de diversidad en general, así como el 

comportamiento mostrado por el informante #4 frente a la transexualidad. Siendo que el contenido 

alternativo por excelencia en La Casa de las Flores, es la inclusión mayoritaria de diversidades 

sexuales y de expresión de género, las respuestas de estos dos entrevistados –al pertenecer a la 

generación mayor de estudio- son de relevancia para la investigación. 
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El nivel de aceptación demostrado en particular por estos informantes ante dichos contenidos 

alternativos, supone que se puede hablar de un proceso de evolución en su consumo como audiencias, 

y que a pesar de estar inscritos a códigos hegemónicos, lograron compaginarse con estos mensajes 

particulares. Esto se debe a la polisemia de los mensajes, apoyando la propuesta de David Morley 

(1998), en la cual se comprende que los textos son siempre polisémicos, que los mensajes pueden tener 

diversas lecturas (polisubjetivos) y que un evento puede ser decodificado de formas diferentes. 

Mientras que la generación X en su mayoría decodificó los mensajes referentes a la presencia de 

diversidades sexuales y de expresión de género bajo una agenda hegemónica, existió una poli-

subjetividad demostrada en las dos lecturas particulares mencionadas.  

A pesar de que estos dos informantes pertenecen a un grupo de edad con marcos de significados 

dominantes, su lectura resultó divergente a la de sus semejantes gracias a la posibilidad de que un 

evento pueda ser consumido y comprendido de diversas maneras según el individuo. Esto comprueba 

la capacidad activa de las audiencias ante la decodificación de un mismo mensaje y su facultad de 

inscribirlo a variados esquemas de significados, haciendo constatar la necesidad de replantear las 

concepciones comunicacionales de la manipulación audiovisual sobre la homogeneización de los 

públicos y su supuesta pasividad (Canclini, 2008, p. 28). 

Ante ello, puede deducirse que, de cierta forma, en efecto, a la serie pudiera otorgársele este 

enfoque de activismo tan mencionado por la generación millenial, al propiciar conversaciones, 

discusiones y debates, no sólo sociales, sino internos, frente a la forma en que se comprenden estas 

temáticas en el plano social. La respuesta particular de los entrevistados mencionados, puede 

representar el logro de esta esperanza de cambio mostrada por la generación más contemporánea del 

estudio, y una exhibición de los resultados que La Casa de las Flores alcanzó mediante su agenda y la 

inclusión de significados preferentes enfocados a códigos alternativos. 
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Además, permite confirmar que mediante la capacidad que tienen las audiencias “de asignar su 

propio sentido a los medios de comunicación” (Jensen, 1992, p. 97), el melodrama demuestra ser “un 

acontecimiento de importancia en la vida cotidiana de sus audiencias, en la construcción de 

imaginarios individuales y colectivos, en la validación de creencias y expectativas y en la 

reconfiguración reiterada de esas identidades volátiles” (Orozco, 2006, p.12). Por ello, La Casa de las 

Flores le otorga a los Estudios de la Comunicación, una posibilidad de seguir entendiendo al 

melodrama desde la óptica de una teorización de los procesos culturales en México, no únicamente de 

los que han estado arraigados por décadas en el país, sino de aquellos que comienzan a abrirse paso en 

la realidad socio-cultural de los mexicanos y de esta lucha por su posición simbólica en un nuevo 

entorno de valores, concepciones y revoluciones sociales. 

 

5. CONCLUSIONES GENERALES 

La tradición de los Estudios de Comunicación se enfrenta a un nuevo panorama de análisis, que surge 

de las revoluciones en materia digital. La transformación de los medios de comunicación en la era 

tecnológica ha devenido en una proliferación de nuevas y mejoradas formas de consumo. 

 Esto se ve cristalizado en la aparición y popularización de plataformas de streaming, donde 

Netflix se mantiene como una de las más populares y de mayor consumo internacional. Con un 

moderno modelo de negocios y una separación de los monopolios de producción encontrados en 

televisión abierta, esta plataforma ha permitido el surgimiento de incontables producciones originales 

a nivel mundial.  

México no ha sido la excepción, entrando fuertemente a este panorama con una propuesta única 

en el universo de producciones mexicanas creadas con anterioridad; escenario donde surge La Casa 

de las Flores. Esta serie, con un reparto de actrices y actores reconocidos tanto nacional como 
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internacionalmente, logró rápidamente una acogida en todo tipo de audiencias, mediante una fórmula 

que se asemejó en gran medida a las características narrativas de la telenovela popular en México, y 

que continuamente había formado parte habitual del consumo de la sociedad mexicana. 

Sin embargo, esta versión renovada del melodrama mexicano, no fue únicamente disruptiva en su 

naturaleza de distribución (transmitida por medio de streaming y no en TV abierta), sino que significó 

una separación con las producciones tradicionalmente creadas en el país, caracterizándose por la 

inclusión de una cantidad significativa de mensajes alternativos. Esto, en un escenario donde el 

contenido mediático encontrado convencionalmente en la televisión mexicana, estaba apegado a 

códigos hegemónicos y mensajes dominantes que respondían a los intereses de las élites.  

De acuerdo con Paxman y Fernández (2013), estos contenidos lograron moldear -por décadas- el 

imaginario colectivo, los marcos de significación y los comportamientos de la sociedad en México, 

siempre aunados a una difusión ideológica de los grupos de poder, mismos que encontraron en el 

melodrama un perfecto vehículo para mantener el control social sobre su público. Por ello, La Casa 

de las Flores, con un éxito robusto en materia de consumo, supuso una ruptura importante con la 

tradición de la diseminación de contenido hegemónico en producciones mexicanas, al recurrir 

mayoritariamente a temáticas consideradas como alternativas.  

El análisis a fondo de los contenidos a los que recurrió esta serie, y su posterior lectura según 

diversas audiencias generacionales, fue el principal interés de la investigación presente. Esto, ya que 

la aparición de dicha producción supone una nueva posición en los Estudios de la Comunicación, 

donde se debe adoptar el análisis de un moderno paradigma digital, de consumo y de inclusión de 

mensajes alternativos que no habían sido estudiados a fondo mediante las herramientas tradicionales, 

y que únicamente se habían enfrentado a contenidos hegemónicos. 
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Por ende, se realizó, en primera instancia, un análisis de contenido, en el cual se constató la 

naturaleza mayormente disruptiva de La Casa de las Flores. Ante la pregunta de investigación: ¿En 

qué medida se presentan mensajes alternativos en los contenidos difundidos a través de La Casa de 

las Flores?, se encontró que, contra sólo un 16% de cuadros con mensajes hegemónicos, este 

melodrama demostró estar compuesto por un 56% de escenas que recurrían exclusivamente a 

elementos alternativos. Así, en un universo de producciones hegemónicas en el que “las historias se 

ceñían al conservadurismo sexual, al darwinismo social y al elitismo racial” (Paxman y Fernández, 

2013, p.141), La Casa de las Flores resultó ser una de las pioneras en la inclusión mayoritaria de 

contenido alternativo, mismo que demostró una oposición generalizada al código dominante 

encontrado en el marco del consumo convencional mexicano.  

Posteriormente, el análisis de contenido permitió conocer a fondo cuáles fueron los mensajes 

alternativos más diseminados por la serie. Ante ello, se encontró que la inclusión de diversidades 

sexuales y de expresión de género constituyó el contenido disruptivo por excelencia presente en el 

melodrama. De igual forma, se mostró una predisposición por posicionar este tipo de mensajes con 

una imagen positiva ante el espectador, permitiendo inferir la presencia de una agenda ideológica en 

sus contenidos. Otros de los mensajes alternativos encontrados en La Casa de las Flores, referían 

principalmente a la presencia de un uso recreativo de drogas y a una re-significación de los roles de 

género masculinos y femeninos encontrados en melodramas mexicanos tradicionales, y que respondían 

a la concepción hermética de conservadurismo sexual diseminada principalmente por Televisa. 

Según Hall (1980), en los contenidos mediáticos tienden a imponerse clasificaciones del mundo 

social, cultural y político, construyendo un orden cultural dominante. Durante décadas, en México, 

este orden supuso la generación de esquemas de discurso hegemónico, donde las diferentes áreas que 

componían la vida social podían ser mapeadas en función de dominios discursivos, jerárquicamente 

organizados en significados preferidos. Sin embargo, con la inclusión comprobada de mensajes 
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alternativos en La Casa de las Flores, es posible inferir que los nuevos productos mediáticos han 

dejado de reproducir únicamente la ideología dominante, abriendo paso a nuevos significados 

preferentes que responden a un renovado panorama social y cultural, así como a una realidad 

emergente en re-concepciones de los imaginarios colectivos y la lucha por la posición simbólica de los 

grupos no pertenecientes a la clase dominante. 

Frente a esto, los dominios de significados preferentes, que tenían todo el orden social embebido 

en ellos como un juego de significados, prácticas y creencias (Hall, 1980, s.n.p.), son ahora puestos en 

tela de juicio ante un nuevo paradigma de contenido alternativo. Por ello, las temáticas encontradas en 

La Casa de las Flores, y que responden a concepciones disruptivas de estos marcos de referencia 

dominantes, resquebrajan la idea tan hermética que los Estudios de Comunicación tenían frente al 

estudio del consumo, ante los mensajes diseminadores de la ideología hegemónica de las élites.  

Nos encontramos, pues, ante un escenario de producción mediática en la que ya no únicamente 

existen mensajes intencionales que tratan de defender a la clase en el poder o que buscan legitimarla o 

transmitir sus valores y visiones del mundo a los demás grupos sociales; sino que comienzan a 

generarse propuestas de choque frente a la fuerza simbólica de esta posición dominante. Esto, como 

una forma de revertir una relación hegemónica de fuerzas simbólicas, que permita modificar la escala 

de valores en la realidad socio-cultural, a través de nuevos marcos de significación. 

Dichos marcos de significación que aparecen en un reciente escenario de producciones con 

mensajes alternativos como lo es La Casa de las Flores, abren paso a un nuevo universo de lecturas 

mediáticas en las audiencias, donde éstas tienen “la capacidad de asignar su propio sentido a los medios 

de comunicación” (Jensen, 1992, p. 97). 

Para ello, la investigación se planteó la segunda pregunta de estudio: ¿Qué contrastes existen en 

las lecturas realizadas a los mensajes alternativos en el melodrama por parte de diversos grupos 
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generacionales en la ciudad metropolitana de Monterrey?, con el fin de analizar la forma en que 

diversas audiencias de distintos grupos de edad decodificaron el contenido disruptivo del melodrama 

planteado.  

La variable generacional fue la única y principal unidad de análisis, puesto que permitió diferenciar 

tres grupos clave: millenials, xennials y generación X. Cada uno de estos grupos resultó de relevancia 

para la investigación, dado que, según su particular relación con la era digital, fue posible trazar 

diferencias, no sólo del consumo de un producto a través de una plataforma de streaming, sino de las 

características generacionales compartidas como punto de referencia de una identidad. Cada identidad 

generacional demostró la existencia de marcos de referencia, mismos que fungieron como guías de los 

comportamientos y concepciones de los agentes estudiados, permitiendo comprender la relación del 

nivel de apego o desapego a los mensajes alternativos con las percepciones reales de su entorno social 

inmediato. 

Ante este escenario, se realizó un estudio de recepción, mismo que permitió realizar 

“comparaciones empíricas entre el discurso de los medios y el del público, entre la estructura de los 

contenidos y la de la respuesta del público a esos contenidos” (Jensen & Rosengren, 1997, p. 347). 

Esto, teniendo como eje la teoría de la polisemia de los mensajes propuesta por Fiske (1987) y 

desarrollada por Morley (1998), comprendiendo que los mensajes, en este caso alternativos, pueden 

tener diversas lecturas y ser decodificados de formas diferentes según cada consumidor. 

El estudio de recepción, realizado a través de un cuestionario aplicado a 4 informantes de cada 

grupo generacional, se basó en las lecturas que cada individuo entendido como parte de un grupo de 

edad, le otorgó a tres de los principales contenidos alternativos presentes en La Casa de las Flores: la 

inclusión de las diversidades sexuales y de expresión de género, el consumo de marihuana de forma 
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recreativa, y finalmente, la re-conceptualización de roles de género en personajes tanto femeninos 

como masculinos. 

Los resultados encontrados en el análisis de recepción, permitieron concluir que a mayor edad, 

existe una tendente inscripción a los códigos hegemónicos, mientras que la generación más joven del 

estudio se inclina a reconocer los mensajes alternativos como relevantes y a aceptarlos en marcos de 

referencia igualmente alternativos. Estas lecturas recopiladas, que difieren según el grupo estudiado, 

permitieron a su vez observar los comportamientos, nociones de realidad e imaginarios colectivos 

compartidos por cada generación. Lo anterior tomó relevancia frente a un interés más marcado en los 

estudios culturales por analizar la “etnografía de las audiencias” (Corominas, 2001, p. 3), incorporando 

al lado del texto y del receptor, el contexto mismo de la recepción. Esto, debido a que es en el entorno 

social de las audiencias donde los mensajes adquirieron sentido, resultando en el marco idóneo dentro 

del cual los contenidos mediáticos pudieron ser decodificados e interpretados en múltiples sentidos 

según la realidad de cada receptor, y donde las lecturas cobraron sentido para el análisis en cuestión. 

Ante esto, la investigación buscó otorgarle contestación a la última pregunta de investigación: ¿Es 

posible percibir una brecha generacional que a su vez vislumbre ya sea un conservadurismo o una 

apertura social ante las temáticas abordadas por la serie?, ante la cual, en efecto, se constató la 

existencia de dicha brecha mencionada. Las diferencias suscitadas en las lecturas de cada grupo 

estudiado, permitieron observar un conservadurismo generalizado aún permeado en las generaciones 

mayores del estudio, y una notoria apertura social mostrada por la generación millenial ante las 

temáticas abordadas por la serie, y que se infiere, forman parte ya de su realidad socio-cultural. 

Por ello, a la generación X fue posible situarla como una generación con mayor inscripción a 

marcos de significación tradicionales. Esto, dado a que su lucha por posición simbólica se mantiene 

adherida a una necesidad por defender aquella clasificación que consideran “legítima” del mundo 
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social dominante, lo cual los llevó a rechazar, en su mayoría, los mensajes alternativos presentes en 

La Casa de las Flores, al suponer por sí mismos la posibilidad una re-conceptualización de tal realidad.  

Por otro lado, los xennials mostraron un grado significativo de distanciamiento hacia la generación 

más contemporánea del estudio, y aunque a un nivel más neutral, se inclinaron más bien por 

concepciones hegemónicas tanto en el plano narrativo como de su realidad. Lo anterior se explica por 

la institucionalidad (Martín-Barbero, 1987) más similar que comparten con el grupo de 45 a 60 años 

de edad, en la cual su identidad generacional se ve aún encuadrada por marcos de significado 

hegemónicos que no suponen la necesidad de una transformación en su entorno inmediato, lo cual 

esclareció su relación de distanciamiento generalizado hacia los mensajes alternativos. 

Por último, a la generación millenial, la presentación de temáticas como la diversidad sexual y de 

expresión de género, el uso recreativo de la marihuana y las reestructuraciones de los roles de género 

femeninos y masculinos, no sólo les parecieron mensajes apropiados que aceptan dentro del terreno de 

la ficción, sino que consideraron que su inclusión resulta necesaria e indispensable en los medios de 

comunicación para que sean permeables en su entorno socio-cultural. Esto, como ya ha sido 

mencionado, se debe a la presencia de este grupo generacional en un marco de transformaciones 

constantes, no sólo en la era digital, sino en medio de revoluciones sociales y culturales que han 

impactado sus marcos de significación, haciéndolos más flexibles a los cambios suscitados en su 

realidad inmediata.  

Esto demuestra que el consumo de la generación millenial no se limita a un consumo por 

entretenimiento, sino que presenta matices de cambio, discusión, reformación, y sobre todo, una 

ilusión de progreso en los imaginarios colectivos. Lo relevante de esta concepción en dicho grupo 

generacional, toma sentido en tanto se repara que la presente investigación evidenció el papel diligente 

del melodrama, ya no sólo como un espejo de la realidad social, sino como un medio que “siempre 
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retorna re-generando, re-presentando, re-modelando afectos, visiones y divisiones del mundo social 

de la vida cotidiana” (González, 1988, p.20). 

El análisis de recepción realizado, permitió constatar que, aún en una versión renovada tanto en 

cuestión de canal de distribución, consumo, temáticas e inclusión de mensajes alternativos, el 

melodrama en México continúa apareciendo como un punto de encuentro, “no solamente en la 

investigación sobre la cultura de masas, sino como un tema de reflexión teórica sobre las relaciones 

entre la televisión, entre los géneros «cultos» y «populares»” (Vassallo, 2008, p. 37). Por ende, a través 

de ella es posible seguir identificando el lugar de la ficción narrativa en la constitución de la sociedad.  

Es así, que con La Casa de las Flores, se demostró nuevamente la capacidad del melodrama –

ahora en su traducción moderna en todos los sentidos- de poner en escena nuevos roles, formas de 

relación y distintas maneras de pensamiento, lejos de comprenderlo como un espejo inerte de una 

realidad inamovible, y más bien capaz de generar en las audiencias una actitud reflexiva frente a sus 

propios estilos de vida. 

Por último, resulta indispensable reconocer las limitantes del presente estudio, que se exhorta sean 

superadas en futuras investigaciones. Una de ellas, claramente, es el acercamiento a un estudio de 

recepción únicamente a través de la variable generacional. La investigación puede enriquecerse 

futuramente mediante la inclusión de variables como el nivel socio-económico y el género de las 

audiencias. Estas unidades de análisis permitirían un entendimiento más exhaustivo del público 

consumidor del melodrama, así como las diferencias suscitadas al nivel de apego o rechazo de los 

mensajes alternativos. 

Otra posibilidad para futuras investigaciones, es centrar el análisis de recepción en colectivos 

específicos. Por ejemplo, estudiando las lecturas brindadas a los contenidos únicamente por parte de 
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individuos que pertenecen al colectivo LGBT+, o bien, a mujeres que participan en asambleas 

feministas, o cualquier otro grupo social que comience a ganar terreno en la actualidad. 

Finalmente, se destaca que, siendo que el contenido de La Casa de las Flores es mayoritariamente 

alternativo, y que posiblemente los productos mediáticos -sobre todo en el panorama digital- continúen 

migrando a este tipo de temáticas, bien cabría la necesidad de abrir un debate sobre los mensajes 

alternativos como futuros nuevos significados preferentes, por encima de los códigos hegemónicos. 

Por ende, a manera de conclusión de la presente investigación, vale la pena cuestionarse sobre la 

posibilidad de que llegue el momento en que los mensajes alternativos –tal y como los conocemos hoy 

por hoy-, sean, en el futuro, los nuevos mensajes dominantes en un -cada vez- más cambiante universo 

de producciones mediáticas. 
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6. ANEXOS 

Anexo 6.1. 

LIBRO DE CÓDIGO 

ANÁLISIS DE CONTENIDO EN “LA CASA DE LAS FLORES” 

 

1. Número del capítulo 

 

2. Duración total del capítulo: ____________ segundos 

 

3. Número de escena: 

 

4. Duración de la escena: ____________ segundos 

 

5. Posición que ocupó la escena dentro del capítulo: 

Minuto en el cual apareció: __________ 

 

6. Temas abordados en la escena (temas que explícitamente se trataron durante la escena): 

6.1. Tema 1: (revisar anexo de temas y subtemas) 

6.2. Subtema 1: (revisar anexo de temas y subtemas) 

6.3. Tema 2: (revisar anexo de temas y subtemas) 

6.4. Subtema 2: (revisar anexo de temas y subtemas) 

6.5. Tema 3: (revisar anexo de temas y subtemas) 

6.6. Subtema 3: (revisar anexo de temas y subtemas) 

 

7. Tipo de mensaje presente en la escena: 

1. Dominante  2. Alternativo  3. Ambos 

 

7.1. En el mensaje dominante: 

 SÍ 

1 

NO 

2 

NO APLICA 

3 

7.1.1. ¿Existe justificación?    

7.1.2. ¿Existe resistencia?    

7.1.3. ¿Existe refuerzo?    

 

7.2. Elementos dominantes presentes en el mensaje: 

7.2.1. Elemento 1: (revisar anexo de elementos dominantes del mensaje) 

7.2.2. Elemento 2: (revisar anexo de elementos dominantes del mensaje) 

7.2.3. Elemento 3: (revisar anexo de elementos dominantes del mensaje) 

7.3. En el mensaje alternativo: 
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 SÍ 

1 

NO 

2 

NO APLICA 

3 

7.3.1. ¿Existe justificación?    

7.3.2. ¿Existe resistencia?    

7.3.3. ¿Existe refuerzo?    

 

7.4. Elementos alternativos presentes en el mensaje: 

7.4.1. Elemento 1: (revisar anexo de elementos alternativos del mensaje) 

7.4.2. Elemento 2: (revisar anexo de elementos alternativos del mensaje) 

7.4.3. Elemento 3: (revisar anexo de elementos alternativos del mensaje) 

 

7.5. Tomando como referencia el mensaje completo, ¿cómo califica la imagen que se proyectó 

del mensaje dominante? 

1. Positiva  2. Neutral    3. Negativa       4. No aplica 

 

7.6. Tomando como referencia el mensaje completo, ¿cómo califica la imagen que se proyectó 

del mensaje alternativo? 

1. Positiva  2. Neutral    3. Negativa       4. No aplica 

 

8. Personajes: 

8.1. Personajes principales que aparecen en la escena: 

8.1.1. Principal 1: (revisar anexo de personajes) 

8.1.2. Principal 2: (revisar anexo de personajes) 

8.1.3. Principal 3: (revisar anexo de personajes) 

8.1.4. Principal 4: (revisar anexo de personajes) 

8.1.5. Principal 5: (revisar anexo de personajes) 

 

8.2. Personajes secundarios que aparecen en la escena: 

8.2.1. Secundario 1: (revisar anexo de personajes) 

8.2.2. Secundario 2: (revisar anexo de personajes) 

8.2.3. Secundario 3: (revisar anexo de personajes) 

8.2.4. Secundario 4: (revisar anexo de personajes) 

8.2.5. Secundario 5: (revisar anexo de personajes) 

 

8.3. Personajes terciarios que aparecen en la escena 

8.3.1. Terciario 1: (revisar anexo de personajes) 

8.3.2. Terciario 2: (revisar anexo de personajes) 

8.3.3. Terciario 3: (revisar anexo de personajes) 
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Anexo 6.1.1. 

TEMAS 

1 Familia 11 Problemas familiares 

12 Relación padres-hijos 

13 Relación hermanos 

14 Cuidado hijos 

15 Matrimonio 

16 Finanzas familiares 

17 Conflictos maritales/de pareja 

18 Relaciones de pareja 

19 Reuniones/fiestas familiares 

110 Otro 

2 Sexualidad 21 Diversidad sexual 

22 Incitación sexual/ sexo explícito 

23 Homosexualidad 

24 Bisexualidad 

25 Transgenereidad 

26 Travestismo 

27 Otro 

3 Percepción de la 

sexualidad 

31 Confusión sobre la sexualidad propia 

32 Aceptación de la sexualidad propia 

33 Negación de la sexualidad propia 

34 Reivindicación de la sexualidad propia 

35 “Salir del clóset” 

36 Negación de la sexualidad de otro personaje 

37 Aversión a la sexualidad de otro personaje 

38 Temor a aceptación de la sexualidad propia o a “salir del 

clóset” 

39 Aceptación de la sexualidad de otro personaje 

310 Aprobación y celebración de la sexualidad de otro personaje 

311 Otro 

4 Drogas 41 Uso cotidiano de drogas 

42 Venta/deal de drogas 

43 Compra de drogas 

44 Rechazo de uso de drogas 

45 Esconder el uso de drogas 

46 Otro 

5 Infidelidad 51 Relaciones extra-maritales 

52 Segunda familia/ “casa chica” 

53 Relaciones sexuales con tercera persona (no la pareja actual 

del personaje) 

54 Otro 

6 Privación de la 

libertad 

61 Estancia en la cárcel 

62 Secuestro  

63 Detención policial 

64 Otro 

7 Finanzas 71 Problemas financieros  

72 Deudas 

73 Lavado de dinero 
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74 Otro 

8 Negocios 81 Creación de un negocio 

82 Remodelación del negocio 

83 Estancamiento del negocio 

84 Declive del negocio 

85 Reivindicación del negocio 

86 Venta del negocio/cambio de dueño 

87 Ventas del negocio/éxito del negocio 

88 Otro 

9 Muerte 91 Suicidio 

92 Fallecimiento 

93 Otro 

10 Género 101 Empoderamiento de la mujer 

102 Estructuras matriarcales  

103 Reivindicación de los roles de género 

104 Otro 

11 Salud mental 111 Asistencia a terapias 

12 Traiciones 121 Traición 

122 Venganza 

123 Chismes 

124 Revelación de secretos 

125 Calumnias 

126 Chantaje 

127 Ocultación de la verdad/mentiras 

128 Otro 

99 Ninguno 999 No aplica 
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Anexo 6.1.2. 

ELEMENTOS DOMINANTES EN EL MENSAJE 

721. Familia tradicional: modelo masculino y modelo femenino como matrimonio y/o padres de familia. 

722. Hijos obedientes y exitosos; orgullo de los padres. 

723. Figura masculina con un rol dominante sobre la figura femenina. 

724. Figura masculina como “jefe” del hogar, quien brinda sustento económico y establece el orden patriarcal. 

725. Figura masculina con libertad sexual, material, financiera. 

726. Figura femenina con un rol sumiso frente a la figura masculina. 

727. Figura femenina como ama de casa, encargada del cuidado de los hijos, del mantenimiento del orden del 

hogar. 

728. Figura femenina como pura, correcta, bondadosa, carente de expresión sexual propia. 

729. Supresión de sentimientos asociados con la feminidad en un personaje masculino. 

7210. Actitud paternalista de la clase media-alta y alta hacia las clases más bajas. 

7211. Clases obreras sin posibilidad de progreso económico y social. 

7212. Estatus socio-económico de la clase media-alta y alta como deseable. 

7213. Capacidad de la clase media-alta y alta de contar con una trabajadora del hogar. 

7214. Estudios privados y emprendimiento o dirección de negocios como posibilidad única para la clase 

media-alta y alta. 

7215. Clase social media-alta y alta como pudiente, educada, fina y elegante. 

7216. Miembros de la clase social media-alta y alta con rasgos físicos eurocéntricos (tonalidad de piel clara, 

cabello claro, rasgos finos, altura por encima del promedio, etc.). 

7217. Rechazo de minorías étnicas: aversión y descalificación de indígenas, afroamericanos, etc. 

7218. Rechazo, aversión y/o descalificación de los miembros y expresiones de la comunidad LGBT+. 

7219. Religión: símbolos, elementos y prácticas religiosas como sinónimo de buena moral. 

7220. Otro 

7221. Ninguno 
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Anexo 6.1.3. 

ELEMENTOS ALTERNATIVOS EN EL MENSAJE 

 

741. Familia no-tradicional: no cumple con una figura masculina y una figura femenina donde cada una tenga 

interiorizados los roles de género impuestos socialmente. 

742. Hijos rebeldes y/o fuera del molde.  

743. Infidelidades y/o adulterio. 

744. Existencia de “casa chica”. 

745. Figura masculina como encargado de las labores del hogar, del cuidado de los hijos, etc. 

746. Figura masculina como vulnerable, sumiso, noble, bondadoso, sentimental, paternal. 

747. Reivindicación del rol de la mujer como igual frente al rol de la figura masculina. 

748. Figura femenina como encargada de las finanzas del hogar, de un negocio; establece un orden matriarcal. 

749. Figura femenina con libertad sexual. 

7410. Figura femenina empoderada; con deseos y oportunidades de crecimiento y superación personal. 

7411. Presentación de minorías étnicas (afroamericanos, hispanos, indígenas, etc.) como personajes de peso 

en la trama. 

7412. Presentación de miembros de la comunidad LGBT+ como personajes de peso en la trama. 

7413. Mención, expresión, aceptación y/o celebración de diversidades sexuales de forma explícita. 

7414. Uso convencional de drogas; venta, compra o consumo de sustancias psicoactivas.  

7415. Crítica a los estereotipos sociales. 

7416. Presentación de clase media-alta en declive, con problemas familiares y financieros. 

7417. Terapia psicológica/desórdenes mentales. 

7418. Rechazo de los valores morales infundados en la religión católica. 

7419. Insinuación, tensión, deseo o prácticas sexuales explícitas 

7420. Ninguno 
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Anexo 6.1.4. 

PERSONAJES 

Principales 

811. Virginia de la Mora 

812. Paulina de la Mora 

813. Elena de la Mora 

814. Julián de la Mora 

815. No aplica 

 

Secundarios  

821. Diego Olvera 

822. José María/María José Riquelme 

823. Claudio Navarro 

824. Carmela Villalobos 

825. Delia 

826. Dominique Shaw 

827. Roberta Sánchez 

828. Bruno Riquelme de la Mora 

829. Micaela Sánchez 

830. Drag Queens 

831. Ernesto de la Mora 
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Anexo 6.2. 

CUESTIONARIO BASE PARA ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? 

¿Cuál fue tu sentir al exponerte a ella? 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

5.  Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie es el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta 

serie? 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Cuál? ¿Por qué? 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿qué crees que representa ese personaje en la serie? 

a. Virginia de la Mora 

b. Paulina de la Mora 

c. Elena de la Mora 

d. Ernesto de la Mora 

e. Julián de la Mora 

f. Diego Olvera 

g. María José Riquelme 

h. Carmela Villalobos 

i. Claudio Navarro 
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j. Dominique Shaw 

k. Bruno Riquelme de la Mora 

l. Micaela Sánchez 

m. Otro [que el entrevistado considere importante para tratar] 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 
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Anexo 6.3. ENTREVISTAS 

6.3.1. GRUPO GENERACIONAL 20-29 AÑOS “MILLENIALS” 

6.3.1.1. ENTREVISTADO 1 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

Se me hizo una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y más siendo una serie mexicana y con, o 

sea, pues personajes mexicanos. O sea está completamente diferente a lo que normalmente vemos en las 

telenovelas, como las series que han sacado, películas, porque ya trata temas como un poquito más fuertes, por 

así decirlo, o sea homosexualidad, infidelidades, suicidio, asesinatos. Y también los típicos dramitas mexicanos 

de la vecina chismosa, de… no sé… quien se anda metiendo de que en relaciones ajenas, siempre está la relación 

de la rica y el pobre… Digo, o sea, a mí en lo personal me gustó cómo plasmaron una problemática fuerte en el 

contexto mexicano, y se me hizo chistosa, interesante… Me gustó. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Pues así como sentimientos míos… como que en algunas partes me daba coraje, pero como que no tanto… No 

sé cómo decirlo. Como por mi entorno social y lo que he pasado yo, o sea, me daba mucho coraje cada que salía 

una infidelidad, a mí eso es en general en todas las series. Me molestaba mucho… no tanto dentro de la serie, 

pero como cuando yo veía algunos capítulos acompañada de mi mamá, pues a mí como que me causaba mucho 

asombro verla que se asustaba porque salía un hombre vestido de mujer, pero me daba risa. ¿Qué más? Este, sí 

se me hacían incómodas como que algunas escenas que eran un poquito explícitas… En general, si pasan a una 

pareja teniendo relaciones, me incomoda un poquito, y pues como que no estoy acostumbrada a ver una pareja 

homosexual así tal cual teniendo relaciones, entonces como me impactó un poquito… 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

La homosexualidad, el adulterio, la mentira y el engaño, el narcotráfico, y pues al final de cuentas el 

encubrimiento familiar, todo queda en familia por el qué dirán. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

Yo sí estoy de acuerdo porque creo que son muchas cosas que la gente ignora, o sea, las están viviendo en el 

momento y es muy fácil verlas desde lejos y criticar porque no conoces. Y creo que la serie te da un poquito de 

perspectiva para empezar a conocer el por qué y qué es lo que engloba cada problemática. Porque pues tú puedes 

ver una marcha gay y “ah, pues, okey, quieren derechos”, pero o sea, el por qué cosas pasa una persona 

homosexual, qué pasa su familia, qué siente, cómo lo ven, cómo se ve…  

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Digo, fueron explícitos, pero fueron explícitos de las mismas maneras en que Hollywood es explícito, en que el 

resto de las películas mexicanas y novelas son explícitas. O sea, la única diferencia es que en este caso lo 

explícito era homosexual y el resto de lo que vemos comúnmente se trata de una pareja heterosexual que la 

gente ve normal, pero aun así, es gente desnuda… O sea… Me gustó porque lo plasman como algo igualitario, 

eso me gustó. Digo, a mí en general no me gusta ver gente encuerada en la tele, sean hombres o mujeres o lo 

que sea. Pero viéndolo desde un punto de vista, pues, en todos lados lo ponen, y pues a mí no se me hizo mal, 
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no me espantó, no me molestó. Al contrario, se me hizo bien porque ya le estás dando un peso a la igualdad 

también en el cine y en la producción, en las televisoras. Y ahorita que Netflix tiene un peso bastante fuerte y 

muchísimo más influencia que cualquier cadena de televisión que tenemos aquí en México, pues yo creo que 

tiene un poquito el valor agregado. 

 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Yo pienso que está plasmada como debería de. La sexualidad es algo que tú mismo debes explorar, conocer y 

disfrutar y que nadie te va a decir qué hacer ni cómo hacerlo ni con quién hacerlo. Y creo que eso como que la 

sociedad te dicta “tiene que ser de cierta manera”. O sea, por ejemplo, con nosotras las mujeres que tienes que 

ser súper rezagada y no. Hasta el matrimonio haz de cuenta que todo está prohibido, que todo es malo hasta que 

te casas y ahora sí, haz lo que quieras, pero sólo con tu esposo. Entonces, ahí (en la serie) es como… Pues ve 

conociendo, tú eres libre de hacer lo que quieras en el momento que quieras y con quien quieras. Mientras tú 

estés a gusto con lo que estás haciendo y que nadie te esté forzando a hacer algo que no quieres hacer, está bien. 

Y creo que esa es la manera en que nos deberían tratar a todos, ¿no? 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

Pues digo, no se me hizo algo del otro mundo, porque, te digo, yo creo que lo hemos visto desde que estamos 

chiquitos y vemos películas de Hollywood. Digo, no está así como que súper híper mega explícito, creo que 

deja un poquito a la imaginación, pero te queda claro lo que está pasando. Entonces, desde el aspecto visual no 

está tan explícito, está prudente dentro de lo que cabe. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Pues digo, ahorita como que ya hay mucha variedad, pero creo que plasma las más populares, o las más fuertes, 

las que más vemos. Desde Elena que es heterosexual, a este chavo que es gay, al esposo de Paulina que es trans 

y a Paulina que hasta te empieza a envolver en un concepto de que pudiera llegar a ser bisexual, porque al final 

del día ella se siente atraída sexualmente hacia una mujer, que es su esposo, pero es una mujer. Y ella sabe que 

es una mujer y aun así siente como esa atracción sexual, pero de la misma manera puede sentir atracción sexual 

por otro hombre. Igual este otro chavo que se supone que era gay, más bien era bisexual, ¿no?, porque pues 

tenía… O sea, se sentía sexualmente atraído hacia la chava con la que estaba pensando casarse, pero siento que 

él estaba interesado sexualmente, pero no emocionalmente… Como estaba involucrado emocionalmente con 

Diego. Entonces digo, ahí ya te plasma como que… no es nada más, no es morbo, no es el sexo… Sí, o sea, no 

es morbo ni sexo, no es algo sucio, o sea, son sentimientos, de que sienten atracción, pero no solo atracción 

física, o sea es una atracción sentimental también. O sea porque quieras o no, Paulina tenía una relación 

sentimental con su esposo y había un vínculo emocional y tenían una relación bonita… Fuera transexual o fuera 

lo que fuera, había una relación pues de sentimientos, emociones que compartían, que los hacía estar juntos. Y 

creo que ese vínculo emocional sí está muy bien plasmado en todas esas parejas, y como que ahí rompe un 

poquito el estigma de que ese tipo de preferencias u orientaciones son meramente morbosos como mucha gente 

piensa, entonces por eso me gustó. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 
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Pues, digo, yo creo que la plasma… Creo que es una perspectiva diferente a la que yo conozco con mis 

amistades. Ellos la plasman más como, ¿cómo decirlo? Pues es que todas las personas que están involucradas 

aquí son personas adultas, con un nivel de madurez muy distinto al nivel de madurez de las personas que yo 

conozco. Entonces, para mí sí fue muy distinto ver… Por ejemplo, yo comparaba cómo actúan mis amigos a 

cómo actuaban ellos, pero porque pues mis amigos tienen 24-25 años y lo estamos comparando con personajes 

que ya vivieron otras cosas, que su entorno sí sería muy distinto. Porque cuando ellos (los personajes de la 

serie) estaban de la edad de mis amigos, pues eso estaba súper mal visto, todo lo tenían que hacer a escondidas… 

Y mis amigos no, mis amigos son un poquito más libres, no les importa tanto, no les importa la apariencia, o 

sea, ellos salen en pareja y salen agarrados de la mano… Sí de repente les pueden gritar y decir, pero no les 

importa. Pero por ejemplo, personas que tienen más edad como en la serie… Si ellos a sus 24 hubieran salido 

agarrados de la mano, los agarraban a golpes gacho. Entonces hasta ahorita como que ellos están empezando a 

buscar esa libertad sexual que ellos no tenían, a buscar esa expresión de su emoción y sus sentimientos que 

antes no tenían y que tenían que reprimir, y que de una u otra manera siguen reprimidos, no nada más por la 

sociedad o el nivel socioeconómico y la imagen que tienen que conservar, sino porque ellos ya crecieron con el 

chip de “esto no está bien visto”, o sea ocúltate, vístete como hombre, actúa como hombre, hable grave, no 

voltees a ver a tu novio como si lo quisieras, no le agarres la mano, no le des un beso, no le digas “te quiero”... 

Entonces, haz de cuenta que plasma la homosexualidad de una persona que ha vivido toda su vida reprimido y 

hasta ahorita está entendiendo de “oye, no, tú puedes ser libre”. Y como que es el batallar con esa… no sé, como 

que cuando estás aprisionado mucho tiempo y como que empiezas a ver la libertad, no sabes hasta qué punto 

está bien dar el paso, entonces como que van pasito a pasito. Al menos en el caso de Diego, yo lo veo muy 

marcado, que va pasito a pasito, no sabe hasta qué punto él puede dar el brinco, y va como “muy safe”. Lo 

contrario con el caso del papá del hijo de Paulina (José María/María José), que empezó como “bueno, a mí no 

me importa y me voy a vivir fuera de México porque en México son unos groseros y unos degenerados entonces 

me voy a donde es normal y yo estoy a gusto y voy a hacer lo que yo quiera”. Entonces creo que la 

homosexualidad la plasma más como el ir rompiendo el cordón umbilical, por así decirlo. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

Creo que la bisexualidad la plasmaron, o sea yo me di cuenta que estaba como mejor plasmada en Paulina que 

en Julián, porque creo que en Julián le dieron un giro más… Como que el personaje en sí no era muy brillante, 

no era muy expresivo o reflexivo, sino un poco más impulsivo. Entonces si te basas en el personaje de Julián, 

puedes llegar a pensar que es morbo, que sólo tiene ganas y a quien se topó, bueno, pues ahí mero. Y en el caso 

de Paulina, no, en el caso de Paulina lo plasma por el lado emocional, de que te puedes enamorar de quien sea, 

y puedes llegar a sentir cosas bonitas por quien sea y da igual, no estás obligada a enamorarte de un hombre 

nada más porque eres mujer. Inclusive, si ese hombre que tú pensabas que era hombre, en realidad es una mujer, 

pues bueno no importa, es la persona. O sea, te das cuenta que se enamora de la persona, no de su género.  

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Te digo, yo no estoy tan familiarizada con la transexualidad en sí. Como que sí he platicado con amigos que sí 

le saben, pero como que siempre termino en el mismo punto de inicio. Este… o sea, tengo entendido que la 

transexualidad es como “yo nací como cierto sexo pero nunca me identifiqué, entonces yo me identifiqué con 

tal y así es como quiero que me trates, así es como me visto, así es como yo hago mi vida y quiero que tú me 

percibas como yo me percibo”… Entonces, yo creo que ahí, pues la veían (a María José) y era de “ay sí, señora”, 

pero lo escuchan hablar y es de “ah cabrón, ¿cómo?”, entonces… Yo creo que le metieron mucho el enfoque de 

que se fue del país y regresó porque aquí la verdad todavía no es tan común verlo, y pasa. O sea, a mí también 
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me pasa, que ves a alguien y nunca sabes si decirle, o sea, si hablarle en masculino o femenino. Y nunca falta 

el güey que es de que “¿entonces a qué baño vas? Entonces, es como… siento que está muy básico pero para 

que empecemos a entender cómo funciona. O sea, si él se percibe como una mujer, pues entonces es una mujer 

y va a ir al baño de mujeres y se va a poner ropa de mujer y se va a maquillar como una mujer y se va a expresar 

como una mujer y va a hacer las cosas que hace una mujer. Y así a grandes rasgos fue como lo básico que 

intentaron hacer que nosotros entendiéramos. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Ah… por el cabaret jajaja. La verdad a mí me da mucha risa porque siempre hacen shows… O sea, yo cuando 

salgo con mis amigos he ido a shows de drag. A mí en lo personal se me hace muy divertido. Pero nunca falta 

el “qué asco, es qué por qué son así, por qué hacen eso”… Y o sea, yo creo que es parte de la expresión, de la 

libertad de expresión de la gente. O sea, pues ¿qué tiene si a mí me gusta vestirme de mujer y cantar como mujer 

porque me divierte y gano dinero aparte? O sea, yo creo que es parte de un hobby, y más que un hobby, ellas en 

la serie pienso que lo veían como un trabajo, pero como un trabajo que disfrutaban hacer. Y yo creo que es súper 

válido, porque yo creo que toda la serie habla de la libertad de expresión y está padre que tengas un trabajo que 

te permita expresarte libremente de la manera que quieras sin limitarte a hacer lo que quieras hacer. Y creo que 

está padre porque eso ya empieza a involucrar, o sea, igual y es un cabaret, pero yo creo que va más allá, o sea, 

es igualdad y libertad de expresión en el entorno laboral. Punto. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Yo lo veo muy común en la clase socioeconómica alta. Y creo que lo plasma como algo común y sí es algo 

común, de todo tipo de droga. O sea, al final del día sí es algo común, sí es así como funciona. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Creo que sí empodera más a la mujer. De que Virginia saca adelante su negocio, a como pudiera, no 

necesariamente de las maneras correctas, pero siento que Virginia es como el modelo femenino que tenemos en 

México de la mamá es la que saca adelante a la familia al final del día, los trae así a todos en el hombro. Marcan 

a Paulina como una buena empresaria que también lleva las riendas de su familia. A Elena como una persona 

sumamente inteligente y ya le prestan un poquito más de atención. O sea, creo que en la serie los personajes 

femeninos son los personajes fuertes, más que los masculinos. Al final del día, Diego es un trabajador más, 

Julián es un mantenido. Y digo, a María José al final la muestran como una súper abogada, o sea, ahí los 

personajes fuertes eran mujeres, que siento que es algo que no estaba plasmado pero para nada en ningún 

programa mexicano. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Digo, yo creo que en ninguna parte de la serie vimos a una ama de casa, o sea, todas tenían responsabilidades, 

todas tenían aspiraciones, todas tenían metas, todas tenían ganas… Pero también tenían los recursos. Entonces, 

o sea, creo que para una mujer del nivel socioeconómico alto sería un modelo a seguir, pero para una mujer 

socioeconómico bajo, digo, es aspiracional al final del día, pero siendo realistas, es un poco más complicado. O 

sea, no se podrían identificar tan fácil porque no tienen los recursos para llegar a donde llegaron ellas. Claro 

que es aspiracional, pero no es fácil como lo plasman ahí… Para mí, yo sí lo veo como algo aspiracional, digo, 

yo estudié una carrera, yo trabajo… Porque no quiero ser ama de casa, digo, no tengo nada contra las amas de 

casa, siento que es una labor súper importante de verdad y es muy difícil mantener un hogar corriendo. Pero, o 
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sea, yo sí tengo aspiraciones más laborales y profesionales, entonces sí pudiera lograr identificarme o aspirar a 

ser como una de ellas, claro que sí. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues Diego al final es un trabajador más, pero también tiene su voz y su voto, también es una persona que su 

opinión tiene un peso en las decisiones que se toman, que quieras o no… sí pusieron al hombre como “a ver, tú 

no eres el rey del mundo, no tienes la última palabra, tú no siempre vas a decir lo que está bien y qué es lo que 

está mal”. Pero también es como, “oye, a lo mejor tú tienes la opción de relajarte un poquito más, de que no 

tienes que llevar tú las riendas de todo, y no tienes las responsabilidades que piensas que debes de tomar”. 

Porque también a veces los hombres se estresan porque piensan que tienen un rol que cumplir a la fuerza de “yo 

tengo que sacar adelante a la familia, y yo soy el que tiene que trabajar y soy el que tiene que ser el sustento y 

tomar las decisiones”. Como que ellos sienten esa carga, y ahí (en la serie), es como “no necesitas ser tú, relax”. 

Entonces, creo que lo marcan más así como “hombre, relájate; mujer, ponte las pilas”. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Yo creo que Paulina. Es que está como que padre el personaje. Digo, aparte que siempre hay uno que te llama 

más la atención, creo que la voz que le pusieron a esta mujer como que te llama la atención, los comentarios 

que tenía… Creo que de toda la familia ella era la más cuerda, era la que tenía el corazón más frío, como que 

no le temblaba la mano para tomar una decisión. Era una persona muy segura de sí misma, se vestía con madre 

jajaja, y era como que con la que menos batallaban para que aceptara las cosas. Era la que menos juzgaba y más 

apoyaba a todos. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Mmm, no, la verdad con ninguno. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Ay, con el que pone el cuerno Elena. Se me hizo innecesario, todo seco, naco, no sé, no me gustó. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Es la cabeza de la familia. Creo que tomó un muy buen rol de la típica madre mexicana, que sí es prejuiciosa, 

sí creció en otra época, sí tiene sus opiniones para todo, como todas nuestras mamás, pero al final del día jamás 

les dio la espalda a sus hijos en ningún momento, y siempre buscaba el cómo sí. 

PAULINA 

Misma respuesta de la pasada. 

ELENA 

Elena estaba confundida, no sabía lo que hacía, que es algo que nos pasa a todos a cierta edad, más cuando 

acaba su maestría y estaba a punto de casarse. Creo que es el momento donde te empiezas a cuestionar más 

cosas y es normal que pases por ahí, pero creo que le faltaba mucha inteligencia emocional. 

JULIÁN 
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Siento que era un hombre muy mantenido, que tenía su vida ya resuelta pero se dejaba ir por la corriente. Como 

que era una persona que se dejaba manipular, era influenciable 100%, y no tenía una opinión. Yo siento que 

representa a la mayoría de las personas que vivimos aquí, nos dejamos influenciar 100% por lo que diga la 

gente.  

ERNESTO 

Al final del día pues les dejó un legado a sus familias. Creo que fue muy cobarde de su parte nunca afrontar la 

realidad con su familia en vida, tuvo que esperar a que muriera –su amante- para darse cuenta de lo demás. Era 

una persona muy reprimida, que probablemente lo habían forzado a casarse con alguien a quien no quería, y por 

eso buscaba esa otra opción… Que es lo que no debe de buscar la gente ahorita, entonces… No sigas los pasos 

de Ernesto jajaja. 

DIEGO 

Creo que es un hombre que tiene inteligencia emocional, que tiene la determinación que mucha gente no tiene, 

pero que al final del día tiene su corazón de pollo, tiene sentimientos. Es un hombre inteligente pero no cuando 

se trata del amor. Pero en sí es un buen personaje porque siempre es el hombro donde llora Julián. 

MARÍA JOSÉ 

Me encanta porque le vale. O sea le vale tu opinión y la mía, y le vale si la gente la voltea a ver, le vale lo que 

piensen los demás y sólo le importa lo que piensa su hijo y su familia y da todo por su familia. 

CARMELITA 

Ay… la vecina, creo que también muchos somos Carmelita. O sea, nos encanta estar enterados hasta de lo que 

no nos importa y estar preguntando y estar ahí. Pero sólo buscaba el chisme para criticar y para decir “ah bueno, 

yo no estoy tan empinada”. Y también porque era una mujer que estaba sola en su casa, aburrida, no tenía nada 

que hacer nunca, le faltaba atención y pues tenía que buscar la manera de distraerse, fuera cual fuera esa manera. 

No la veo como mala, o como un personaje así nefasto, porque simple y sencillamente estaba sola.  

CLAUDIO 

El que me cayó mal… Digo, cada quien su opinión, pero a mí se me hizo que no le importaba tanto ella, sino 

que él creció sin nada y él quería tener lo que siempre quiso y ella era la manera más fácil de tenerlo… No me 

gustó para nada. 

DOMINIQUE 

Una pobre víctima… 

BRUNO 

Yo creo que él ya creció con otra mentalidad, creo que es lo que tratan de que tú entiendas, de que… oye, pues 

la nueva generación, no tiene nada de malo que vea gente homosexual agarrada de la mano, a hombres vestidos 

de mujeres famosas haciendo un show. Porque pues es normal, son personas y cada quien es libre de elegir lo 

que quiera hacer, y no porque ellos eligieron ser de cierta manera significa que tú también tienes que elegir ser 

de esa manera. Entonces como que, eso, no es algo malo y no lo va a repetir nada más porque es un niño. Es 

algo que tiene que saber porque lo va a ver. 

MICAELA 
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Yo creo que ella era completamente inocente de todo, no es culpable de nada y merece todo lo que le toca 

aunque fuera una hija fuera del matrimonio… Es una hija al final del día. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

La realidad. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Porque es una realidad que vivimos pero muchos no quieren ver, entonces entre más te cierres a no ver lo que 

está pasando, pues vas a ser un… nunca vas a entender, nunca vas a crecer, nunca vas a llegar a ningún lado 

porque te cierras a una realidad que ya no existe. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Yo pienso que es una serie necesaria, más para las generaciones que son más grandes que nosotros. O sea, 

porque para nosotros ya es una realidad, y ya la aceptas y ya entiendes y estás enterado de muchas cosas, porque 

la gente de nuestra edad lo está viviendo. Pero, creo que la generación, por ejemplo, de nuestros papás… es algo 

que desaprueban porque no entienden, pero estoy segura que tienen mínimo un amigo que está reprimido. 

Entonces creo que es necesario para ellos entender el contexto porque es algo que no conocían, porque son los 

primeros en opinar. Entonces, si no saben de dónde salió, pues nunca lo van a entender ni lo van a poder 

aceptar… Y tienen que abrir la cabeza. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

No creo que hubiera sido algo que pasaran en TV abierta, porque, quieras que no, lo que venda Televisa es muy 

diferente a lo que vimos en esa serie. Creo que Netflix está muy abierto a las temáticas y problemáticas sociales 

de todo el mundo; te encuentras de todo ahí. Entonces, creo que es la plataforma que más está consciente de los 

temas que se tienen que tratar. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Sí la platiqué con mis amigos, no la recomendé tal cual… Digo, es interesante porque trata muchas 

problemáticas sociales que son importantes ver, por eso mismo lo platicaba con mis amigos… 
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  6.3.1.2. ENTREVISTADO 2 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

En general, lo que más me gustó de la serie fue la presentación de la diversidad que pusieron en muchos 

personajes y muchas situaciones. Que va desde muchas cosas sociales y cómo se desenvuelven diferentes tipos 

de clases sociales, así como cuestiones sexuales, de consumo de sustancias… 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Como parte de la comunidad LGBT, me pareció muy, como… No sé cuál es la palabra, eh, muy empoderador 

hasta cierto punto, ver que una producción de talla tan grande como las que hace Netflix, y sobre todo en México, 

haya tenido ese tipo de temáticas, a manera no de crítica como siempre se ha hecho, sino que poniéndola en un 

contexto pues, en el que es normal, y pues resulta siendo inclusivo. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

La diversidad, el de consumo de cannabis, ¿qué otra cosa?, mmm, esos fueron los más relevantes que recuerdo. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

No pues, completamente de acuerdo, porque te las ponen de una manera, como digo, que no es así… que no las 

sataniza, pues. Porque en muchos intentos de producciones mexicanas se hace eso, que dicen “ay vamos a incluir 

esto”, pero termina siendo más, o sea termina perjudicando más de lo que pudiera ayudar. Y en este caso, aunque 

probablemente no lo hicieron excelente, como quiera hay mucho. O sea, el acercamiento está muy bien hecho 

y creo que sí logra cambiar la perspectiva de muchas de estas cosas que se popularizaron como malas, y logra 

como normalizarlas hasta cierto punto. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Creo que no me parecieron para nada explícitos, tal vez estoy acostumbrado a que, bueno a producciones que 

tienen un poco de contenido más crudo, no sé. Pero entiendo por qué, no sé, mi mamá pudiera decir que está 

muy explícita la serie. Pero a mí no se me hizo para nada explícito y se me hizo que se vio lo que tenía que 

verse, y ya. Creo que los temas se trataron muy bien. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Creo que la manera en la que, o bueno, voy a contradecirme tal vez un poco, pero la manera en la que pudiera 

ser explícito cómo se representa la sexualidad, ayuda como a quitarle ese tabú que ha tenido mucho todavía, 

muy extrañamente. Creo que por ese lado ayuda, o sea, a dejar de satanizar tanto eso. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

Es que te digo, no creo que haya sido tan explícito, o sea, no muestran en sí nada. Simplemente es algo que te 

hace inferir que van a continuar en el acto, aunque no lo tengo muy fresco ahorita. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 
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Pues en cuestión de diversidad, lo primero en lo que pienso es por ejemplo en Julián, este… creo que hasta 

cierto punto es algo problemática su representación porque si no mal recuerdo dice que es bisexual, pero al 

mismo tiempo se le asocia con un personaje muy… como, no sé cómo explicarlo, como muy indeciso, muy por 

todos lados, como que no sabe qué onda. Y eso es como un estereotipo de la bisexualidad. Entonces creo que 

hasta cierto punto podría ser problemático. Pero creo que eso afecta nada más como un poco, porque como 

quiera la representación, es… Creo que sí, o sea ayuda como quiera. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Pues… se me hace muy bien, o sea me gusta que tenga, que exista como la representación explícita. Que es 

como “este personaje es así” y en general no hay ninguna problemática con que lo sea, simplemente es una 

característica secundaria que ayuda al desarrollo de la historia y a los temas estos, pero no es en sí algo que 

defina al personaje. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

Te digo, hasta cierto punto es algo problemática su representación porque […] se le asocia con un personaje 

[Julián] que es muy indeciso. Pero creo que eso afecta solo un poco porque como quiera la representación ayuda. 

Está chido que incluso digan esos términos en pantalla, o sea no es como que lo dejen al aire de ¿será o no será?, 

no, o sea, según como recuerdo el personaje dice explícitamente “no, pues, soy bisexual”  y sí me gusta eso, 

que lo hayan tratado hasta con nombre y todo, porque normalmente una manera de silenciar esas identidades es 

no mencionándolas y sólo decir “ah, bueno, a lo mejor ‘esto’ existe”, pero eso (mencionarlas) como que lo 

valida y se me hizo padre que lo hicieran. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Uy, ese sí es un tema… Okey, em, bueno, en cuestiones generales, te digo, lo mismo, creo que el que existan 

estas identidades dentro de pantalla y se traten de manera explícita ayuda mucho. Pero en este caso se me hizo 

muy problemático que hayan escogido a un actor para representar a una mujer transexual, pudiendo haber 

escogido a una mujer o a una actriz trans completamente. Porque de cierta manera… como que ayuda a no 

visibilizar estas identidades porque a fin de cuentas estás plasmando a una mujer trans como un hombre con 

vestido. Obviamente no es malicia, porque sé que el director tiene las mejores intenciones, y en ningún momento 

fue como una falta de respeto. Pero pudo haber sido un plus mucho mejor (tener una actriz trans), porque sí es 

todo un tema que actores y actrices trans no consigan muchas ofertas y cuando existe un papel de esa naturaleza, 

pues que no lo tenga una persona así pues es como, ¿entonces qué papeles les vas a dar? 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Pues sí, creo que de ese no tengo ningún problema. Me quedo pensando que en muchos momentos, bueno, 

algunos momentos, pues es un poco de… Lo meten como comedia a veces, pero luego me quedo pensando y 

también la gente que hace drag también es muy enfocada a dar show cómico, entonces por eso en general no 

tengo una opinión exacta porque sí me confundo con eso. Pero está bien, ayuda también a la visibilización. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Se me hizo un poco chocante, no la presentación del tema, sino, la señora acá juzgona era la que lo hacía, era la 

señora que decía “ay está mal esto, hay que comportarnos así, etc”. Pero siento que eso también aporta como 

que un poco a la necesidad de catarsis de las personas que están en esos círculos sociales, porque son muchas 
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expectativas a las que estar alineado, y pues popularmente el consumo de cannabis es tranquilidad, relajarte, 

traer paz. Entonces creo que está muy justificado por eso. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

No recuerdo bien haber pensado en eso cuando vi la serie, es que me pongo a pensar en los personajes y repasar 

si había un estereotipo de rol de género y creo que no recuerdo muy bien, entonces… No… 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues, me acuerdo de esta Elena, pues por cuestiones de estudios, profesiones y lo que se dedican, en general 

creo que sí es un poco, tiene un poco como de empoderamiento. En Paulina, por ejemplo, que es la que intenta 

siempre… pues es la que sabe cómo va el negocio, cómo se maneja, y todo, es la experta. Y pues el hijo no sabe 

ni qué pedo, entonces creo que ella sí tiene como que un poco de empoderamiento. También esta… bueno, a 

pesar de que siento que doña Virginia es un poco de estereotipo de mamá, bueno, mucho, pues siento que tiene 

también mucho poder en la familia. Es como que un matriarcado, es eso en su familia, y creo que eso es algo 

no tan común y está creo que representando muy interesantemente. Qué más, digo, la Elena, tiene según estudios 

muy fresones en Estados Unidos y no sé qué tanto, ¿no? Pero como que queda muy al fondo ella, como que no 

desarrolla nada eso, nada más quiere andar ahí de envidiosa con la Paulina. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Siento que son un estereotipo de que… o sea no hay nada que cuestionar, o sea todo está bien con este rol de 

personaje, no sé… Dejando de lado que Julián era un inútil y no hacía nada, está muy “lo de siempre”. Al 

presentar un personaje masculino no hay una problemática con este tipo de aspectos de poder en general. ¿Qué 

impedimento tiene un hombre? Pues no mucho, pero también está esto de que las mujeres tienen más poder en 

la serie. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Pues creo que Paulina, creo que se vio involucrada en una situación muy difícil, y creo que ayuda también a 

entender muchas cosas de la serie. De hecho creo que es la está involucrada en todos, en casi todos los 

problemas. O sea, porque ella supo de la infidelidad del señor, ¿no? Y sabía también de la otra Casa de las 

Flores. Ella supo también, o sea, ella sabía manejar el negocio, este… También todo el tema de su novia, María 

José… Se me hizo también, o sea tuvo ese tema, tuvo el de la infidelidad, tuvo el tema del poder femenino, 

aparte es un personaje como muy carismático, aporta mucho la cuestión de comedia a la serie, pero tampoco 

llega a ridiculizar. O sea, está muy bien hecho, siento yo. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Podría decir que por ejemplo, con Julián, por la cuestión de la representación y la diversidad. Pero a fin de 

cuentas creo que no me siento identificado más que por eso, porque pues, no… La verdad no me gusta tanto el 

personaje. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Con Elena, pues siento que no aporta nada. O sea, si te pones a ver, por cuestión de temas, ¿qué aporta ella? 

¿Infidelidad?, pues eso ya lo aportan los papás, y lo toca Julián también. Y luego nada más llega como a hacer 

desorden, porque pues es puro problema, y en sí pues siento que es un personaje que salió sobrando. 
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20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Virginia pues es completamente el papel de la mamá, aspirar a esas expectativas que existen dentro de una 

familia por parte de, pues así como dice su apellido, por cuestión de moral y esas cosas. Siento que ella 

representa, desde el principio, como que el juicio. Y creo que es también el punto clave para lograr que las 

perdonas se identifiquen con, lo que habíamos dicho hace rato, de que una persona que rechaza la diversidad se 

vea conectada con ella. Siento que ella es esencial para dar ese brinco. En general es esa evolución, ese destruir 

la noción moral y convertirla en algo más amplio, por así decirlo. 

JULIÁN 

Creo que… Lo mismo, es un punto de partida importante para empezar a hablar de la bisexualidad en general, 

que digo, aunque no esté tan bien plasmado, siento. Y creo que también, lo mismo que con muchos otros casos 

problemáticos de la serie, no es por mala intención del director, sino como no tener la información o la 

experiencia suficiente. Bueno, no conozco mucho al director como para afirmar cosas, pero se ve que su 

perspectiva es más sobre una persona pues en sí homosexual, no tanto bisexual, entonces pues también ahí está 

esa limitación de representación. 

ERNESTO 

Sinceramente no me acuerdo mucho de él. 

DIEGO 

Pues está chido, digo, es muy bueno, pero al final se hace malo. Creo que, eso también me hizo ruido, de que 

“ay sí, un personaje gay”, pues, “al final es malo, fíjate”. Pero, en general creo que aporta mucho a la 

representación, o sea está chido. 

MARÍA JOSÉ 

Como personaje, sinceramente, a pesar de todo ese problema del actor, creo que él supo representar muchas 

cosas muy bien. Y en general, creo que la historia de ese personaje se me hace muy interesante porque muchas 

veces ese tipo de temas se ven de lejitos, dicen “ay la prima de una amiga o algo así pasó”. Pero acá te están 

presentando que era el exesposo de un personaje protagonista, y ver toda esa como transición y ver toda esa 

problemática que le generó tanto a ese personaje como a los personajes que están alrededor, pues como que sí 

ayuda a tener un contexto general más amplio de todo lo que implica. 

CARMELITA 

Ay pues señora chismosa. Sinceramente se me hace muy divertida, porque cumple su rol de señora juzgona 

criticona. Y creo que es parte de la construcción de Virginia, siento, que es como que las amigas y quedar bien 

con ellas, y todo eso siento. 

CLAUDIO 

Pues es que también era raro, lo ligaba mucho con Elena, y no me gustó mucho esa parte. 

DOMINIQUE 

Salió 5 segundos. Equis. 

BRUNO 
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Ay sí, es muy bueno. O sea, la verdad me gustó mucho porque, o sea veías que todo mundo tenía problemas 

con aceptar a María José, y él era de que “relax, tengo dos mamás”. Entonces se me hizo súper padre ver como 

la esperanza de que una generación pueda crecer con esas perspectivas en todos esos temas que todavía no 

terminan de ser tabú. 

MICAELA 

No recuerdo muy bien como que lo que hace, pero se me hizo muy tierna y me gustó. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Creo que representa un avance, un cambio. Pues por lo mismo que fue como estructurada como una novela, y 

fue vendida un poco también como entre serie, novela, porque sale esta Verónica Castro y pues las señoras de 

las generaciones suyas fue como “ay, vamos a ver a la Vero”. Creo que representa como que esa, no sé, como 

que jalar a esa generación y jalar a generaciones actuales, por eso fue parte de Netflix, porque todo lo que sale 

en Netflix es como que popular. Y como que juntar esas dos posturas de la vida, y encaminarlas a un discurso 

más, como… Como te había dicho: más inclusivo, menos satanizador de muchas cosas. Eso creo que ayuda 

mucho a entrar como en una sintonía las dos generaciones que están muy distantes, tanto en tiempo como en 

posturas sobre la vida, se podría decir. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Pues todas las cosas se hacen por dinero, para empezar. Pero creo que sí cubre una necesidad de aspirar a un 

mundo donde temas que son tabú dejen de serlo, este… La necesidad de aceptación, mira, es que a mí siempre 

me ha parecido muy importante tener representación en los medios masivos, porque, bueno, por ejemplo niños 

que crezcan con una… O sea, niños que se vean identificados hasta cierto punto en su infancia o adolescencia 

con una identidad LGBT, pues tener ese tipo de representación en producciones populares es como, pues aporta 

mucho, ayuda mucho a la auto-aceptación y todo eso. Creo que, en cierta parte muchas producciones con esas 

temáticas tienen esa intención. Y pues se me hace muy chido, o sea, siento que sí aportan. 

23. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Para nada creo que haya sido algo que se pudiera presentar en TV abierta, porque, bueno, ahorita sí existen más 

producciones que han tenido ese tipo de temas, pero lo hacen de una manera muy pobre, no son cosas acertadas. 

O sea, está la intención, pero creo que Netflix permite eso porque definitivamente tiene muchísimo más alcance. 

Porque, bueno, cuestiones de TV local o nacional, pues lo consumen sólo las generaciones arriba, arriba de 

nosotros, ahorita nuestro consumo está completamente en Netflix. Entonces Netflix creo que es la ayudó a que 

tuviera tantos espectadores. 

24. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Sí, la verdad sí. De hecho se la recomendé a mi mamá, o sea le mandaba la indirecta, porque yo sabía que 

tocaban estos temas y sabía que le iba a hacer como que ruido. Y también supe que ella la recomendó a sus 

amigas que también la vieron, y en general creo que sí la recomendaría porque pues fue tendencia mucho tiempo. 

Y creo que es una parte importante para entender la función en la que se encuentra mucho el consumo de 

contenido, sobre todo en México, de estar consciente de “ah bueno, esto se ha hecho, esto es válido, esto sucede 

en tal público”… Y, pues también, para que genere ese choque de ideas, que es algo muy interesante de la serie. 
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  6.3.1.3. ENTREVISTADO 3 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

Como tal, dije “ay una novela más”. Pero poco a poco me di cuenta que era un poco más complejo que eso, y 

está cool porque es como un híbrido entre la televisión mexicana y algo un poco más elevado, un poco más 

cinematográfico, un poco más para público… pues no inteligente, pero público un poco más culto. En ese 

sentido todo fue como… fue como un paso intermedio muy padre para que la gente empezara a ver este tipo de 

contenido.  

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Que me gustó, me reí mucho porque la verdad es un tipo de humor negro que les vale madre el contexto. O sea, 

que era así como sociedad mexicana y hablaba de temas que a nadie le gusta hablar… Me dio mucho gusto que 

hablaron de temas y de contextos que nadie nunca se ha atrevido a tocar. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

La familia.  

4. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Me gustó, me gustó mucho cómo lo trataron, porque te digo que encontraron un balance para tocar temas que 

sí eran controversiales pero lo hicieron de una manera bastante sutil. Igual y si yo la veo ahorita al lado de mi 

mamá, va a ser un poco incómodo, pero al mismo tiempo daba risa y todos los personajes tienen como este 

toque cómico haciendo que fuera más fácil hablar de todos estos aspectos bastante complicados. 

5. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Creo que la diversidad sexual está muy bien representada, y normalmente cuando una serie quiere ser inclusiva 

y mostrar diversidad es como “uy, pues pon así como a la pareja de dos chavas o a la pareja de dos güeyes y 

que tengan como su historia de amor pero que hasta ahí se quede”. Y aquí escogieron, o sea, sí son minorías 

pero escogieron las más complicadas o las más difíciles de hablar, o las que todavía no son tan aceptadas ni tan 

aprendidas por la sociedad. Y fue de que, bueno, un transexual, ¿qué vas a hacer con él?, ¿cómo lo vas a meter 

en la historia?, ¿cómo vas a hacer que tus baby boomers lo puedan ver sin que les dé el infarto? Y también, por 

ejemplo, la bisexualidad, ¿no?, que creo que para la gente puede ser un poco más fácil entender el concepto de 

“ah okey, le gustan los hombres, o le gustan las mujeres”. Pero decir “existe un punto intermedio”, también está 

muy cañón, es un concepto difícil de entender para mucha gente. Y bueno, está el noviecito que es gay, el hijo 

que es bisexual, el esposo que es trans, y bueno, toda tu casa de… de las “drags”, que terminan siendo mejores 

amigas de todo mundo. 

6. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

Sí. Porque, volvemos a lo mismo, no les dio miedo, no les dio miedo censurar, no les dio miedo tocar temas 

controversiales. Y digo, también vivimos en un mundo donde el sexo vende, entonces todas sus escenas tuvieron 

un súper boom y al parecer todos estaban súper emocionados, porque al parecer Aislinn Derbéz (el personaje 
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de Elena), es el máximo de todo mundo, entonces sí era algo necesario, les ayudó mucho a vender. Aparte es 

contenido que es muy normal en otros lugares pero en México no, otro paradigma que no les dio miedo atacar. 

7. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Sí lo mismo, o sea estuvo chido que “okay, fine”, ahora todas las series quieren mostrar diversidad y creen que 

poniendo a dos hombres o a dos mujeres teniendo una relación ya con eso lo cumplen. Pero aquí se fueron 

todavía más adentro a esos temas. 

8. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Fíjate que aquí sí creo que jugaron… Ya, ahí ya se fueron mucho a los estereotipos, por ejemplo, siempre… 

Igual y no es popular en televisión mexicana, pero el estereotipo de una pareja gay es que los dos son súper 

putos, y que siempre andan buscando por dónde y que todo es súper sexual todo el tiempo. Y pues sí, pero aquí 

lo pusieron de una manera cómica. Pero… sí, aquí se fueron al estereotipo cañón. Pero igual y es necesario, 

¿no? Si estás introduciendo estos temas a una sociedad que todavía no está muy lista para eso, tienes que 

empezar con lo básico y de ahí ya te vas para adelante, entonces hay cosas que no puedes evitar. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

Primero, me dio gusto que fue un tema que se trata y fue un personaje que era parte importante de la familia, su 

plot tenía el lugar que tenía que tener y no les dio miedo como adentrarse al tema. Pero ahí me sentí incómodo, 

porque personalmente siempre te pasa lo mismo, que le dices eso a alguien y te empiezan a atacar como en este 

caso atacaban a Julián, de que “es que tienes que decidirte”. O sea se me hace muy real, me identifiqué con la 

sensación. Me sentí incómodo con las respuestas que recibía Julián porque son las mismas que me dan a mí y 

todas eran a juzgar, ninguna fue como “ah pues, si estás a gusto adelante”, no, todas eran como “¿por qué?” o 

como a tratar de intimidarte… Incómodo porque me ha pasado. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Bueno, esa historia también está muy chida porque ahí sí, o sea la serie puede ser muy cortita, pero sí te toca 

ver como todo un proceso de aceptación, un “character development” muy cañón, que empieza siendo el tema 

prohibido, y luego de repente, pues hasta con el hijo lo ves. O sea, aquí está involucrada su exesposa, su hijo, la 

señora Virginia que representa así como a toda la sociedad y el qué van a decir, y al papá que representa todo 

el machismo que hay de por medio en este país y en específicamente con ese tema. Y no sé, me gustó cómo no 

lo dejaron como sólo un tema al aire. Y este tipo regresa y no sólo tiene que afrontar la situación, sino que se 

gana a todo mundo, se gana su aceptación y al final recupera a su familia. O sea, este sí fue un círculo completo 

así bien cañón que en una serie tan cortita con tan pocos episodios lograron contar una historia súper importante. 

Está muy chido ese personaje… Y está padre también cómo al final es Virginia la que le dice “tu familia es lo 

más importante, tú te tienes que ir con tu familia”. O sea, contra todo, la opresora número uno contra minorías 

fue la persona que le dijo “tu familia es primero y te tienes que ir”… Wow, estuvo padre. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Es que hay dos lados, te puedo pelear que hubo un súper mega estereotipo y que llegan y que todas son bien 

perras y esto y lo otro. Pero también muestran valores bien chidos, y cómo a pesar de que no fueron bien 
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recibidas en un principio, al final son las amigas incondicionales y a pesar de que las juzgaron en un principio, 

al final todo mundo es inseparable. Y te das cuenta cómo no importa cuántas capas de pintura lleves o cómo 

estés vestido, sino, hay una hermandad de por medio, y es mucho más fácil para esas personas entenderlo… 

Está curioso, pero me gustó, creo que fue mi plot favorito cuando llegaban a la otra Casa de las Flores. 

12. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Bueno, es que aquí solo fue marihuana. Y quieras o no, para bien o para mal, tal vez en mi contexto no, porque… 

somos una minoría en esta sociedad, entonces para mí tal vez no es tan común, pero estoy muy consciente que 

para otros sí. Y muchas otras drogas, y contextos mucho más fuertes que esto, entonces para mí no fue un shock 

como “wow, drogas en pantalla, no por favor”. Hasta se me hizo así como un agregado interesante para el 

personaje (de Virginia), cómo eso rompía todo su carácter de la señora perfecta. Esa parte sí se me hizo chistosa, 

y cómo empezó su negocio. O sea, son cosas que le están pasando a todo mundo, es súper común, mucho más 

común de lo que nos gustaría aceptar o de lo que nos gusta hablar. Y te lo plantean de una manera chistosa, y 

más en un país donde el narcotráfico es tema de todos los días… Está súper irónico y súper humor negro cómo 

en la florería súper fresa la señora fresa te la está vendiendo. 

13. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Sí, o sea definitivamente sí. Van evolucionando a través de la trama de la serie, pero… Capítulo 1 es: la fiesta 

de mi esposo, mi esposo el jefe de familia, él es que trabaja y yo soy la que está en la casa, y yo hago su fiestecita, 

y foto familiar sólo los que están casados, y yo al lado de tu papá 100%... Y sí creo que esa es una realidad en 

este país, roles de género están muy presentes, más de lo que deberían, y romperlos sí es así como “uy, pecado 

capital”.  

14. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Es que ese también es todo un desarrollo, porque por ejemplo Paulina es la súper correcta, ¿no? Y a ella que la 

vean haciendo algo que no debería de hacer “uy, pobrecita” pero pecado capital que la vean saliéndose de su 

personaje, que la vean perdiendo la cordura, “uy no vaya a ser”. Pero luego te das cuenta que ella es como el 

cerebro detrás de toda operación, y ella es la que es el núcleo de todos, la que mantiene todo a flote, la que 

resuelve todo, la que de verdad lleva las cartas sobre el asunto, y se lleva el crédito por muchas cosas que debió 

haber hecho su papá y por muchas cosas que debió haber hecho el abogado de la familia, etc. También esta 

Virginia que “uy sí, la señora muy propia” y esto y lo otro, pero nada es lo que parece y cierras las puertas y te 

das cuenta que la señora por nada del mundo se para, y le vale madre y hace lo que tiene que hacer. Porque, 

mientras que tiene las puertas cerradas, sabe que tiene que hacer lo que tiene hacer y no se le va a cerrar el 

mundo nunca, y se me hace cool. Y creo que también esa es una realidad, ¿no? Que igual en público muchas 

mujeres se quieren pintar como estos seres súper propios que nunca van a perder la cordura, pero quieras o no, 

detrás del contexto, son las jefas supremas de todo, el control de todo, controlan el mundo. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues creo que, ahora sí, me guste o no, tanto hombres como mujeres los representa de una manera bastante 

acertada. Porque volvemos al tema recurrente, en esta sociedad, sí, la mujer es la que se queda en la casa y 

atiende a los niños y tal vez su trabajo no es así ser el CEO de una empresa. Y aquí sí el señor era el súper 

exitoso mientras la señora tenía su tiendita. También pues Paulina era la que se quedaba con el hijo y cuidaba 

al hijo. El contador pues claro que tenía que ser hombre, y los policías municipales eran hombres, y el que se 
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va a la cárcel también es un hombre y sí creo que tuvieron que seguir ese patrón por lo mismo que tuvieron que 

hacer una parodia al respecto. “You gotta know the rules to break the rules”. 

16. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Yo creo que mi personaje favorito fue Paulina porque fue la que me trajo más sorpresas. Y sí es el personaje 

que a lo mejor estaba diseñado para que te cayera mal y al final de cuentas terminó siendo la heroína de la serie 

en muchos sentidos y me daba mucha risa. Aparte de todo me daba mucha risa y me encanta su acento y me 

encanta su vocecilla, y cómo era esta burla y también este homenaje a cualquier mujer que se está tratando de 

hacer cargo de su familia, a cualquier mujer que es la niña fresa que creció con todos los privilegios y crees que 

es una buena para nada pero termina siendo el cerebro detrás de todo lo que pasa y lo que no pasa. 

17. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Creo que no, y creo que eso es lo que me gustaba de… Es un contexto súper diferente al mío, por eso me 

interesaba tanto verlo, porque no es algo que viva o que me haya contado. Que me cayeran muy bien, que me 

gustó mucho la historia, sí, pero yo verme reflejada en alguno de los personajes, creo que no así. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Sí, con Elena, hasta se me olvidaba que existía… Como que su plot se me hizo el más aburrido, también así 

como el más choteado. O sea, todos hablaban de temas importantes y tenían mensajes súper importantes, y 

aunque su personaje fuera chistoso y lo trataron como una comedia, tenían una misión. Y con ella (Elena) nunca 

lo entendí, ay no sé, se me hizo… “boring”. 

19. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Me gustó todo de Virginia, se me hizo un personaje súper complejo y súper interesante que tenía muchísimas 

facetas. Y el casting me gustó, también creo que mucho éxito de esta serie se debió a su casting, porque por 

ejemplo Verónica… Esta serie es súper contemporánea y son temas que a lo mejor nuestras generaciones 

entienden, pero generaciones más arriba de seguro les cuesta muchísimo más trabajo. Pero de todos modos 

lograron jalar público por cosas como “déjame meto a Verónica Castro”, que antes era el personaje que tal vez 

yo no estaba tan familiarizada con ella, pero sé que mi mamá y mis tías sí, que atrajo a todo este nuevo sector a 

ver la serie y a que se empaparan de todos estos temas, que a lo mejor no lo hubieran hecho si no hubieran 

encontrado esta relación con. Entonces desde el casting se me hizo súper chido, y su trabajo actoral se me hizo 

súper chido porque no dejó de ser Verónica, y a lo mejor esto es lo que necesitaba esta serie para… Tenías que 

tener a fuerza a la señora que se rehusaba, a la señora que las señoras que la estaban viendo querían ver para 

sentirse identificadas. Y una vez que se vieran identificadas con ella, te das cuenta que la señora no es tan 

perfecta como tú quieres ser, o como tú querías que fuera y cómo rompió todos esos estereotipos. Entonces sí, 

es el personaje perfecto para este choque generacional. Es tu punto intermedio, tiene un valor súper importante 

en la serie. 

PAULINA 

La amo, estuvo lo máximo. Va a sonar súper raro, hasta cierto punto, es que no me gusta usar la palabra hombre, 

pero me gustó que rompiera este estereotipo y pasar de ser la hija perfecta, a que de verdad era la piedra de 

todos y el hombre de la familia. Te digo que no me gusta usar la palabra hombre, porque no necesariamente 

tiene que ser un hombre, pero estamos en México y aquí todo mundo siempre se lo atribuye al papá, al jefe de 
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la casa, al que toma las decisiones… Y estuvo bien chido que el papá no estaba, y la que tuvo que meterse y 

empezar a tomar decisiones y llevarlos a todos y encaminarlos a qué va a pasar y qué no va a pasar, fue ella. A 

lo mejor, sí, también tiene que ver con ser la hermana mayor, pero estuvo chido. Es un personaje que pretende 

ser muy vacío, hasta tú la ves en la fiesta y es la súper aburrida, la que no quiere hacer nada, la del acento súper 

fresa, la que no se fue de la casa porque le gustaba la vida privilegiada. Y luego ¡pum!, tengan todo esto de este 

personaje que no sabían que tenía y que existía. Me gustó. 

ELENA 

Nada, se me hizo súper chafa su personaje. Aparte ella la vi siendo el mismo personaje que ya la había visto 

siendo antes. Y te digo, yo cuando empecé a ver la serie, tenía todo el potencial para ser el personaje con el que 

yo me identificaba, porque es como que la hermana que no es la más grande, y que se fue de su casa y pensaba 

diferente a su familia, y que luego regresó y que no quería saludar a nadie y que no quería ser parte de, y yo 

¡wow!, sí, ¡ella!... Y no, me decepcionó total y completamente. No me gustó para nada, súper aburrido. 

ERNESTO 

Ay es que él no me figuró tanto, se me hizo un personaje súper secundario… Entonces, nada, me vale. 

JULIÁN 

Ay, a él también lo quise mucho, es un cuero. Porque sí, entre todo su desmadre, hizo un cagadero, y a todos 

nos pasa y más a esta edad. Estaba viviendo él su juventud, regándola de todas maneras posibles, pero de todos 

modos tenía buenas intenciones. Entonces es este güey que no le tienes nada de fe, pero que tiene súper corazón 

y lo intenta. Y, te digo, él también tiene un papel súper importante en la serie porque a él le tocaba representar 

a la minoría de la minoría, y lo tenía que hacer muy bien porque no tenía punto de referencia, que yo sepa, tal 

vez estoy ignorando algo, pero que hubiera un representante de la bisexualidad en… Pues es que no es televisión 

mexicana, pero en contenido mexicano, creo que no había antes. 

DIEGO 

Ay, es que él es muy hermoso. O sea, su personaje está bien, pero no… También lo sentí muy secundario, no 

me figuró mucho. Y luego me cayó súper mal cuando se fue con el dinero. O sea, te termina cayendo mal. 

Primero dices “ay qué guapo” “ay cueros, se ven bonitos juntos”, pero luego terminas y es como “ay tenías que 

ser el dramático que se va y se hace el malo”. 

MARÍA JOSÉ 

Me encantó, ese personaje sí me gustó un chorro. Volvemos al mismo tema de Julián, que tenía un trabajo muy 

importante, un trabajo que nadie más había hecho. Entonces había que cuidarlo mucho y cuidar qué se mostraba 

de ese personaje y qué no y cómo se mostraba. Estoy segura que ese fue un tema recurrente de “¿hasta dónde 

lo mostramos y cómo le hacemos para no ofender a nadie, ni tanto a los que representan a esa comunidad ni a 

los que están en contra de esa comunidad?”. Tienes que caminar así en la cuerda floja. Pero, te lo dije al principio 

de la entrevista, este… Este personaje, para mí, en bien poquitos capítulos hizo un ciclo completo y estoy segura 

que dejó muchas lecciones a la gente que se tomó el tiempo de ver la serie. Y tenía un trabajo súper importante 

y me gustó su línea de la historia. Cómo al principio tú crees que es el malo y luego se convierte en uno de tus 

favoritos. O sea piensas que es el malo, porque al niño  (su hijo) lo ves solo en los primeros capítulos, y ves que 

el niño está siendo súper adolescente sin una figura paterna presente, pero luego lo quieres un chorro (al 

personaje de María José), y luego es el bueno, y luego hasta tú quieres que Paulina se vaya con él, o sea con el 

personaje.  
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CARMELITA 

Jajaja es un personaje secundario, pero, a diferencia de lo que te dije ahorita que para mí no figuraron, ella era 

un personaje secundario muy necesario. Porque todos tenemos una Carmelita en la vida. Y tal vez, sí, a ella la 

tuvieron que exagerar un chorro, pero sí es un bien necesario y aportaba mucho y era un “comic relief” súper 

chido y estoy segura que ella también como actriz se la pasó bomba haciendo ese personaje. 

CLAUDIO 

Lo mismo, como es parte de la historia de Elena que para mí no figuró, pues estaban ellos dos en pantalla y yo 

“mmm, déjame voy a hacer palomitas”. Ay, qué aburrido. 

DOMINIQUE 

Cuero… pero igual. Lo quise mucho cuando recién llegó y me gustó mucho la idea de que llegara y se tratara 

de acoplar y ver así como a un externo entrar a la cultura mexicana y a la familia mexicana. Pero luego lo 

perdimos, lo perdimos en la serie y como personaje y en todos sus aspectos. 

BRUNO 

Él como personaje… él le trajo un poco de diversidad al contexto de personajes porque todos estaban así como 

a cierta edad, viviendo sus problemas de adultos, y estaba chido de repente salirte de esa burbuja para entrar a 

la realidad de estos dos niños. Y primero tú lo veías solo y no figuraba y nada más llegaba siendo el “teenager” 

que no quería convivir con nadie, que no quería salir a cenar con nadie, pero se me hizo muy chida la relación 

que tenía con Micaela, se me hizo súper cute. 

MICAELA 

Ay, pobrecita. Es que ella me da mucha cosita en la vida, ella no se merecía nada de lo que le pasó en esta serie, 

fue a la que peor le fue… Porque, igual y sí todos los adultos de una manera u otra atrajeron sus problemas, y 

era lo que se merecían por sus malas decisiones porque se les hizo fácil, o porque ellos solitos se metieron 

voluntariamente en las situaciones en las que estaban. Pero esta niña no, no tenía la culpa de nada, y la trataron 

muy mal, tanto su mamá dándole su sorpresa, y la familia y… Sí, pobrecita, fue a la que peor le fue. 

DELIA 

Es otro personaje importante, porque en las series es muy importante este personaje secundario que te ayude a 

hilar las ideas y las historias. Y no todo le puede pasar a los principales, entonces es como tu punto intermedio 

por donde van pasando las historias. Y Delia es un personaje súper simpático, que luego luego quieres. Es súper 

carismático y que cuando la situación o la escena se está cayendo o se está haciendo muy pesada, siempre llega 

y lo arregla.  

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Representa el principio de un movimiento. Te digo, tal vez no salgo de esto, pero a lo mejor yo por mi naturaleza 

comunicóloga, lo veía mucho. Pero la televisión mexicana se limitaba a las mismas tres historias contadas de 

diferente manera, con diferentes personajes. Entonces sí, te dije que esta serie para mí es controversia, pero es 

el principio del cambio. Y espero que con este tipo de contenido, el público mexicano se vuelva un poquito más 

exigente con lo que pide, porque el contenido lleva siendo la misma fórmula desde hace como veinte años o 

más, Entonces, que la gente empiece a acercarse a este tipo de contenido, hasta cómo está hecho, estoy segura 

que el presupuesto era mucho más grande que aquí la dirección fue mucho más detallada y mucho más compleja, 
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que se basaron muchísimo más en el guion y no agarraron ni mezclaron historias del pasado. O sea, hicieron 

cosas diferentes y ojalá el público se dé cuenta y se empiece a aburrir de ver las cosas mal hechas y que sea el 

principio de este movimiento donde nuestro público esté más educado, tanto en calidad de contenido como en 

los temas que aborda el contenido. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Porque los tiempos están cambiando, y nuestras generaciones cada vez tienen… Estamos expuestos a 

información. Igual y plataformas como Netflix, que fue precisamente la que escogieron ellos, eh, nos educan en 

muchos más temas y esta no fue la excepción. Te digo, para mí marco el principio de un movimiento bastante 

importante que ya estaba sucediendo en otros países y ya nos tocaba a nosotros. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

A lo mejor en mi burbuja la gente era de que “sí, estuvo súper padre”, y yo opino lo mismo, pero estoy segura 

que no mucha gente la recibió con los brazos abiertos. Pero como no forman parte de mi burbuja ni de mi círculo 

cercano, no sé qué tan aceptada haya sido. Pero estoy segura que así como a nosotros, que te digo, mi burbuja 

es gente de mi edad de mi contexto social-cultural, estoy segura que a mucha gente no le pareció. Pero te digo, 

hay contenido para todo, y así como hay gente que se quiere educar y aprender de nuevas cosas y gente que le 

gusta este humor negro, hay gente que no, que va a querer seguir viendo la repetición del Chavo del 8 y Eugenio 

Derbez.  

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Sí le doy el crédito a Netflix, que digo, las televisoras de México… tuvo que llegar un contrincante externo para 

que estos monopolios de tv mexicana se abrieran un poco más a estos temas. Últimamente hasta Televisa está 

sacando un poco más de contenido un poco más alternativo…. Muy forzado, muy, muy forzado. Pero fue el 

primer paso, antes de esto no lo hacían. Por eso yo sí creo que se lo debemos a Netflix, porque fue una plataforma 

que fue súper accesible. Se hizo popular, se hizo viral, que no tenía miedo a este tipo de censuras aunque 

estuviera en México… Y fue como el acceso a. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Sí, sí la recomendaría, porque aunque a muchos les puede incomodar, creo que es una serie bastante compleja 

que tiene algo para cada persona. Ya hablando de gente adulta un poco más consciente, sí se la recomendaría 

porque así como se puede identificar la señora, se puede identificar la persona que es parte de una minoría y 

nadie lo entiende y se puede identificar el fresa que es súper socialité mexicano. O así como una persona como 

yo que le dio un chorro de risa, o sea… algo puedes sacar. Es una serie muy versátil, tiene algo para todos. 
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  6.3.1.4. ENTREVISTADO 4 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

A mí me encanta y me encanta decirlo en mis clases porque estudio animación y arte digital, entonces vemos 

mucho cine y producción audiovisual. Entonces la serie y la televisión entra en eso, sobre todo en una como 

esta de un director como lo es Manolo Caro, que es un gran exponente sobre todo en el país. Considero que es 

una gran re-imaginación de un género que ya estaba muy gastado, porque hay gente que la empezó a tachar de 

que “es que es una novela, no entiendo por qué les gusta”. Y yo lo que decía es que “sí, exactamente, sí es una 

novela, pero bien”. Y esa es la cosa, yo pienso que lo verdaderamente transcendental y lo que hace que me guste 

tanto es que siento que es una joyita al agarrar un género que ya estaba trilladísimo, que ya pensábamos incluso 

que no se podía revitalizar por todo lo que existe de los memes y demás. Entonces es un proyecto audiovisual 

que intenta y logra, creo yo, desde un género existente, retratar temas un poquito más relevantes y cotidianos y 

normalizarlos. Porque deberían de ser normalizados y deberían dejar de ser tabús. Básicamente me gusta mucho, 

pienso que es necesario que existan cosas como esto.  

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Muchísimas. En su momento llegué a sentir tristeza, llegué a sentir felicidad, llegué a sentir orgullo, llegué a 

sentir valor, llegué a sentir debilidad, llegué a sentir mucha vulnerabilidad, llegué a sentirme muy ofendido con 

algunas cosas. O sea, eran cosas que te tenían que ofender, que estaban hechas para que te ofendieran, ¿no? 

Este… llegué a sentirme, pues sí, de muchas maneras. Pero básicamente me sentí muy feliz, porque a mí me 

hace muy feliz terminar de digerir contenido y de verdad poder sentarme, recordarlo y darme cuenta que fue 

contenido de calidad. Entonces, me sentí muy feliz, la verdad. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Para empezar, el concepto de la moral, es la más importante, creo yo. Te lo hacen ver tanto literal como 

figuradamente y pienso que viene desde el simbolismo que se apellidan de La Mora. Desde ahí empezamos con 

toda la situación, que es una familia que moralmente es correcta, que moralmente hacen las cosas como deben 

de ser, es una familia de trofeo, de foto, de revista, que siguen las reglas, ¿no? Y lo importante es que llega un 

punto en el que se empiezan a preguntar ¿pero qué es la moral?, y ¿quién dice hasta dónde llega?, y ¿por qué 

esa persona puede decirlo?, ¿qué facultad le da esa habilidad? Entonces de temáticas, pues yo creo que es la 

moral, los temas tabús. La respuesta de la sociedad ante todas estas cosas se me hace muy importante porque sí 

tratan de echarte en cara todo eso. Y la familia, la familia también es un tema muy importante. Y también el 

amor, yo creo que es un tema que solemos ignorar por lo cliché que es y por lo trillado también que suele estar, 

pero es interesante cómo logra meterse ahí y siempre está ahí. Si te vas a la raíz de todo, ahí está, todo lo que 

hacen todos ellos es por amor. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

Sí, completamente. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Me pareció bien así. A mí me tocó un paralelismo muy grande que, no me acuerdo si al mismo tiempo, o justo 

poquito antes, pero yo me acuerdo que acaba de ver la serie de Luis Miguel. Y me llamó mucho la atención que 

justo antes de ver el episodio en el que Julián por primera vez se mete con un hombre y una mujer a la vez, 
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acababa yo de ver un episodio de la serie de Luis Miguel en el que Diego Boneta y Camila Sodi tienen sexo en 

escena. Y lo ves y todo, obviamente no tan explícitamente, pero hay suficiente material. Y esa escena duraba 1 

minuto aproximadamente, algo así. Y después vi el episodio que te digo de Julián, y me llamó la atención que 

después de verlos, yo iba a la par viéndolos con mi mamá, y le digo, “ay pues, ¿ya viste esto?, y me dice, “sí 

pero no me pareció bien”, el de La Casa de las Flores, me dice “no me pareció bien porque se me hizo muy 

explícito lo que sucedió”. Y le dije “pero fueron como 10 segundos la escena, tal vez 5, no viste nada, y todo lo 

demás es problema tuyo”. Entonces… claro, está muy claro que sucede, pero me llamó mucho la atención cómo 

había gente, sobre todo de las generación más arriba, que tendía a quejarse mucho de eso, pero que veían dos o 

tres veces el episodio de Diego Boneta y Camila Sodi en Luis Miguel. Entonces, me llama mucho la atención 

que precisamente digo, bueno, está bien, no es que tengas que censurarlo, porque el sexo existe y no creo que 

sea una buena idea tapar eso, o seguir tapándoselo, o sea no a los niños, pero a los adolescentes… Ya no, ¿sí 

me explico? Entonces está bien, no tienes que censurarlo, pero también tienes que aceptar que existe todo esto 

también, y por ende, pueden llegar a tener la misma exposición. Entonces, yo pienso que está muy bien tratado. 

Yo pienso que no está ni si quiera de más, yo pienso que ni si quiera llega a ser vulgar. Pienso que ellos no 

hicieron nada que no se haya hecho antes, no hicieron nada de mal gusto, y no hicieron nada que le falte el 

respeto a nadie. Pienso que lo que hicieron tenía que hacerse, que es “mira esto existe” y ya. Pero a mí me gusta 

mucho el hecho de que nunca le dieron una parte, nunca se sentaron a decirte “¿te fijaste?, estaba con un hombre 

y luego con una mujer”. O sea, nunca fue necesario meterle morbo porque no es una situación morbosa, es una 

situación normal, y existe y sucede. Entonces, no está mal que lo sepas, al contrario. Y el querer como hacerse 

más grande y desmoralizaros, es lo que sigue por hacernos pensar que tal vez no estuvo bien manejado, cuando 

yo creo que se debía manejar así. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

A mí me gusta mucho que, número uno: te enseñan que literalmente hay de todo en la viña del señor. Te enseñan 

a cómo se convive con ese todo, te enseñan cómo se define ese todo para que pueda jugar bajo tus estatutos 

sociales. Pero sobre todo, creo que es el trato que le dan los personajes. Ellos tienen muy en claro que también 

hay una brecha generacional. Sucede mucho con Verónica Castro, que se pasa la mitad de la serie 

preocupadísima de que “ay, es que me van a matar de un infarto”. Y los demás pues, Paulina se la pasa la mitad 

de la serie tratando de decirle a toda la gente “a ver no, no es José María ya, es María José, y ahora es mujer y 

por ende le vas a decir ella, no le vas a decir él”. Entonces no sólo trata la sexualidad sino también la identidad 

de género y te enseña cómo nombrarlas, diferenciarlas y aparte trabajar con lo que es más difícil para la gente, 

que es trabajar con un bisexual. Y eso es bien cañón, porque logras ver el proceso por el que tiene que pasar un 

bisexual para darse cuenta de que, en efecto, es bisexual, que es toda una confusión. Y es muy chistoso porque 

si llegas con la sociedad y les dices “oye es que me gustan nada más los hombres”, la sociedad es como “ah, te 

gustan los hombres, ya, te entendí, no me gusta pero voy a intentar vivir con ello”. O eres una mujer y dices 

“oye me gustan nada más las mujeres” también es lo mismo. Pero si llegas siendo cualquiera de los dos y dices 

“oye, me gustan los dos”, entran en corto circuito, porque no cabe en su ecuación, no logran… Entonces lo 

primero que te dicen es “yo creo que estás confundido, yo creo que es una fase”, que literalmente lo dicen en la 

serie. Y lo importante de cómo lo maneja es precisamente eso, te hacen ver “mira, esto es lo que te dicen, esto 

es lo que está pasando atrás y así es como reaccionas, ¿neta se te hace cool?”. Entonces está padre, te pone todas 

las cosas en perspectiva para que tú puedas agarrar todos los elementos y factores y decir ¿con cuáles me quiero 

quedar y con cuáles no? Entonces sí, me gusta mucho cómo sucede. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 
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Yo pienso que… es que hay algo muy curioso que hace. Muestra una dicotomía muy importante, porque existe 

la situación en la que hablamos de que el sexo es algo muy privado y muy importante y muy sagrado, al igual 

que el matrimonio. Y entonces también existe la concepción de que el sexo es un “rapidín” que puedes hacer 

con cualquiera porque es una necesidad animal, ¿no? Entonces, yo pienso que las dos son válidas y lo importante 

de la serie es que no se sesga por ninguna de las dos. Te deja darte cuenta que no es que ninguna de las dos sea 

inválida, es que tú decides cuál es la que quieres tomar. Así como está la perspectiva de Julián, que le vale 

madre, está la perspectiva de Diego, que Diego le dice “oye, no manches”, y por eso sucede lo de la relación 

abierta. Entonces yo pienso que lo más importante de cómo se retratan no es ni si quiera “es que enseñó esto, 

es que se vio esto”, no. Yo pienso que lo más importante es el contexto en que te las dan, el contexto en que te 

alimentan esas partes de la serie, el cual yo pienso que está bien, porque de hecho como se tratan después las 

escenas sexuales son justo con ese contexto. Es decir, las escenas sexuales o amorosas entre Diego y Julián 

tienen un tono mucho más amoroso e íntimo, mientras que por ejemplo las escenas entre Claudio y Elena, sí 

tienen un poco más un aire… mucho más lascivo, mucho más descuidado. Ahí sí para que veas es un poquito 

más grotesco y vulgar, nunca a ningún punto que digas “voy a dejar de ver esto”, pero sí es muy diferente el 

subtexto de la situación. Entonces es lo que más hay que resaltar en esa parte del tema. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Lo que más aplaudo es la inclusión de un personaje del reparto principal que sea transexual. Es lo que más 

aplaudo, porque de verdad yo creo que es lo que más hace falta entender y lo que más hace falta que la gente 

comience a digerir. Se me hace una estupidez gigante el que la gente en algún momento llegue a pensar que 

somos tan poco complejos como para ser un esténcil, con que naces con un sexo y por ende así eres y por ende 

eres heterosexual, aparte toda tu vida. Se me hace algo muy estúpido que digamos que somos la especie más 

inteligente y que creamos que no podamos tener todo este espectro de facetas o todo este espectro de decisiones 

que podemos tomar con nuestra vida. Que al final no son decisiones, son cosas que suceden y ya y que están 

dentro de ti. Eh… es arriesgadísima, pero lo más importante de ese riesgo es que no le tiene miedo, por eso 

incluyeron un personaje transexual. Porque cualquier persona que la está viendo, antes de llegar a la conclusión 

de que es transexual, lo primero que hace es decir “de seguro le puso el cuerno, de seguro la engañó y por eso 

ya no están juntos. Sí porque mira, es que está en Madrid”. Y porque ese pensamiento viene de un constructo 

social. Lo que sucede aquí es que tenemos… aparte de que tenemos ya constructos sociales, es que los tenemos 

muy apretados. Y esto va por la parte del matrimonio, que tenemos tan apretada la idea de que el matrimonio 

es tan sagrado e importante que en cuanto como lo vemos roto, ya vemos rota la moral, entonces ¿qué hacemos? 

Pues también adjudicamos eso a algo que está por fuera de la moral. Entonces, no pues, ¿qué es lo más poco 

moral que conocemos que como quiera no es tan, tan… tan así, tan trasgresor? No, pues “le puso el cuerno con 

otra”, y aparte “con otra”, oye ¿tú crees? Entonces pues, claro que no. O sea, me gusta cómo te dice que hay 

más mundo, que las cosas son más complicadas de lo que creemos y que hay que aprender a vivir con eso, 

porque querer como simplificarlas es querer tapar el sol con un dedo, y pues no, ¿para qué? Vivir en la ignorancia 

no está chido, honestamente. Entonces, eh, de lo que más aplaudo es precisamente eso, de verdad. Y ya lo dije, 

pero lo vuelvo a decir, la normalización de ello. Porque lo más importante de ello es que nunca pierden de vista, 

-con esas personas específicamente, con las que saben que transgreden-, que te tienen que estar recordando que 

son humanos. Porque Paulina de la Mora y Elena de la Mora son personajes heterosexuales tú ya los tomas y 

automáticamente te empiezas a relacionar con ellos y dices “sí, claro que sí, ya entendí que son humanos y ya 

entendí que sufren”, pero en el momento en que te dicen que Julián es bisexual, que María José antes era José 

María, por ejemplo, a partir de que empiezas a ver estas cosas, lo primero que haces es poner una barrera entre 

tú y el personaje. Entonces la serie lo que hace es siempre recordarte que eso no te quita tu humanidad, ni tu 

dignidad. Y lo dice en su momento María José, “me cambié de sexo, no de corazón”, entonces esa frase en 
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específico, precisamente, es lo que yo creo que es mucho más importante de todo lo que retratan en cuanto a la 

diversidad sexual, que eso no importa y eso no te define ni te quita dignidad, valor, absolutamente nada. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Yo pienso que hace a la comunidad LGBT sentirse escuchado y es algo bien importante. Y se vio, es algo que 

se vio, la gente de verdad se sentía bien. Es algo como lo que sucedió con La Sirenita, ¿no?, que decíamos ¿por 

qué es importante tener una Sirenita de color?, pues porque la gente de color también debe de poder sentirse 

representada, ¿por qué no?, existen. Lo más difícil es que te hagan sentir mal por tus sentimientos, porque es lo 

más orgánico que tienes, eso no lo puedes cambiar ni lo decides. Entonces, lo más importante que hace y lo que 

más me gusta de eso y de cómo lo trata es el que llega, te toma de la mano muy gentilmente y te dice “sí, sí eres 

una persona, y sí, sí está bien, nadie te puede decir que está mal”. Así es como me siento, siento que es una 

validación muy necesaria y creo que es algo que va a ayudar a que más gente llegue a ser la persona que ellos 

de verdad son. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

Yo a mis amigos personalmente les digo “qué feo es ser bisexual” y me dicen: “¿por qué?” y les digo “es bien 

complicado y bien confuso porque ves a todos lados y no sabes qué onda”. Entonces, claro que me parece muy 

bien porque sí lo retratan de una manera muy certera [en la serie], no lo usan para humor, y lo que usan para 

humor son cosas que sí pasan, que sí suceden. Como cuando Elena le pregunta a Julián “¿entonces eres gay?” 

y él dice, “no ya no, soy bisexual”. Entonces, a mí me hizo sentir muy bonito, obviamente en particular el caso 

de Julián me hizo sentir muy bonito porque es algo muy difícil, y verlo ahí sí es algo que te hace validarlo, (que 

desgraciadamente no es algo que debería necesitar validación, pero ahorita es algo tan difícil de entender que 

así es), pero te hace validar el “sí, tal vez no estoy mal, tal vez no es una fase, tal vez no está mal que sienta 

esto”.  

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Ok, a mí me gusta mucho que lo primero que hacen con la transexualidad es decirte “mira, si la sigues haciendo 

tabú, a esto obligas a la persona”. Porque lo primero que te ponen de eso es cuando está José María probándose 

medias para ponerse unos tacones y llega Paulina y lo ve escondido haciendo eso. A eso orillas a la persona 

cuando lo desmoralizas y demás y lo sacas de tu estereotipo. No llevas a que la persona lo deje de hacer, porque 

es quien son, entonces nada más los llevas a tener que ocultar quién son. Número uno, y número dos, lo que 

sigue después de eso es ¿entonces cómo se trata? Y es cuando llega María José al aeropuerto, y lo primero que 

hacen, básicamente, es de una manera muy cuidadosa y muy cotidiana, establecer reglas. ¿Qué es lo primero 

que pasa? “José María”, “ah, hola, es María José ahora”, número uno. Y desde ahí, con eso, es suficiente para 

que Paulina entienda “es María José, y por ende, es una ella, y por ende así la voy a tratar, ¿por qué?, porque 

tiene dignidad y es una persona y porque así desea, entonces por su autonomía y dignidad, yo, lo único que 

tengo que hacer, por respeto, es seguir los lineamientos que tiene para con ella”. Eso es lo que más me gusta, te 

hace entrar en una confusión y mínimo te hace pensar, y eso ya logró algo, eso ya logró chingos. Entonces, eso 

es lo que pienso. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 
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Ay, bien padre. Ay qué padre el travestismo. Es que me encanta, porque lo que más me encanta del travestismo 

es que es una forma de arte, y es toda una cultura que es muy relajada y se ríe de todo. Porque precisamente eso 

es el travestismo, es una sátira social, y por eso de todo se ríe y todo se vale allí adentro, y me encanta. Y me 

encanta cómo es tratada aquí, cómo te explican de “ojo, las drags no son ellas, las drags siguen siendo él cuando 

no están en drag”. Pero me encanta que un aspecto muy importante de la inclusión del drag o del travestismo, 

un factor muy importante es eso, que te lo yuxtaponen en el mismo proyecto con una persona transexual. Un 

travesti, un transexual no son lo mismo, y es lo más importante. Es que cuando eres drag, nada más es algo que 

haces por profesión y por arte, tal vez. Y sí, me gusta mucho eso, que te enseñan que María José nunca deja de 

ser María José, pero las drags sí dejan de ser Amanda, sí dejan de ser Gloria, sí dejan de ser Yuri para ser Luis 

Gutiérrez o quien sean.  

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Está bien, legalicen la marihuana. La marihuana no es una droga que cause adicción, no es una droga que te 

pueda causar sobredosis. El criminalizarla y satanizarla meramente es un paso para atrás. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Más allá de Delia no. Porque es una mujer, porque es la persona que les ayuda en la casa. ¿Por qué no pusieron 

a un mozo, por ejemplo? Pero más allá de eso, o sea, es transgresora en cuanto a roles de género. Las dos 

mujeres de La Mora son muy emprendedoras y hasta cierto punto agarran a Claudio, a Dominique y los hacen 

para atrás. Elena decide no casarse y quedarse con la florería y administrarla y Paulina administra el cabaret, 

eso es lo más cañón.  

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Me encanta. Hay cuatro hombres relevantes, uno de ellos es gay, el otro es bisexual, el otro está en la cárcel y 

el otro es un mujeriego que no ha encontrado su propósito. Y las únicas que saben lo que quieren hacer son las 

mujeres, y las únicas que tienen dirección son las mujeres. Y cuando entran en una disyuntiva, lo intentan 

resolver de la mejor manera, aunque sea vendiendo mota, aunque sea hablándole a la Chiquis para que les 

consigan las flores fuera de temporada, pero lo logran. Entonces, a mí me encanta, porque yo creo que no se 

siente, no se siente el hecho de que “¿ya te fijaste que son más mujeres?”. No, no lo sientes, porque no se debería 

de sentir. Hacen eso y nada más resulta que es mujer. Tampoco te quieren machacar que “mira, son 

independientes, son fuertes”. No, no, no, o sea, no está forzado, sólo son. Y no dices “ah mira, es una mujer 

muy fuerte”, sólo dices “es una persona muy fuerte”. Porque antes de ser mujer eres persona. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Me encanta que los vulnerabiliza. Me encanta que no hay un solo hombre que no sea vulnerable en esa serie. 

Me encanta que no siga el estereotipo de decirte que el hombre es el proveedor, fuerte que siempre sabe qué 

hacer, porque aquí ninguno de ellos tiene idea de qué es lo que tiene que hacer. Y es lo más grande. E incluso a 

José María, los pocos momentos que es él, lo vulnerabiliza, porque cuando es mujer, ¡pum!, agarra dirección. 

Entonces lo más importante es que el estereotipo del hombre se fue a la basura. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 
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Yo creo que Paulina fue de mis favoritos. Pero me gusta mucho pensar que son Paulina y María José. Porque 

lo más padre de Paulina es su fuerza. O sea, yo soy hombre y me identifico como hombre. Pero yo veía la serie 

y decía “es que yo quiero ser como ella, yo quiero tener la fortaleza y la capacidad que tiene ella”. Y cuando la 

perdía, la parte de ella que le faltaba, y que le ayudaba a recobrarla era María José. Y yo quiero ser tan valiente 

como María José, yo quiero poder tener tan clara mi vida y tan claro lo que quiero. Y lo que no, mínimo tener 

la osadía de ir y buscar. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Con Paulina, porque a pesar de que es muy fuerte, vive en confusión mucho tiempo de cómo seguir con esa 

fuerza. Y yo me siento así. Intento como dar esta imagen de una personalidad muy fuerte, pero la verdad es que 

50% del tiempo estoy en pánico. Entonces, pues sí. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Con Elena de la Mora. Porque es una pendeja… Elena de la Mora es una persona que está jugando sin 

instructivo. Tiene una percepción muy corta de las cosas. No es que no tenga una perspectiva abierta, sino que 

de la que tiene, es muy corta. No es una persona observadora, proactiva ni estratégica, ni tiene la capacidad de 

ver el cuadro completo. Y eso me desespera mucho, y gracias a eso termina por ser una persona muy 

desinteresada y una persona muy poco empática con los demás. Eso nos hace caer en el egoísmo, y el problema 

con ella es que no tiene la capacidad mental para saber hasta dónde tiene o puede llegar ese egoísmo. Entonces 

termina por pensar nada más en ella y actuar sólo por ella, y aunque sí resulta humana, no te termina de caer 

bien. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRIGINIA 

Para mí representa una esperanza muy grande, porque es el cambio que nadie creyó que pudiera suceder. Es 

bien padre ver su evolución y creo que para la serie eso representa, la apertura de mente que se necesita, y es la 

herramienta de esa transgresión. Por eso desde un inicio traté de hacer la alusión de que ella es el vehículo de 

esta serie, porque esta serie lo que intenta es ser transgresora de muchas maneras (hasta su género y concepto). 

Y Virginia representa la apertura de mente y perspectiva que tiene que haber y el cambio. 

PAULINA 

Para mí representa decisión y ecuanimidad. Para la serie creo que representa humanidad, porque todos los 

conflictos de los demás le caen a ella y aparte tiene el tema de María José y el de Bruno.  

ELENA 

Representa la ingenuidad y los peligros de no abrir nuestra periferia mental. Representa otro extremo. Así como 

Carmelita es el extremo sumamente conservador, Elena es el extremo que se va al libertinaje y que no considera 

por qué no es buena idea irse al libertinaje. 

ERNESTO 

Él es el quiebre de los roles de género. Porque lo primero que hacen en la serie es bajarlo, quitarle sus armas, 

vulnerabilizarlo, quitarle su autonomía y todo lo que relacionamos con el concepto machista del hombre. Él 

representa ese quiebre y la vulnerabilización. Y al final en su vulnerabilidad es cuando más reluce su 

personalidad. 
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JULIÁN 

Representa la inocencia, mmm, no… La ingenuidad, porque no es inocente. Representa la ingenuidad con la 

que nos acercamos a un mundo nuevo. Él todo lo hace porque lo va sintiendo y porque no sabe qué es lo que 

quiere, nada más se va con lo que le va surgiendo. Me llamaba mucho la atención en que ve las cosas como un 

niño y sí tiene cierta inmadurez y él está en esa etapa de maduración apenas. 

DIEGO 

Es la justicia. Porque a pesar de que él actúa por fines propios. Todo lo que hace Diego y cómo le afecta a la 

gente que le afecta, eran cosas que tenían viniendo hacia ellos desde hace mucho tiempo por diferentes razones, 

porque ninguno de ellos era un ángel. Yo pienso que Diego es el karma, porque él de verdad sí hizo todo bien 

pero él sí fue utilizado toda la temporada.  

MARÍA JOSÉ 

María José representa el futuro. Representa a lo que queremos llegar, porque ella no ve blanco y negro, ella ve 

gris y te enseña a que tú también puedes ver gris. Por eso pienso que es la idealización del futuro, porque es 

alguien que tiene las dos perspectivas, y que es alguien que tiene un plano en el que aprende a manejar ambas. 

CARMELITA 

Carmelita también cambia. Representa a la sociedad juzgona que se rehúsa a ver su realidad, y ya en el momento 

en que no puede hacer nada más, ya es muy tarde. 

CLAUDIO 

Un estúpido. Claudio representa el machismo, sí. Completamente el machismo y lo estúpido que es el machismo 

al creer tanto de sí mismo. 

DOMINIQUE 

Representa el conformismo, porque él llega y lo único que quiere es amarrar su estabilidad al salir en la foto de 

la familia, al casarse con Elena le vale ya. Y me gusta que venga de él, porque no porque seas diverso significa 

que eres de mente abierta. 

BRUNO 

Bruno sí representa la inocencia, porque Bruno es el que menos juzga de todos ellos. Cuando se están besando 

Paulina y María José, y todo mundo las ve, y dice “ah, mira, son mis mamás”, y para Bruno es de lo más normal. 

Y Bruno nos demuestra precisamente lo que estamos alegando las personas que estamos alegando por el cambio, 

que es “güey, deja de enseñarle al niño cosas heteronormadas”. Porque lo que sucede con eso es que el niño 

nace pensando que la gente es gente y que el amor es amor, y que quien quiera a quien quiera, se van a querer 

porque son personas. Y eso pasa con Bruno, Bruno ya viene con una personalidad totalmente diferente, una más 

humana, porque él sí nació en una viña del señor donde de verdad hay de todo. 

MICAELA 

La esperanza del mañana y la precaución que debemos de tener en pensar qué estamos dejando aquí. Porque se 

nos está olvidando que Micaela está viendo todas estas cosas. Porque una cosa es que normalice cosas como la 

homosexualidad, la transexualidad, la marihuana, okey, bueno. ¿Pero queremos que Micaela normalice la 

infidelidad? ¿O el qué dirán? ¿O lo conservador? 
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21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

En general representa un cambio, otra dirección. Pero sobre todo representa un grito desesperado por la 

intransigencia de la gente que se niega a cambiar o a abrir su mente. Y el hecho de que eso está haciendo que 

muy poca gente pueda a llegar a vivir en paz consigo mismas. Porque, sí tiene una agenda, no está hecho sólo 

por hacerse. Sí tiene una agenda y sí tiene un propósito, y por eso es bueno que lo hagan.  

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Como dije ya, la falta de aceptación y consideración por las demás personas. La deshumanización de ellos y la 

necesidad inherente del ser humano de sistematizar las cosas alrededor de él para un mejor entendimiento de 

ellas. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Estoy muy de acuerdo y muy feliz de que haya una segunda temporada, quiero ver qué más puntos va a tocar, 

discutir y considerar. Estoy muy feliz de que haya causado revuelo y que haya causado que la gente hablara de 

ello. Ya el hecho de que la gente hable y le dé un momento para pensar, ya es que está logrando algo, y qué 

padre de verdad poder ser un artista que logre hacer ese cambio. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

No, yo creo que Netflix es la cosa más apropiada, porque Netflix no está regulado por leyes constitucionales, 

por lo mismo de que es una empresa internacional que ya entra en una categoría que no está regulada, porque 

es contenido lúdico y no debería estar censurada. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Sí, a todo mundo. Al menos porque de verdad es muy entretenida, algo muy interesante de ver, y hasta en sus 

momentos más frágiles, lo sientes cerca de ti. Y lo más padre que hizo fue humanizar, porque el melodrama 

tiende a estereotipar a todos, y aquí no. 
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 6.3.2. GRUPO GENERACIONAL 30-44 AÑOS “XENNIALS” 

  6.3.2.1. ENTREVISTADO 1 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

Ah bueno, a mí me gustó bastante. Sí, sí me gustó un chorro. O sea, como que estaba muy llena de contrastes, 

pero como que muy llena de contrastes y a la vez, como que un reflejo de la sociedad, totalmente. Entonces, 

pues sí, la verdad está muy aterrizada. Ahí es, o te gusta o no te gusta, y la verdad a mí sí me gustó. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Híjole, pues, la verdad de todo. Primero sí, como que te daba risa, como que muy cómico. Otras sí como que, o 

sea, las escenas que tocaban un poquito más de drama. O el tipo de problemas, por decir en el niño… Bruno, 

como que decir “ay, ¿qué pensará?”. O sea, como que al ver la situación de sus papás, como que él lo veía como 

muy normal, pero dices… pues no. No, no, no, esto, o sea, como que hay más fondo. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Lo gay, o sea, totalmente abierto. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

Pues mira, la verdad, o sea yo no estoy en contra, o sea es… Pues cada quien, o sea, yo creo que todos tenemos 

a un amigo que es gay, y eso no te da derecho a discriminarlo ni mucho menos. Entonces como que el tema de 

la inclusión la verdad es un tema bastante polémico, porque no mucha gente lo acepta como va, entonces hay 

quien casi creo le pone las cruces. Pero son personas que tienen los mismos sentimientos que tú, que tienen la 

misma capacidad que tú, pero bueno, tienen una inclinación sexual diferente, pero eso no te da derecho a 

hacerlos menos.  

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

No, sí fueron bastante explícitos. O sea, fue… Pues yo creo que ya más, o sea, más explícito pues ya no se 

podía. Entonces, digo, mucha gente dijo así como “ay es que es una ofensa, que esto, que lo otro”… Pues no, la 

verdad no, yo no le veo, no me sentí mal, no me sentí enojada… Simplemente es… Para empezar, desde un 

principio el tema, o sea, si te vas a sentar a verla, tienes que verlo con, o sea, totalmente abierto. Porque si vas 

a ir cerrado, pues obviamente la serie te va a causar, o sea, se te va a volar la tripa. Y pues no, imposible. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Pues muy real, o sea, como que algo como… Muy fluido, como si no fuera un tabú todavía para mucha gente. 

Porque para mucha gente es todavía de que, o sea, no se atreven ni a decir la palabra. Que te voy a decir algo, o 

sea, sí siento como que se excedieron un poco, o sea, era bastante claro, era muy obvio, pero como que siento 

en algunas cosas que era de más. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

Pues de principio, sí claro que te quedas así como que… “ay”. Pero, es que no sé cómo decirte… O sea, no es 

algo que tú digas “ah pues no pasa nada, que lo sigan pasando en la televisión”, no. Sí te saca de onda, como 
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que no te lo esperas. Vaya, te lo imaginas y como que dices tú “ay, a lo mejor no era tan necesario que hubiera 

tanto”, ¿me explico? 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Pues la verdad se me hizo… Como que yo creo que ha sido de las primeras series así tan directas, que te muestran 

cómo en realidad son las cosas. O sea, a lo mejor pudieras poner un poquito de… Pues de idea, o te imaginas 

qué pudiera ser, pero no así, no así tan abierto. O sea, sí se me hizo, la verdad, como que pues muy atrevido, o 

sea muy fuerte. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Pues el de Julián, te digo, era “no importa”. Y te digo, se iba a casar y todavía hay quien se casa pero tiene una 

doble vida, y él dijo “¿sabes qué?, yo no quiero eso”. Y a lo mejor antes sí lo hacían por el hecho del qué van a 

decir, y se casaban y resulta que… Pues, no sé, claro que tienen una súper doble vida. Entonces ahí sí se me 

hizo muy sincero de parte de ese personaje el decir “a ver, espérame, es que yo no me caso, lo siento mucho 

pero no, bye”. O sea, como que viéndolo por el tema de la salud mental de él, y de ella, pues decir “sí me vale 

y no quiero, o sea, ya me di cuenta que no”.  

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

Pues el chavo no sabe ni qué es, o sea, ni él sabe… Que también así como que, es el trastorno, o sea, pérdida 

total de identidad, es decir, no sabe ni para dónde hacerse… Qué duro, yo creo que también eso es un choque 

muy fuerte. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Bueno, sabes, la que me impactó mucho fue la del esposo de Paulina. Como que, pues no te lo esperas, o sea, 

que sea así tan radical… No a lo mejor como Julián, que como que, él todavía está como que sí pero no, como 

que está muy indeciso. Pero el tema del esposo de Paulina sí fue así como que, híjole, se me hizo demasiado, 

demasiado fuerte. O sea, yo no sé qué es lo que pasa, sobre todo si te pones en la postura como mujer, dices 

“híjole, o sea, qué fuerte haber recibido ese golpe”, porque o sea, yo creo que no se lo esperaba. Ya había un 

hijo de por medio, ella como que decía… Pues no, nunca me imaginé que… O sea, todavía que dijeras “es gay”. 

No, no, no, o sea que él mismo se lo dijo “soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre”, y sí como que… 

Eso para mí sí fue como que muy… Híjole, o sea dices tú, “pues pobre chava”. O sea como que no te imaginabas 

que se iba a tocar también este tema, que hay, que existe ese problema. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Híjole, pues como que frustración total. Total, así. Digo, esa parte se me hizo como que muy cómica, dices 

“híjole, se la bañan”, o sea cantan igual, el cuerpo, todo. Pero dices tú, en el fondo, híjole, no sabes qué puede 

haber de más. A lo mejor abuso, maltrato, a lo mejor las dejaron en la calle… Como que es una, como que para 

ellas es una máscara y ocultar lo que ellas sienten o por lo que ellas tuvieron que pasar. Entonces, siento que es 

lo mismo, como que no tienen una identidad, no saben quién son, no saben nada, entonces dicen “pues sabes 

qué, yo me meto en el papel y quiero ser Yuri”. Entonces como que así siento que “pues bueno, aquí me pongo 

la máscara, nadie sabe quién soy, y me pongo a bailar y de eso vivo”. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 
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Pues la marihuana, también es otro tema. Ese también es como un empuje a decir “o sea, no pasa nada”, como 

para que lograr de alguna manera que se legalice, del cual no estoy de acuerdo. Yo sé que hay usos para las 

personas que tienen cáncer, terminales, y ahí sí que se les aprueba. Pero siento yo que en ese tema de drogas no 

estamos todavía, o sea, no tenemos la cultura ni la educación como para decir “órale, cualquiera puede traer un 

churro y en la banqueta se lo puede estar fumando”. No. Ahí sí lo desapruebo totalmente.  

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Pues no… La verdad pues Paulina tomó un rol que no le correspondía, o sea, ella era la salvadora de todos, 

porque se sentía culpable y su papá la estaba arrastrando a actuar así. Entonces como que digo… Pobre mujer, 

casi creo el papá de todos y cargar los problemas de todos y quedarte callada… Ay no. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues con pocas oportunidades, porque siento que todavía había mucho machismo dentro de la serie. O sea, a 

pesar que fuera tan abierta, tan liberal y todo, pero todavía existía el machismo, yo creo que por el hecho del 

“qué dirán”. Entonces, había mucha… Como decir “no me puedo pasar la raya, porque voy a ser criticada, 

entonces hasta aquí me tengo que mantener y tengo que demostrarles a los demás que soy la esposa y mamá 

perfecta”. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

De los hombres, pues muy en su papel. Pero ahí sí que no te puedo decir que… O sea, yo nunca vi un papá 

perfecto, y no se trata de que sea un papá perfecto, sino que simplemente la figura paterna no existía. Como que 

no vi una figura paterna ahí pero para nada, o sea, totalmente desvirtuada. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Pues Virginia, como que a todos los puso a prueba. O sea, sí, digamos finalmente hizo su rol de mamá, con 

esposo, sin esposo, finalmente como ella creía. Como que fue la más sincera de todas, les dijo las cosas como 

iban. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

No… 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Con la Chiquis. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

No, pues lo mismo de arriba. 

PAULINA 

Yo siento que esa mujer antes y no se ha dado un balazo de toda la carga que trae, cargas que no le corresponden 

a ella, pero por lo mismo ella se sentía muy culpable. 

ELENA 
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Elena se me hizo totalmente alocada. La verdad, muy egoísta, porque ella siempre nada más veía por su 

bienestar.  

ERNESTO 

No, Ernesto sí que de plano… No. O sea vio por su familia, a todos igual. Pero que nunca supo de ninguna de 

las dos familias, o sea, totalmente perdido el hombre. 

JULIÁN 

Pues yo creo que ahora sí que la llevó por todos los hermanos. Y era el más medio pegado con su mamá, pero 

igualmente era un niño como que muy mimado, era una sobreprotección impresionante que el chavo no sabía 

ni qué hacer… Nada. Un oficio no tenía, nada. 

DIEGO 

Yo creo que él nunca le ocultó nada… Bueno sí, él esperaba que Julián dijera en su casa porque finalmente a él 

no le tocaba. Pero como que él aceptaba lo que él quería y pues igual, muy sincero, o sea “yo soy esto, quiero 

esto, y si te parece”. 

MARÍA JOSÉ 

Híjole, pues la verdad muy… A lo mejor no se dio cuenta el daño que hizo, pero igual dijo “esto es lo que yo 

quiero”, y así lo hizo. Pues no se escondió, o sea, a lo mejor sí se tardó en que Paulina se diera cuenta pero a lo 

mejor porque ni él sabía. 

CLAUDIO 

Pues que hacía su papel como “pues esto me tocó hacer”… Se responsabilizó por la niña, o sea, él sabía cómo 

iba a explotar la bomba y nunca se echó para atrás. 

DOMINIQUE 

Pues súper víctima, porque él no sabía ni qué estaba pasando, él no sabía nada. A él sí se lo trapearon porque 

no tenía nada que ver ahí. 

BRUNO 

Pues no sé… No sé qué va a pasar con ese chavo… O sea, si a ese niño a los 9 años le tocó ver todo eso, pero 

de toda la familia, digo no sé qué va a pasar cuando este chavo tenga 30. Ni iba a la escuela, o sea, tampoco, él 

andaba muy en su rollo, muy ajeno. 

MICAELA 

Micaela sabía más y entendía un poquito más de la situación que Bruno, porque con Bruno siempre lo estuvieron 

tapando, y Micaela sabía perfectamente lo que estaba pasando. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Pues una foto, una foto actual. Para mí es un reflejo actual. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Pues no sé… No sé cómo se dio el… Es que, yo creo que por el mismo… Es que entre comentarios, vas a una 

reunión, vas a un grupo y hay un tema. Por decir, antes un show de travestis era nada más en ciertos lugares y 

ahorita no. Ahora resulta que una fiesta de cumpleaños, el show es un show de travestis. Y dices tú “oye 

espérate”, o sea como que… mejor contrata un imitador, pero un travesti. Y en una fiesta normal y lo ven como 
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algo muy normal. Te digo, yo creo que todo eso empieza a resurgir y es por lo mismo. O sea, y lo ves en todos 

lados. Me tocó, es más, en el colegio, en el Día de las Madres que les hicieron en la noche una cena y les llevaron 

el “Show de Yuri”… Y dices tú “¿cómo?, o sea, luego no te quejes y no te asustes”. Y yo creo que es lo que se 

está viviendo actualmente. Entonces creo que es por eso, creo que es un reflejo de la sociedad actual, y me ha 

tocado escuchar de familias de aquí y está cañón… yo creo que hasta se queda corta (la serie). 

24. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Pues a mí me pareció como que una opción más. No es algo que… O sea, nunca me asustó, simplemente pues… 

Una opción más. No se me hizo ni bien ni mal. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Sí la recomendé. Yo cada temporada la vi dos veces, entonces como que la repites para poder terminar bien un 

tema, o sea para ponerle atención.  
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  6.3.2.2. ENTREVISTADO 2 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

Sí, fue una serie que sí me gustó. Fue fuerte, divertida y la disfruté, o sea sí me gustó. El primer capítulo se me 

hizo muy fuerte por el tema del suicidio, pero luego ya le fui como agarrando sabor y… sí. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

A un nivel más personal, en mi familia hace casi 2 años pasó un suicidio, entonces estaba muy así como que… 

la veo, no la veo, y al final me animé y la vi y pues me hizo ver que en todas las familias pasan cosas. Y… pues 

es como un reflejo de cosas que a veces no se platican pero que están presentes en cualquier comunidad o 

familia. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Los secretos de las familias, la homosexualidad, lo trans, las adicciones, la crianza de los hijos, divorcios o 

separaciones… Pues el llevar un negocio o una empresa, de momento son los que recuerdo. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

Pienso que las incluyeron para contar la historia, ahora que he visto así lo de “no te metas con mi familia” y 

cosas así, pues pienso que el creador es como una forma de mostrarle a su público de ver que, pues todas las 

familias tienen sus cosas o son diferentes 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Pues se me hicieron como lo es ahorita la realidad. Obviamente hay cosas que pueden resultar fuertes para 

ciertas personas que tienen ciertas formas de pensar, pero pues nada que no hayamos… o sea que no conozcamos 

los que vemos el periódico y vemos las noticias. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Lo aborda de una manera muy liberal, creo, que puede sorprender o molestar a algunas personas. Pero pues a 

mí… sí me causa shock así que se divorcian y se cambien, pero pues al final de cuentas cada quien hace de su 

vida lo que cree que debe de hacer y sí creo que lo aborda de una forma muy liberal que a lo mejor yo no había 

visto en otra serie mexicana. Al principio sí fue shock, así como que qué es esto, pero pues por lo mismo te 

picas a ver qué es lo que sigue. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

No me acuerdo así ahorita de escenas… la serie la vi sola, no la vi con mi esposo y no recuerdo ahorita así de 

una escena que haya sido así como muy impactante o muy fuerte. A lo mejor si hubiera estado mi esposo pues 

a lo mejor sí hubiera sido así porque pues por lo general los hombres son más así como que… ¿no?, pero de 

momento no me acuerdo. No me causó gran impacto. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 
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En el caso de lo que se me queda más grabado, del chavo este que se hace mujer y que vive en Europa y que 

regresa, es algo que puede ser real, pero también lo presentan de forma así como muy idílica, o sea no creo que 

sea tan fácil así, “ay, me voy y llego guapísima y triunfo”… este, no creo que suceda eso así. Que existe, sí, 

pero que se maneje así de forma tan “cool” o así, no, no creo, pero puedo estar equivocada. Y pues pienso que 

los creadores hacen mano de lo que necesiten para mostrar su idea o para vender. Al momento de verlo, pues 

sí… me sorprende, pero tampoco dejo de verla. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

A ver, voy a recordar los personajes homosexuales, son: el esposo de la… bueno, el exesposo que se vuelve 

trans… 

-Por personajes la homosexualidad estaba retratada en Diego. 

Bueno ya me acordé del personaje de Diego. Lo presentan creo así como, el típico… bueno, el hombre 

homosexual ejecutivo, exitoso, que no en todos los casos es así. Creo que lo presentan también así como de una 

forma ideal o muy “cool”.  

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

En ese caso creo que esa bisexualidad la presentan como de una forma promiscua. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Pues al trans lo presentan así como el que es transexual o en ese caso, ese personaje, lo encuentra ya en su vida 

adulta, o sea como que no desde… Muy adulta, digamos después de ya haber adquirido un compromiso. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Como que siempre tiene que existir en un entorno de show o de espectáculo. Exóticas, extravagantes, que así 

pues es la idea que por lo general uno tiene del travestismo. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

De la información que tengo de las drogas pues esa es así como la más light… este, me llamó la atención por 

ejemplo que se muestre que lo utilizan personas de mayor edad y no sólo jóvenes, o sea esa forma de abordarlo 

pues fue un poco sorpresiva para mí. Y pues que también es una realidad que puede estar ahí y que la gente está 

pues acostumbrada a ese tipo de adicciones. Pero pues no, yo no estoy de acuerdo con el uso de drogas y que lo 

muestren así como muy “cool”. Al final es una droga que no te va a dejar nada, no me gusta que lo muestren 

tan “cool” aunque se me hace que lo hacen igual para vender en la serie. Pero pues no, no estaría bien que a lo 

mejor alguien vulnerable que esté viendo la serie y diga “ah, déjame ir por mi churro”. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Pues sí está ahí como ahora el rol femenino, de esta Cecilia Suárez (el personaje de Paulina), que es la que 

soluciona, maneja. Como un poco el empoderamiento a la mujer a darse alusión que lo que los hombres hicieron 

mal o conflictuaron, este… Y pues, pienso así comparativamente, e igual, o sea, el dueño, el que hizo el dinero 

desparece y una mujer tiene que resolver o seguir. 
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15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Creo que sí se le retrata a lo mejor un poco estereotipada, que se hace guapa, este… Bien vestida, boba, recuerdo 

a la hija… Amante. Si me pongo a pensar ahora que me lo preguntas, no estoy de acuerdo, entonces a lo mejor 

en esos papeles así estereotipados… pues no. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues, como el papá macho, infiel, estoy pensando en el personaje este… que es el contador, este, pues sí 

trabajador, pero también conflictuado, igual que las mujeres. El vendedor de drogas es hombre, la compradora 

es mujer, o sea, pues también es un poco… Creo estereotipado a lo que estamos acostumbrados a ver en los 

papeles masculinos. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Cecilia Suárez (Paulina), porque me daba risa su forma de hablar. Si acaso, pues puedo decir que es ella. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

No, la verdad no. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Tampoco. Todos… neutral. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Representa como el matriarcado de la casa. Mi opinión sobre ella pues es la típica señora de clase alta, y que 

quiere complacer a todos, pero que tiene sus “guilty pleasures” escondidos. 

PAULINA 

Como ahora lo están manejando en la segunda temporada, es así como la defensora del estatus quo de lo que 

debe de ser una familia, y me agrada porque aunque uno puede o no estar de acuerdo con sus luchas, es constante. 

Me gustó esa faceta. 

ELENA 

Tengo vagos recuerdos y los pocos que tengo es que la veía como boba y esa es la opinión que tengo… así 

como equis. 

JULIÁN 

Pues como a lo mejor me pudo haber dado en algún momento así como compasión porque pues no sabe qué de 

su vida, como desubicado, así, pero no me produjo rechazo ni nada. 

ERNESTO 

Pues sí la opinión que tengo de él es que fue infiel, o sea bueno… No me gustó pero si no hubiera sido por él 

pues no se hubiera dado toda la trama. Era necesario, tal vez. 

DIEGO 
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Trabajador, tratando como de salvar un poco, como que ayuda a salvar las finanzas de las familia y pues también 

se aprovecha a lo mejor de la vulnerabilidad del que le gusta, pero luego el otro se aprovecha de él. Pues como… 

que se deja llevar. 

MARÍA JOSÉ 

Ese personaje me pareció cómico, valiente por hacer todo su cambio y luego regresar. Y tengo en mente una 

escena donde se muestra preocupado por su hijo y dices bueno, a pesar de todo le interesa su hijo pero tampoco 

lo podría calificar así como un buen padre. 

CARMELITA 

La vecina chismosa, sí, pues cae gorda, por entrometida y chismosa, pero como que es el ingrediente así que 

cae gordo de la serie. 

CLAUDIO 

Pues como que también ayuda a solucionar el problema pero también aprovecha y se enamora, no me cayó mal, 

me pareció neutral. 

DOMINIQUE 

Casi no me acuerdo. 

BRUNO 

El chavito este, pues que está ahí como viendo todo a la expectativa, este… como que era un personaje que 

tenían que meter ahí para que existiera pero tampoco recuerdo nada relevante.  

MICAELA 

Que al final acepta la Verónica (Virginia) y es así como la víctima… que al principio se ve como la víctima de 

la situación pero que termina pues teniendo una vida dentro de todo, acomodada. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Es una serie que representa los conflictos que puede haber en una familia, con ingredientes que pueden ser 

escandalosos para algún tipo de público pero que aún así atrapa y las personas lo vemos o lo queremos seguir 

viendo. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Para mostrar, puede ser, la diversidad y para mostrar un poco la cultura de la familia mexicana de la casa chica 

y la casa grande. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Pues estoy de acuerdo, me pareció como te dije al principio, una serie interesante que te puede entretener pero 

no enamorar. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Sí creo que es la plataforma de Netflix, hace mucho que no veo televisión abierta, entonces… sí 
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25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Me la recomendaron a mí, ya la mayoría de la gente a mí alrededor la había visto pero la recomendaría como 

para que se diviertan, para que se rían.  
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  6.3.2.3. ENTREVISTADO 3 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

A mí me encantó porque creo que refleja un lado de las familias mexicanas que normalmente no lo ves porque 

tratan de ocultarlo por el qué dirá la sociedad. Entonces, pues me gustó porque básicamente así la gente pues 

puede ver que, si a lo mejor eso sucede en su familia, pues no eres como que alguien, o sea, anormal a la 

sociedad, sino que existen las familias y que hasta en las mejores, y tanto niveles altos o bajos, hay 

consecuencias, y hay cosas, y hay tragedias, y hay drogas y hay todo. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Cuando uno como espectador de la serie se entera que el señor tiene otra familia y otra señora y medios hijos, 

como que a veces uno puede ver en la sociedad de que otra familia es perfecta. Pero, o sea, eso es lo que tú ves 

desde afuera, pero cuando las puertas están hacia adentro, pues siempre hay sorpresas en la vida y nunca puedes, 

o sea, no es bueno ni criticar ni juzgar al de al lado, porque así como los hijos de él no se lo esperaban, que 

pudiera tener otra familia y medios hermanos. Y pues me sentí como en shock porque me puse en el lugar de la 

hija de… la que era Elena en la serie, que si yo me enteraría que mi papá tiene otra hija o tengo medios hermanos, 

pues como que… sí fue así como en shock, de que, pues me dio cosa, me sentiría súper mal. Y también como 

que me dio cosa, tipo, sentí como sentimiento con la señora. ¡Ah!, me sentí identificada con Aislinn (Elena en 

la serie), no por lo que… no porque yo lo viviera, sino el hecho de tener un novio y que luego le hicieran el 

racismo por su tono de piel, y luego conoció a otra persona pero no se quería casar. Porque yo en un momento 

estuve en una situación así, de que tuve un novio, estuve comprometida, tuve que regresarle el anillo. Entonces, 

como que ya me acordé que en esa parte dije “es que… a todo mundo le puede pasar”, el no quererse casar con 

alguien que a lo mejor tú creías que estabas en el lugar correcto y a la mera hora dices “pues no”. Y se vale, 

hasta en las mejores familias. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Las drogas y la infidelidad… eh, el protagonismo siempre de un hijo, siempre sucede en las familias. Y… ah, 

el suicidio, siento que cada vez sucede más y pues así empieza la serie, con el drama de que alguien se suicida. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

Yo creo que sí. Porque creo que hoy en día, por lo que puedo hablar de familias mexicanas, eh… Son los 

problemas como más presentados, o al menos conocidos, tanto como la infidelidad o las drogas en algún 

familiar, o medios hermanos. O sea, a veces sucede que ya es demasiado común, de que “ah sí, tengo dos medios 

hermanos”, o que el señor es infiel pero que no se entere la familia. Entonces sí creo que tocaron temas muy 

fuertes que suceden en la sociedad mexicana. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Algunos sí fueron explícitos y otros no. Como el del hijo gay, sí fueron como que muy explícitos de cómo se 

sentía y cómo la mamá quería proteger a su hijo frente a la sociedad y el qué van a decir, pero a lo mejor como 

que no fueron tan explícitos en el por qué la señora recurría a la droga. Como que por lo general te esperarías 

que a lo mejor un hijo o así, y no la señora, la cabeza de la familia que es como la que normalmente neutraliza 

el ambiente. Pero no sé, me gustó que por el lado del tema de gays, como que sí fueron súper explícitos de qué 

vive, qué sucede cuando hay un integrante en la familia que cae en eso, pero hubo otros que como que no… No 

tanto. Como que la infidelidad estuvo medio rara, como que no muy clara, y… no sé, no me acuerdo de algo 

más así. 
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6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Pues es que de lo único que me acuerdo es de Aislinn (Elena) con el medio hermano… o bueno, con el… Pues 

no, no, no se me hizo muy relevante, no, la verdad no fue así como que… Bueno, que a veces por más que 

busques un cierto perfil o decir “ay no, no tiene el estatus”, o tu mismo nivel, o decir “pues no puedo porque es 

el hermano de mi media hermana”, pues a veces cuando va a ser, pues es, y es como que… si hay química, pues 

esa es la persona, y por más que trates de buscarle que tenga tu mismo nivel, o que esté guapo o, equis pretexto, 

pues a veces la química es la química y ni modo. Pero no, no fue algo así como que volteara mucho. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

Se me hizo normal, como cualquier serie o película, de hecho hasta siento que estuvo leve. Ha habido series 

donde están más intensas las escenas. Casual. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Pues sí me dio un poquito de problema cuando como que tenían relaciones sexuales los gays. Como que no es 

algo que, a pesar de que lo acepto en la sociedad, y me encanta tener amigos así porque son bien buena onda, 

pero ya como que viendo la escena de dos hombres, y como que… Fíjate que ahora que recapitulo, esa parte sí 

se me hizo un poco fuerte porque no estoy acostumbrada a ver a dos hombres, siempre es como que una mujer 

y un hombre, y como que ahí sí te puedo decir que se me revolvió un poquito el estómago. No que es que quiera 

ser racista, pero, o generar estereotipos, pero sí como que… no, como que no me encantó. Pero yo creo que hoy 

en día, estuvo bien incluirla (la diversidad sexual), siempre y cuando, como es en la serie, por medio de Netflix, 

pues, que tenga sus limitantes para ciertas edades, porque siento como que sí puede despertar inquietudes en 

cuanto a, pues sí, si mi papá es infiel y de repente me sale con que tengo medios hermanos, o de “ah pues y si 

me gustan los hombres, a lo mejor puedo intentarle por ahí”… como que siento que es para cierta edad en 

adelante. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Yo creo que la abordó correctamente porque lo que sucede en la serie es lo que cualquiera que quiera salir del 

clóset hoy en día, es lo que va a sufrir. O sea, por más que digan que tienes el apoyo de tu familia, o así, pues 

es difícil. O sea, no está al 100% claro en la sociedad, ni aprobado, todavía hay como que mucho tipo de opinión 

diferente. Entonces pues siento que sí te vas a topar con alguien, así como se topó el hijo de la señora, y pues el 

quiebre de la relación que hasta el novio lo dejó. O sea, yo creo que por más que queramos aceptarlo, mmm… 

No está todavía tan aceptado, entonces yo creo que lo abordaron bien, o sea, es la realidad, es lo que sucede. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

¿Pero quién era bi en la serie? Ah… Ya me acordé, el hijo con la novia, claro… Ya no me acordaba de esa 

parte… Pues no, no sé qué opinar al respecto, como que… Ya me acuerdo, yo en la serie pensé que con lo de 

la novia era para cubrir, pues, como que disimularle a que era gay. Pero ya no me acordaba que luego también 

con la wedding planner… Ya sé qué era, sabes que… Híjole, no estoy segura, lo voy a decir desde una 

perspectiva psicológica como toda buena psicóloga: yo creo que el niño tenía una confusión de la vida, porque 

también como que creció a lo mejor y como muy chiflado, como que teniéndolo todo, como que no tenía límites. 

Entonces yo creo que ni él sabía lo que quería a lo mejor, en algún momento… Y por eso, mujeres, hombres, 

como que le hacía falta un buen trabajo, ocuparse en algo, ser responsable, yo creo… Yo creo que era muy 
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junior. Como que insatisfacción de la vida, yo creo que no sabía qué… pues entre madurez y… no sé, está 

difícil. Yo creo que lo que sucede en la serie es que excedes como las experiencias y los límites, y luego ya no 

sabes lo que quieres. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Ah, del esposo de la… Es que la verdad siempre me ha dado un poquito de problema la transexualidad. Como 

que estoy más del lado que si quieres ser gay o lesbiana, okey, pero, ya como que quererte cambiar de cuerpo 

me genera un poquito de conflicto. Porque imagínate que conoces a alguien y tú piensas que en verdad hay 

hombres que llegan a parecer mujeres, muy real, y luego a la hora de la hora que… tipo tiene algo que no es de 

una mujer, o de un hombre. Como que a mí sí me… no me agrada, me genera problemas. Siento que es algo 

que todavía no acepto, la transexualidad. O sea, a lo mejor gay, lesbiana sí, pero ya como que querer la imagen 

de tu cuerpo a lo contrario, pues… no, no me agrada, no me gusta mucho. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Pues la verdad me dan risa, como que nunca les he puesto tanta atención, ni les he dedicado ninguna de mis 

conversaciones sociales, será porque siempre los he visto en shows de… Así como los del programa, de esos 

que contratas tipo como comediantes, pues como que siento que lo hacen por ser comediantes, pero no los he 

visto así como… O sea, no, no es algo que en mi vida le haya volteado a ver ni que platique, es más, yo creo 

que ni pensado. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Pues… que es el estilo de vida y el nivel de vida que llevan muchos, y creo yo que es más en la sociedad alta 

que en la baja. Te… a veces ya es inevitable, y tienen que recurrir a ella para poder bajar como su estrés o 

presión social. Porque yo sentía que la señora se abrumaba y pues recurría de que para relajarse. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Pues… sí, y más que nada también como que en las posiciones de hermanos, como que siempre hay un hermano, 

y por lo general siempre es mujer y que sea mayor y cómo quiere controlar a todos y pues tener orden, ¿no? De 

que, la que soluciona todo. Y por lo general siento que es una mujer. Casi no me ha tocado ver que sea un 

hombre, entonces como que ese papel siento que estuvo súper bien proyectado. Y también sentí que cuando, 

tipo el hermano chiquito, como que era gay, como que me ha tocado ver varias familias que son puras mujeres 

y un hombre, y como que también siento que le atinaron ahí al papel, o sea de que cuando son dos mujeres y un 

hombre… Está mal que lo diga, pero yo creo que sí hay como una tendencia… La verdad yo sí creo. Bueno será 

que los casos que tengo a mi alrededor coinciden, entonces como que siento que igual y por algo. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues sus acciones, más que nada con la señora… que, cómo siempre… como que al principio de la serie te hace 

ver como si el hombre fuera el hombre de la familia, pero siempre hay una mujer más fuerte detrás. O sea, siento 

que como proyectaron a la señora, siento que sí sucede. O sea, siempre una cree que el hombre es el fuerte de 

la familia, pero siento que siempre está una mujer, una mujer siempre está como más fuerte y es la que está 

como dominando y mandando y… la que controla el círculo de la familia. Y yo opino que no tiene que ser ni 

uno ni otro, yo creo que es el que tenga el talento y la personalidad. Yo creo que no todos estamos diseñados 

para tener ese rol, y lo importante es identificarlo en la pareja y ver quién es el que tiene, o sea, el carácter para 

hacer el líder. Yo creo que no tiene nada que ver que sea el hombre y la mujer, o sea, lo que sea la mejor 
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dinámica para la familia. Si es él y así va a fluir, adelante, o si es ella y así va a fluir, adelante, lo importante es 

que fluya y haya armonía. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Lo proyecta, bueno, me voy a enfocar un poquito en el señor de la familia. Yo creo que lo proyecta bien. Eh, sí 

sucede mucho la infidelidad, pero también creo que no me ha tocado ver una serie en donde la mujer sea la que 

es infiel, cuando hoy en día es casi muy común como es infiel el hombre. Entonces, a veces estamos como un 

estereotipo en donde “ay es que el hombre es el que siempre es infiel”, pero pues… no, también hay mucha 

mujer, también debemos de voltear a ver que la mujer también es infiel y ¿por qué siempre hay que culpar al 

hombre?, pues no. O sea, siento que se enfocaron a que el hombre destruyó la familia porque él fue el que fue 

infiel y de ahí salió todo el problema, pero hay muchas mujeres que abandonan a sus esposos con todo e hijos. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

La señora (Virginia), la amé. Es mi favorita porque como toda buena señora de familia, a pesar de cada problema 

que salía, como que, o se hacía la loca de que “no, no pasa nada, todos estamos bien, vamos a sentarnos a cenar”, 

y tú de que… ¿qué rollo? O sea, me encantaba su postura de señora fuerte. Ante todo era fuerte por más que se 

metiera después a fumarse su churro de marihuana, pero ella era fuerte ante la sociedad. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Sí, en algún momento con Elena, siento como que vivió algo que yo también viví, como que dices “ay, no es 

big deal, a todo mundo le pasa”. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Pues… el gay, Julián. Pues, no sé, siento que nada de lo que él vivió, yo no he vivido nada, no me generó nada, 

ni… nada. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Yo siento que la señora proyectó en la serie el que era como la cabeza de la familia, la principal, más que el 

señor. Pero siento que al mismo tiempo como que se quería hacer la fuerte cuando no era, pero, aun así me gustó 

porque luchaba, me gustó su fortaleza, o sea yo creo que no cualquiera en el mundo tiene tanta fortaleza. 

PAULINA 

Ay me encanta, siento que por ser la mayor en algún momento como que no la pelaron tanto por estar los 

chiquitos y por eso tiene el papel que tiene. Se hizo sentir como la responsable de todos y ser la que solucionaba 

todo. Yo siento que quiso seguir como el rol de la mamá pero no tenía la personalidad de la mamá. 

ELENA 

Pues Elena… Siento que le pusieron ese papel en la serie para que pudiera entender lo que el papá hizo, de que 

pues todos podemos tener un desliz, como ya no vivía en el país y así, a lo mejor como para que entendiera. 

ERNESTO 



HERNÁNDEZ, 2020 

256 
 

Siento que el señor estaba olvidado, olvidado, y por eso fue infiel. Siento que la señora se dedicaba a hacer más 

sus fiestas sociales y su florería y lo que fuera a decir el periódico, y por su estatus social. Y se olvidó del esposo 

y que por eso tiene el personaje de ser infiel, pero que en realidad no era un personaje malo, o una persona mala. 

JULIÁN 

Yo siento como que le dieron el papel de que era el hijo chiflado, y no sabía lo que quería, y por eso hacía y 

deshacía, de que andar con la novia, y luego tener un novio gay, y luego meterse con la otra, como que… yo 

creo que nunca tuvo límites, un malcriado. 

DIEGO 

Abusivo, sí, porque les robó. Bueno, es que, por más que le hayan hecho lo que le hayan hecho no debería de 

robar. No, su personaje no me gustó tanto. Es que aparte está tan guapo que no lo veía de gay, como que nomás 

no me metía en su papel. No podía, sentía que no le iba. 

MARÍA JOSÉ 

Ah, la esposa, bueno el señor, ya no sé cómo llamarle, de la… hija mayor. Emmm, nada, que siento que actuó 

demasiado bien, o sea, mis respetos. Y como personaje, es que sabes que, creo que salió al mismo tiempo cuando 

fue lo de Miss España, ¿no?, o algo así. Que estaban, sí… Entonces, como que… pero no, no sé qué te podré 

decir de ella o de él como personaje. Pues no… sí un poquito impactante porque como que siento que pues 

todavía a pesar de que muchos hombres son gays y que se casan y que no dicen nada, pero ya de eso a ser 

transexual es como que… a mí se me hace un poquito fuerte ese tema, yo todavía no lo digiero. Yo creo que esa 

parte de ese personaje fue como muy profundo en la serie, porque sí es algo que en la sociedad mexicana todavía 

no sucede. Yo creo que fue una manera de decir “vamos para allá”, es lo que viene, como “prepárense sociedad 

porque es algo que va a suceder tarde o temprano”, y ya la medicina va tan avanzada que la gente lo va a recurrir 

y se va a cambiar de sexo. Pero siento que todavía no estamos ahí, pero fue como un “ahí les va”. Como que 

también viene esto en el camino junto con los gays, junto con las infidelidades y junto con las drogas y con 

todo. 

CARMELITA 

No me acordaba de esa señora. Qué insoportable, pero siento que es toda la realidad su personaje. Siempre hay 

una vecina que está asomada por la ventana y que siempre está meticheando. Todas las colonias tienen a su 

Carmelita, muy acertado su personaje. Muy imprudente, pero toda la realidad, siempre hay una Carmelita.  

CLAUDIO 

Su personaje, eh, equis, no me marcó tanto, es que como no tiene personalidad no llenó tanto. Fue relleno de la 

serie. 

DOMINIQUE 

Es que salió bien poquito, también estuvo así como de… Pues es que no, no figuró... Ay bueno, sí estuvo muy 

bien que lo pusieran como tipo negrito y como pues representar esa parte de racismo, sí, porque sí existe, y 

sobre todo en México que no estamos acostumbrados. Sí, representaba el racismo y pues sí me gustó porque 

está bien que, o sea, que pongan algo de eso para también aprenderlo a respetar, porque como que en México 

estamos menos acostumbrados todavía. 

BRUNO 
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Yo siento que representaba un niño junior de la sociedad, o sea nunca veía a la mamá, la mamá nunca lo atendía, 

él tenía todo, chofer, todo. O sea, me pareció bien para que la sociedad también vea que no es bueno que tu hijo 

nada más esté por ahí así haciendo lo que le da la gana… O sea, que haya límites. 

MICAELA 

Fíjate que yo sentí que estuvo muy atinado su papel porque a pesar de que era hija fuera del matrimonio, fue 

una manera de mostrarle a la sociedad de que, okey, hay una infidelidad, pero siempre recuerda que los hijos 

no tienen la culpa, y que ellos vienen al mundo inocentemente y que hay que aceptarlos y quererlos sea tuyo o 

no sea tuyo. O sea, ellos no tienen la culpa y también que pues no es un juego tener hijos fuera de la familia 

porque se sufre, ya ves que la niña pues sufría y yo creo que psicológicamente no estaba bien. Entonces me 

gustó su papel porque creo que demuestra cosas importantes que pueden suceder. 

DELIA 

Siento que también Delia tiene un papel importante, porque si te fijas, en las familias siempre es como que, ah 

de que la nana, que los cuido desde chiquitos y así. Y como que quieras o no, eso como que cubre un lugar 

importante en la familia cuando no están los papás, o cuando los papás se están quebrantando por un problema, 

siempre es la que llega como al rescate, la que levanta ahí, o mantiene un poquito unido. La esperanza en la 

familia, porque es como uno más de la familia. Siento que esa también fue una proyección muy buena. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Pues la realidad de la sociedad. Creo que la realidad de la sociedad y los estatus socioeconómicos de cómo vive 

una familia sin dinero, cómo vive una familia con dinero. Y luego también ese papel de mujer como muy salsas 

y todo pero también luego son de las peores. Entonces también como que proyecta eso. Pero más que nada yo 

creo que representa la sociedad, los estatus económicos y lo que quiere aparentar la gente. Aparentar, es eso. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Para hacer conciencia porque ya la verdad la gente, pues todo se nos hace fácil… Criticar se nos hace fácil. O 

sea, a la gente se le hace fácil engañar y mantener un nivel social que no tiene… Sí, o sea, generar conciencia. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Yo creo que tuvo una respuesta totalmente acertada de la gente, y la tuvo porque yo creo que todo mundo aceptó 

que esa es la realidad, y que es lo que sucede. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Yo creo que sí influyó que sea por medio de Netflix porque creo que Netflix no llega a manos de cualquier nivel 

socioeconómico y este tipo de series iba dirigida para concientizar a la gente que le da la posibilidad de pagar 

Netflix, de ahí para arriba. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Cuando recién salió sí yo la recomendaba a todo mundo para que la vean, que estaba buenísima, y como que 

también para que la gente abriera los ojos de que o sea hasta en las mejores familias suceden cosas… Eh, ya sea 

que te identificaras sólo con una problemática o con todas, o con ninguna, pero tanto si tú la estás viviendo y si 

no la estás viviendo, para que ese lado perfecto de familias que ves, pues sepas que puede haber cosas detrás. 
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  6.3.2.4. ENTREVISTADO 4 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

Sí la volvería a ver, sí la recomendaría. Sí la tienes que ver con mente abierta, que así la vi yo, entonces a mí no 

me pareció escandalosa, ni algo fuera de lo común o de lo normal. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Pena, pudor… y risa, me dio mucha risa también. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Infidelidad, homosexualidad, engaño, y ya, esos tres. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

No justifico, pero sí estoy de acuerdo. En cuanto a… no todos los temas de los que trata la serie, pero sí en 

cuanto al tema de la homosexualidad estoy de acuerdo, en cuanto al tema de… por ahí no sé si se relacione 

igual, pero por ahí hay una pareja del transexual, ajá. Quizá porque no estoy muy familiarizada con ese tema, 

pues, me pareció incómodo, no estoy como que muy de acuerdo, eso de quererte cambiar el sexo, en eso sí… 

no, no estoy de acuerdo. Digo, cada quien hace lo que quiere, pero creo que eso lleva muchos problemas, lleva 

mucha exclusión, lleva mucha… Mucho que te releguen, al sufrimiento. Por eso, no es que no estoy de acuerdo, 

sino que creo yo que tiene muchas consecuencias negativas. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Sí fueron muy explícitos, era muy “too much”. Creo que pudo ser más ligero el contenido, o sea la escena… No 

tenía por qué tener… generaba mucho morbo y eso fue lo que no me gustó, eso fue lo que me hizo sentir 

incómoda en su momento. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Muy exagerado, muy exagerado…. Como te dije hace ratito, en el tema gráfico, porque inclusive el tema de la 

homosexualidad que trata ahí lo expone mucho, y yo creo que al menos aquí en México no está tan expuesto. 

Tú vas a la calle, o a algún lugar público y no ves tan expuesto ese tema o tan explícito como lo manejaron 

ahí… sí exageraron. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

No, vuelvo a lo mismo, que me parece demasiada información. Y más porque está al alcance de adolescentes, 

de niños que no… No me parece información buena… Si para un adulto, que tienes que tener mentalidad abierta 

para verlo, ahora imagínate en otra edad… No, no me gusta porque está al alcance de ellos. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Pues es que yo… Yo sí estoy de acuerdo en la inclusión de otros… Otros, de otras preferencias, pero siempre y 

cuando se haga con respeto. Y respeto me refiero a no estar exponiéndote físicamente o inclusive 

emocionalmente, o expresarte de manera verbal con el público. Puedes hacer tú de manera, en tu casa o privada 
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lo que tú quieras, pero no de manera pública. Eso no estoy de acuerdo. En cuanto a la inclusión, sí, cada quien 

tiene, ahora sí que el derecho de hacer lo que quiera con su sexualidad, pero de una manera muy respetuosa.  

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Okey, pues tiene escenas muy fuertes… Emmm, como te digo, como que exageraron poquito la manera en que 

lo presentan.  

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

También exagerada, porque no está abierta todavía. Es todavía menos común ver que una persona se declare 

bisexual y ande en la sociedad con esa… con ese sexo, al menos México. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

La transexualidad también. Inclusive no tengo casos cercanos, conocidos transexuales que anden exhibiéndose 

de manera, como te dije, pública. Entonces, pues se vuelve exagerado. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Ah, pues eso no me asustó porque finalmente están siempre en un club privado, haciendo su vida ahí, dando sus 

espectáculos, que eso pasa aquí. Si tú vas a un club privado vas a encontrar eso, entonces eso me pareció todavía 

el más aterrizado de los cuatro. Y los otros tres, como comento, sí exageraditos. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Me pareció que lo presentaron de forma muy ligera, muy tranquilo, porque creo yo que ese problema existe y 

más fuerte en las familias, entonces no le dieron mucho enfoque. O un enfoque tan real como los otros, lo 

pasaron como muy desapercibido, creo. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Bueno, me acuerdo del rol de género femenino, en cuanto a Verónica Castro (el personaje de Virginia), el rol 

principal para mí, y considero que es una matriarca, hay matriarcado, un tanto feminista. En tanto al rol del 

hombre, ¿quién lo puedo haber asumido ahí?, ¿quién de todos?, como un rol fuerte… No… También me acuerdo 

de la hija y también es un tanto feminista, la mayor, Paulina, es un tanto feminista, como que la autoridad la 

tuviera la mujer en general en la serie. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Me gusta la manera en que tiene voz y voto, en que participa, en que trabaja, en que es líder. Pero no me gusta 

que eso lleve a hacer más abajo al hombre, porque a veces el exceso de poder puede hacer que hagas a un lado 

al hombre, que lo pongas en otro nivel, y para mí ese es un tema que causa muchos problemas en los 

matrimonios, en la sociedad. Entonces, sí está muy delgada la línea entre permitir que la mujer participe y tenga 

voz y voto en la sociedad, contra llevarte a un feminismo extremo y ocasionar problemas. Te digo, sobre todo 

en la vida en pareja, llámese noviazgo, una relación de pareja extra-matrimonial o que no estén casados, o en el 

matrimonio… Sí es un problema. 
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16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

En la serie creo yo que el hombre está bajo las órdenes de la mujer, eso no me gusta. Así lo vi, así lo manejó. 

Los hace como menos, como si su opinión valiera menos que la de la mujer, no me gustó. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Paulina, ese personaje fue el que más me gustó, porque me pareció muy original, muy ella, muy auténtica, muy 

honesta, muy neta. Por eso me gustó su papel, además de que es buena actriz. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

No había pensado en alguno que me haya identificado, pero si ahorita lo pienso, a lo mejor en el papel de 

Verónica Castro (Virginia), en la parte de matriarcado, en la parte de tomar decisiones, pues yo creo que en 

algún momento sí tengo algo de eso. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

No, o bueno, con este chavo el travesti, más bien el transexual. No… como que no entendí su papel, no 

comprendía su rol, me parecía incómodo, no me gustó. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Sí me gustó, me parece una mujer fuerte, una mujer aguantadora, resiliente. Y qué me pareció dentro de la 

serie… Pues que sí tenía peso sobre toda la familia, tenía mucha autoridad, hacía lo que quería… Y ya. 

PAULINA 

Me pareció una mujer que no enfrenta sus problemas, por eso tenía que medicarse, que le hacía falta ayuda. 

Auténtica, y pues como la mano derecha de su mamá. 

ELENA 

Una niña inmadura, quizá chiflada, que no tenía muchos límites. Y yo creo que su papel representa como algo 

más, un papel que puedes encontrar más hoy en día en cualquier familia, si tienes un hijo adolescente. Todo lo 

que ella representa ahí, lo puede representar cualquier hijo en cualquier familia. 

ERNESTO 

Representa poder, representa machismo, inteligencia para haber hecho económicamente lo que hizo con la 

familia, verdad, para tener el nivel de vida económico que tenía. Para eso yo creo que se necesita inteligencia 

pero no la utilizó para hacerlo en su vida personal, por eso desencadenó tanto problema, le faltó inteligencia. 

Egoísta, sólo pensó en él. 

JULIÁN 

No me acuerdo de él… Creo que una persona insegura, insegura, quizá con baja autoestima por su sexo. Yo 

creo que cualquier persona que se encuentra en una situación así, su autoestima no es normal, como a lo mejor 

el resto, porque confronta una situación entre el querer ser y el deber ser, entonces eso lo hace a veces no opinar, 

hacerse para atrás, esconderse, no decir la realidad, no comentar de verdad lo que piensa… Son personas que 

se retraen mucho, a mí me da mucha lástima… esos personajes. 
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DIEGO 

Ay para mí es el típico personaje que trabaja en una familia de dinero y que se enrola y que se encariña y como 

está en el papel del querer ser, pero no es. En querer pertenecer, es ese papel que juega él. Inteligente… sí me 

gustó. 

MARÍA JOSÉ 

De él, no, no me gustó su papel a lo mejor por lo que representa. Como yo no estoy de acuerdo en quererte 

cambiar tu sexualidad físicamente de lo que ya eres, no… No coincido, no entiendo, entonces me cayó gordo 

su papel. Representa para mí mucha inmadurez, no sé, no entiendo su actuar en querer ser algo más que la vida 

te dio y tu cuerpo te dio. Probablemente aceptas que no te gustan las personas de diferente sexo a ti, y te gustan 

las personas del mismo sexo, hasta ahí, pero el querer ya cambiar tu cuerpo y tu manera de vivir… Entonces 

no, fue un papel que no me gusta. 

CARMELITA 

Es chistosa, es metiche, es chismosa, como muchas de las mujeres. Creo que es un papel que se asemeja mucho 

a la mujer real. Natural, que no tiene… Como no tiene mucho que hacer pues anda metiéndose en la vida de los 

otros, como muchas de las personas de hoy en día. Entonces… sí me gustó. 

CLAUDIO 

Pues no… no representó como algo fuerte ni algo que llamara la atención, simplemente pues era un niño 

desafortunado por la manera en que vivía su vida, y al fin adolescente o chiquito, pues se enamora de una niña 

de un ideal… Representa inmadurez, ilusión, fantasía en su cabeza. Así lo veo. 

DOMINIQUE 

Niño fresita… ¿qué representa? Pues el no hizo nada, ahora sí que nada grave como los demás, siento que nada 

más estaba viviendo su papel de novio, de niño educado con oportunidades. Yo creo que era el más normal, el 

más aterrizado, creo que fue tocado por la familia incorrecta porque él no tenía mucho así como… No lo 

perseguía mucho el mal, le tocó por la familia. 

BRUNO 

Ay… ya me acordé de él. Él, pues su papel me gustó… Creo yo que es un niño con dolor, por su situación. Un 

niño que… con falta de atención, que le falta apoyo para poder entender mejor la situación que ve, porque por 

su edad es muy difícil entender una situación como la que él vivió. Sin embargo, considero que debido a lo que 

él vivo, también la vida te hace entender más rápido y el dolor te hace fuerte, entonces de alguna manera como 

que se tuvo que hacer fuerte. Pero aun así no elimino todo lo que te dije de un niño que necesita apoyo, que vive 

una situación difícil, me da tristeza, pero… 

MICAELA 

Ay no me acuerdo de ella… A ver, la niña se juntaba con él (Bruno), ¿verdad?... Pues representa soledad, 

buscaba compañía, buscaba atención, buscaba cariño, por eso se encariñó mucho con el niño, ahí se consolaba, 

se entendían en el dolor. 

DRAG QUEENS 

Ellas me parecen divertidas, o divertidos, no sé qué son. Son divertidos, ellos viven la vida, se ve que la gozan, 

que la pasan bien, pero no sé qué oculten en eso, en ese exceso de diversión, en ese exceso de fiesta, de 

desveladas, de bailes… Yo creo que atrás de eso hay mucho, mucho sufrimiento no sanado, no curado o que no 
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quieren ver, por eso utilizan esas máscaras. Pero así como personaje… divertido, te entretiene, pero representa 

eso, una máscara. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Representa temas que se viven, que no se saben, que no se ven, que no se dicen, que se ocultan… Representa 

probablemente una puerta a que se pudieran abrir temas delicados de las familias, y abrir me refiero en el tema 

de… En esa apertura de buscar ayuda, de ver cómo lo podemos solucionar, de ser sinceros ante la familia, de 

abordarlos, de enfrentarlos, si lo ves de una manera inteligente. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Por la falta de apertura de la sociedad, que no se expresa, porque si se expresa se juzga, entonces ahí fue como 

un grito a “miren, esto pasa, presten atención”. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Pues me gustó, la volvería a ver y me gusta que haya una segunda temporada. Pero si me preguntas qué le 

cambiarías o qué no pondrías, yo preferiría que no fueran tan explícitos en sus escenas… Es mucha información, 

eso sí no me parece bien, me parece muy incómodo. Yo creo que es lo único que le modificaría. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

No, en Netflix está bien para que al menos tenga los más candados que se puedan para el alcance los demás, 

niños y adolescentes. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Sí la recomiendo porque es entretenida, porque es chistosa. Bueno yo me reí mucho, está bien actuada. Porque 

hay temas, como te digo, se lo recomendaría a personas cerradas y juiciosas para que se les abriera un poquito 

esa mente cerrada. Y porque te entretiene, y quieres ya saber el siguiente capítulo por la trama. 
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 6.3.3. GRUPO GENERACIONAL 45-60 AÑOS “GENERACIÓN X” 

  6.3.3.1. ENTREVISTADO 1 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

No me gustó porque retratan a una familia como si fuera la generalidad de las familias, como que todas las 

familias son hipócritas… Ese sabor me quedó, como que todas las familias presentamos una fachada, pero hay 

otras cosas atrás, esa sensación me dio. Y no creo. Yo no dudo que haya familias, no a tal extremo, verdad, o a 

lo mejor sí, pero no creo. O sea no existe la familia perfecta, pero tampoco a ese grado… Pura gente frustrada, 

o sea, yo la segunda ocasión que la vi, dije “bueno vamos a analizar”, ¿qué gente de esa familia estaba satisfecha 

con lo que era? Nadie, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos ni las parejas. Y van rebotándose hacia abajo, hacia 

las generaciones de abajo, a los nietos, a los hijos. Entonces comparándola con las familias que yo conozco… 

Bueno, sí sabes que tienes problemas y situaciones, pero no que fueras tan doble cara. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Mira, primero me quedé así con la boca abierta, impactada. Dije “¿estoy realmente viendo esto en la televisión?, 

¿la gente está realmente viendo esto?”, y luego así como de… asquito. Como que, pues asco. No me dio, en 

ningún momento, alegría, tristeza. O sea, aparece con una muerte y ni siquiera, ni una sensación de “ay pobre 

niñita, la dejó”… Ni siquiera. O sea cosas de incredulidad, ni siquiera enojo, porque se me hace como irreal eso. 

Se me hizo como que eso no puede en realidad pasar en la vida real, que probablemente sí, verdad, pero yo así 

lo sentí. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

La homosexualidad. El que no hay ningún matrimonio, o sea, hablan de matrimonios y familia y no hay 

matrimonios, no hay familias. Porque los dos matrimonios o tres que se hablan, hablan de uno que pues el señor 

tiene su amante y yo creo que ya nada con la señora. En el otro, el esposo se le volvió esposa, y el otro de la 

señora viejita, la vecina, pues el señor que viajaba mucho y… Pues como que yo digo que no es un matrimonio 

normal, en ningún momento vi una familia normal, o sea, no hay una familia normal. O sea, ¿qué es esto? En 

realidad no hay una pareja como tal, como pareja, no existe. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

No. Mira, hace poquito oí una reflexión, me decían que si yo era tolerante o que si era respetuosa con las 

personas de ese grupo L, J, Y, no sé cómo sea (refiriendo el colectivo LGBT+). Y yo digo, respeto y tolerancia 

los usan como sinónimos, pero no lo son. Yo puedo ser respetuosa de sus situaciones, pero, ¿por qué querer 

imponerme? A mí me molesta que ahorita en todas las cosas, llámense programas de televisión, series, 

noticieros, hasta películas infantiles, me tengo yo que… Tienen que recurrir a eso para que se acepten. ¿Por qué 

tengo que aceptarlos? ¿Por qué a fuerza tengo que? Yo no ando en la vida a que toda la gente me acepte, entonces 

como que ya estuvo bien… O sea, ¿eres diferente? Bueno, pero no tienes que estar machacando con que me 

acepten, me acepten, me acepten. No, habrá gente que te acepte y habrá gente que no, y hay que ser respetuoso 

con eso. Todas esas marchas que hacen y faltando al respeto a las demás personas… O sea, tu respeto llega 

hasta donde llega el mío. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Es que ahora todo es explícito. Antes te ponían, hasta para las relaciones de pareja, era un beso y te ibas hasta 

el infinito y más allá, o sea, las florecitas, el campo, la música. Y ahora me da tanto… Es que no sé si la palabra 
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es asco porque tampoco se me revuelve la pansa, verdad. Pero, me da… Me incomoda, me incomoda el hecho 

de que dos hombres se estén besando, o sea, que tú veas que sus cuerpos están desnudos y están juntos, eso no 

me gusta. No me gusta porque no nada más lo veo yo, o sea, si estoy con alguien me da vergüenza. Me ha tocado 

estar con mis hijos… Ay, difícil. Me incomoda. Y es en general porque también pasó con una… de sexos 

diferentes, con la Elena y el otro, o sea, como que está fuera de lugar, que llegara la hermanita y abriera el 

cuarto… Ay Dios. O sea, la palabra pudor ya no existe, la palabra vergüenza ya no existe… Y no creo. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

De una manera grotesca. No es el amor bonito, en ninguno de los casos se vio un amor “ay qué bonito”. O a lo 

mejor ya estoy muy antigua, y soy de color de rosa, pero el amor no es sólo sexo. Y la sexualidad no sólo es lo 

primero, no es la base. Es uno de los pilares de una relación, pero no es lo fuerte de una relación. Si no, imagínate, 

o sea, si lo vas a tomar el sexo como el pilar central de una relación, pues ya valimos porque tarde o temprano 

esto se va acabar. Y si te quedas en esto… Pues no.  

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

No me gustó, fue explícita, fue grotesca, asquerosa. Eso me molesta, no al grado de enojarme porque sé que es 

una serie… Porque hay cosas que sí me enojan, porque en mi mente está que es una serie, pero, ¿que sí puede 

traspasar las pantallas? Sí. ¿Que puede verla la gente que sea más jovencita o que no tenga un criterio formado 

y se vaya con eso? Sí. Y eso me molesta. Cualquier edad puede prender la televisión, te bombardean con La 

Casa de las Flores y tú te imaginas otra cosa y la ves y te enganchas, y hay muchos jóvenes que les engancha… 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Lo puedo entender como una información, pero no de esa manera tan explícita. No necesitas ser tan explícito 

para saber que existen o que se dan las relaciones de dos hombres o dos mujeres. Aunque no alcanzo a entender, 

es algo que mi mente todavía no entiende cómo te puede gustar una mujer. Y que te lo estén metiendo, 

machacando en todas las cosas, a veces me llega a molestar. Me molesta más cuando… Y ahí sí me molesta, 

cuando no solamente tratan a la pareja cómo tal, sino cuando quieren ellos abordar y formar una familia, ahí ya 

no. Yo estoy en contra. Ahí sí te puedo decir que estoy en contra total que las personas adopten a un niño o una 

niña siendo una pareja de sexos iguales. Ahí sí no, en eso sí no me vas a convencer por nada del mundo. Porque, 

desde chiquitos, estás metiéndole a la criatura algo, que no… Eso no. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

No creo que sea la adecuada. No creo, porque, lo retrata con tanta ligereza, como que es algo normal… Como 

que tienes que aceptar a todo mundo. Y no es que no los aceptes, es que no puede ser así tan… ah, no, no creo. 

Y ahí te lo machacan como que es algo normal y yo no creo que eso sea normal… O toda la vida he estado 

equivocada, toda la humanidad está… Digo, existen de toda la vida, porque en la Biblia también se dan sus… 

este… Pero, ¿por qué ser tan explícitos? ¿Por qué ahorita nos los presentan a todos con tanta ligereza? No. Y 

me ha pasado, ¿cómo lo explicas? Le pasó a una amiga, que con su nieta iba caminando por la calle, y de repente 

iban así dos muchachitas, y de repente se paran y se besan, y la niña le pregunta a la abuela “¿por qué se dieron 

un beso en la boca?”. O sea, ¿cómo le explicas a esa niña? No entienden, hay cosas que no se entienden. Y ya 

en muchas generaciones, jovencitos, ahorita en secundaria que están muy… No quiero usar esta palabra, como, 

dañados… Pero, ya están muy como con tantos vicios mentales, que he escuchado a mamás que tienen niños 

adolescentes en secundaria que dicen “es que mi amiga o mi prima tiene el problema que la mandaron hablar 

de la escuela porque una niñita se le declaró, o ella se le declaró a otra niña”, porque tengo amigas de los dos 
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casos, y dice “y la psicóloga me dice que no me preocupe, que lo que pasa es que las niñas están descubriendo 

su sexualidad”… ¿Para que una psicóloga le diga a una mamá eso? A mí me dice eso y yo me vuelvo loca. 

Digo, yo trato de, y es un tema que abordé con unas amigas de secundaria que nos reunimos hace tres semanas 

y les digo, “oigan chicas, nosotras en secundaria ¿pues en qué pensábamos?”. Y estuvimos ahí sonseando, “en 

quedar en el equipo de basquetbol, en que si quedabas en la escolta, en que si te gustaba Perengano, Sultanito, 

tratando de unir parejitas”, pero nunca en mi sexualidad. Pues yo era mujer y punto. Y ahorita no. Entonces a 

mí eso sí me preocupa. Digo, no tengo nietas, espero tener nietos y nietas, pero ¿qué mundo? Si me pongo a 

pensar en mis hijos, y digo… ¿cómo les vas a explicar? 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

No la entiendo, ¿que te guste un hombre y una mujer?, no lo entiendo. No entiendo. Que formes tus tríos ahí y 

que la mujer y el hombre, o sea, todos estaban mal de la cabeza. O sea, en mi mente no me cabe eso. O ya estoy 

grande y siempre fui criada para decir “a ti te van a gustar los hombres, y a los hombres les van a gustar las 

mujeres”. No lo entiendo. Y mira que antier o ayer estaba platicando con una amiga y le digo, ¿cómo será que 

te guste una mujer? Porque tú le puedes decir a una mujer que está guapa, “qué muchacha tan linda”, y no por 

eso estoy diciendo que me guste. Eso de bisexualidad no, no, no me entra en la cabeza, no lo entiendo. O será 

que a mí me gusta entender las cosas bien, claritas, y esa no la entiendo. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

¿De que tú te cambies? Mira, hace algunos años hice con mi hija una investigación, y en pocos casos era de que 

tenían ambos órganos, femeninos y masculinos, y se cambiaban, te haces una operación para definirte por el 

que más se inclina. En ese caso, sí pudiera entenderlo, porque pues igual puede suceder. Pero ¿por gusto? O 

sea, que yo ahorita soy Fulanita, y “ay, ya me cansé de ser mujer, voy a ser hombre”… No. Es que te lo ponen 

todo tan fácil. Ahí lo que no me gusta es que todo lo puedes hacer de la noche a la mañana. O sea él (el personaje 

de María José), se puso bubis y ya, “ya soy mujer”. O sea, ¿qué proceso hay? Quizá si me lo das como de 

investigación lo puedo entender, bueno, puedo tratar de entenderlo, pero así de que… Con tanta ligereza, ¿tan 

sencillito? No. Así de que me voy y me pingo bubis y regreso y ya soy mujer… No. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Eso siempre lo he visto como caricaturesco, o sea, nunca me había puesto a pensar… Para mí son personas que 

se disfrazan, quizá en el fondo no. O sea quizá en el fondo es una manera de ellas de escaparse o de ellos de 

escaparse a lo que en realidad quieren ser. Pero yo siempre los he visto como alguien que se disfraza, en mi 

mente está eso. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

¡Óyeme eso! ¡Qué fácil! ¿O sea? Aunque sea la marihuana y que quieran legalizarla para usos médicos, yo hasta 

ahí la entiendo, pero… Con qué cosa… Fácil. O sea, ¿yo puedo fumarla, echo locioncita y ya?… No. Y así lo 

presentaban ahí. A mí no se me hubiera ocurrido que ella fumaba marihuana, hasta que encendió la pipita de la 

paz, y yo… ¿Qué?, o sea, ¿qué ejemplo para sus hijos? Algo que me llamó la atención fue que yo no vi que 

ninguno de sus hijos fumara, nada más ella. Ella, y luego pues que la vendía y demás. Pero ella, para evadir la 

realidad, para no sentir dolor de ver la familia que tenía, o sea, ¿por qué lo hacía? Es algo que no me quedó 

contestado ahí, ¿por qué? Realmente, ¿por qué pusieron eso de la marihuana ahí? ¿Como otro vicio social? 

Okey, pero, no sé. No le encontré el chiste, el por qué lo pusieron y nada más a ella. Ella y luego el psicólogo, 

como que eso lo hacían en sus juventudes. Porque el esposo no, el psicólogo. 
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14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Es que fue pura mezcla. No hay… El hombre hombre, que se mantuvo hombre durante toda la serie, pues el 

papá, porque el papá sí decía que no había sido infiel más que con una, y justificó eso. Entonces a él le gustaba, 

era el único varón. Y Verónica también que era mujer, siempre fue mujer porque le gustaban los hombres. Pero 

fuera de eso… Ah, no, también la Elena que le gustaban los hombres. Pero a todas las retrató con nada de pudor, 

muy relajadas, todo permitido. Pero pues así es ahora, o sea así lo pintan pero a mí no me gusta. O sea, tienes 

que tener recato, tienes que guardarte, o sea, eres una mujer y comportarte como tal. Se ha perdido mucho eso, 

y si en la tele te lo ponen como “pues no pasa nada, o sea, compórtate como tú quieras”, pues… Van a seguir 

siendo así. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Como que puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que era gente que se supone 

que estaba preparada, que tenía una licenciatura, la niña que va a Estados Unidos y regresa… Que está 

preparada. Sin embargo, no se ve. O sea era una arquitecta que no se veía que quisiera dedicarse a eso. En cuanto 

a la mujer, puedes hacer lo que tú quieras en cuanto a estudios, en cuanto a dedicarte a lo que tú quieras, pero 

realmente que lo quieras. La otra, ¿qué era?, era como administradora. Ella estaba dedicada a lo que ella quería, 

aunque quería mucho tener su propio negocio pero estaba esperando a que se lo heredaran, cuando ella podía 

haber hecho por tener el suyo propio, porque todos estaban esperando a que les dieran las cosas ya hechas para 

de ahí arrancar. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Desde el flojo, Julián, hasta el macho, el papá. Y un poco también el novio de la Elena. El americano, ese se me 

hizo como pobrecito, muy menso. O sea venía enamoradísimo, y no sé, a las mexicanas nos tienen en un 

concepto, fuera de México, como muy recatadas, muy así, por lo que he escuchado, que vas a Europa y una 

mujer mexicana es así “ay, de la casa”. Entonces, a lo mejor él pensó eso, que era así… Y pobrecito. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Así como favorito no. Digo, sí la primera vez que la vi me encantó cómo hablaba Paulina. Y me causó gracia 

porque yo decía “¿cómo pudo mantener la paz toda la serie?” O sea, como actriz me gustó ese matiz que le dio.  

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Ninguno 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

A lo mejor, por flojo, con el hijo. Por flojo, por indeciso. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Es la matriarca de una familia y lo que veo en ella es el daño que una mujer, o que una mamá, puede hacerle a 

los hijos queriéndoles dar todo. Porque bueno, una mamá siempre va a querer lo mejor para sus hijos, pero ella 

les daba todo, les solucionaba todo, que les hizo mucho mucho daño. 

PAULINA 
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Me dio mucha flojera porque siendo una mujer que podía tener todas las cosas para salir adelante, estaba muy 

como a la sombra de la mamá. Me dio flojera. Teniendo un hijo y no siendo enérgica con el hijo, o sea, era 

mamá, era para que ella tuviera la fuerza, el poderío sobre el hijo. No, el hijo podía hacer lo que se le pagara la 

gana, ¿y ella? Toda paz y amor. Ese personaje me dio flojera. 

ELENA 

La niña que vino del otro lado… Pues, quizá como venía de Estados Unidos venía con un poquito la mente 

abierta, no sé, me es indiferente. 

JULIÁN 

Ese me dio coraje, por todas sus actitudes. Flojo, a lo mejor hasta por ser bisexual. No haces nada y quieres 

todo, y luego se cortaba las venas… Ay, o sea, ridículo, teniendo problemas existenciales donde no los hay. 

ERNESTO 

Una persona totalmente sin carácter. Pero bueno, igual no le importaba su familia, yo digo que en el fondo no 

le importaba. Porque decía, “es mucha la fuerza de la mamá como matriarca que mejor yo me voy”. E hizo su 

familia y a lo mejor en la otra familia pues sí se le vio señales de que él llevaba ahí la fuerza, trabajaba, hizo un 

negocio, y acá estaba totalmente opacado con la fuerza de Virginia. Entonces acá era un cero a la izquierda, por 

eso yo digo que se terminó yendo con otra, donde pudo tener un “matrimonio normal”. Si hablamos de 

matrimonio normal, yo pudiera decirte que es ese, pero no lo vimos, te imaginas que pudo haber sido. 

DIEGO 

El mariconsuchis… Pues bien abusado y abusivo también porque abusó de la confianza. Egoísta, al fin. Y pues 

digo, aparte estaba muy molesto por la manera en que, pues había tenido una relación de 5 años y lo tomaban 

de cero a la izquierda y ya estaba grande. Él lo que quería era una estabilidad, que el otro esquinclito no le iba 

a dar…. Si no sabía de su vida, pues menos iba a poder establecer una relación con alguien. 

MARÍA JOSÉ 

Pues no sé. Mira, sabía lo que quería. Fue a lo mejor valiente en haberse ido y regresado como ella quiso 

regresar, y pues estaba enfrentando a todo mundo, a la sociedad, ella decía que en Madrid era más fácil. Pues 

sí, porque allá lo habían conocido como era ahorita, no como aquí que lo conocieron de una manera y lo tuvieron 

que aceptar de otra… No me causó nada, nada más pues tomó el toro por los cuernos y lo aceptó, hizo lo que 

quería hacer. 

CARMELITA 

Ay, esa sonsa… Pobre, ahí sí fíjate que tengo que decir que pobre. Qué vida tan triste, porque su esposo, okey, 

viajaba… Nunca entendí bien si el señor tenía otra relación por fuera, nunca comprendí ese dato. Pero, el… 

¿cómo te diré?, ella estaba tan sola, que entonces vivía metida en casa de todas sus amigas, la clásica señora 

que ve por las ventanas todo lo que sucede, que no sé cómo le hacen esas señoras. Pero así, o sea, todo muy 

tranquilo. 

CLAUDIO 

Ah, pues él fue un equis. Porque no era ni fuerte acá… Fue alguien que tenía que atravesarse ahí para darse 

cuenta Elena que el otro no era su prioridad. 

DOMINIQUE 
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Ah el Dominique tan menso, pobrecito. Estaba totalmente viviendo una irrealidad, porque la información que 

tenía era una y la realidad era otra. 

BRUNO 

Pobrecito niño. Ese sí me dio mucha pena, más que la niña. Porque ese niño estaba… yo decía “este niño es 

como un barquito de papel, nadie lo pela”. En la inmensidad del río y andaba navegando solo. Nadie lo pelaba. 

Se iba de la casa y la Paulina “ah sí, se ha perdido tres veces”, o sea, con aquella tranquilidad… O sea, no.  

MICAELA 

Una niña bastante madurita para su edad, no te diré que sea la mejor manera. Con muchas telarañas en la cabeza 

porque no dejaba de ser una niña. Y ella se daba cuenta que no era útil para nadie, que nadie la quería, que nadie 

le prestaba la atención que una niña tenía que tener. 

DELIA 

Cuando Elena le dice “yo me voy a quedar con la Casa de las Flores”, y ella se sentía parte, ella se sentía como 

dueña, sabía que no lo era, pero de vivir y trabajar tantos años ahí se sentía parte de ella. Cómo alguien que no 

es de tu familia, pasa a ser de tu familia con la convivencia. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Una triste realidad, eso me queda claro. Desgraciadamente estamos retratando una realidad. Que me guste o no, 

es una realidad, y me duele. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Mira, si me veo muy rosa, yo quisiera ver que para hacernos conciencia de lo que está allá afuera y que a veces 

no queremos ver o lo vemos lejano. Y hacernos conciencia en el sentido de ¿qué estoy haciendo yo para provocar 

eso y para que eso no suceda? O sea, porque en adultos todavía, pero por ejemplo ahorita de niños que me estoy 

enterando… Eso me duele. O sea, ¿qué has hecho para que esa quiera ser su realidad? Te digo, eso es lo que yo 

quisiera pensar. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Nos la vendieron con tanta pompa, en espectaculares y noticias y todo, que nunca me imaginé que fuera a ser 

lo que es, todo ese panorama que nos presentaron, no. Fue tan publicitada que toda la gente la estuvimos 

esperando para verla ya. El primer día todo mundo ya la había visto, y yo sí me tardé para verla. Pero luego 

empezó todo el alboroto “que si está bien, que si está mal”, y ya ahí dije “déjame me siento y la veo”, y la vi 

para tener una opinión. La segunda temporada no te voy a decir que la estoy esperando. Y no… No tengo gran 

antojo. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Es algo que pudo haber estado en televisión abierta. No que me gustaría, pero viendo tanta cosa que pasan en 

tv abierta… Tranquilamente. Porque el hecho que esté en Netflix no quiere decir que la gente no la va a ver. 

Claro que la ve. Te compras la tarjetita por tres horas y la ves, no necesitas realmente tener (Netflix). 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 



HERNÁNDEZ, 2020 

269 
 

No, no la recomendé. La vi para poder tener una opinión. No la recomiendo, ni siquiera a adultos. Es que… No, 

no hay algo, no hay algo que aprendas. A mi vida no le aportó nada. Quizá el parar antenas, o el reforzarme que 

tengo que parar antenas para hacer algo. Pero realmente La Casa de las Flores no me aportó nada. 
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  6.3.3.2. ENTREVISTADO 2 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

Desde que ves el primer capítulo te das cuenta que está completamente atípica. O sea, una señora orientada a 

una vida social, completamente, y cada hijo con un mundo diferente y una realidad muy diferente. Una muy 

enfocada a los negocios, otra muy enfocada al desmadre, y el muchachito completamente perdido, haz de cuenta. 

Desde que la pose para la foto de la prensa y eso, desde ahí te das cuenta que no es una familia funcional, pero 

bueno, desde ahí ganchan al espectador. Digo, y obviamente empieza la serie con una muerta, de qué manera la 

amante va y se mete a colgarse… como que está atípico, y de ahí se arranca una historia que se va entrelazando. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Primero yo admiro mucho a Verónica Castro, qué padre ver a una artista que fue una diva y regresa y actúa, y 

bueno. Así, primero, mucha expectativa por los artistas. Lo segundo es, en el momento en que se sale del molde 

de las típicas… veníamos de una época donde todas las teleseries eran de narcos, y de repente te ofrecen un 

producto con calidad y diferenciado completamente, fuera de un escrito. Atípico. Y te gancha por completo. A 

mí en lo particular, desde el primer capítulo me ganchó, y de hecho la serie me la boté en dos días seguidos. La 

vi tres veces, y la segunda vez que la fui viendo, me enfocaba en la psicología de los personajes, y ahí fue donde 

la entendí diferente. La primera la ves y dices “ah, qué risa”, y ya la segunda la ves y dices “no, qué fuerte”, y 

la tercera es “oye cada personaje tiene bastante trabajo”, porque lo hicieron a consciencia, o sea, cada uno tiene 

su granito de arena en esa obra, y por eso se animaron a hacer la segunda parte. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Primero que nada, la diversidad… Ya es un tema que se aborda abiertamente, la diversidad de géneros… Qué 

pensarías que pues, tiene un hermano bisexual… Pero por otro lado una de las protagonistas tiene un ex novio, 

su ex pareja, su ex marido… se cambió de sexo. Y sin embargo regresa y funcionalmente tienen un hijo y lo 

tratan como tal cual, y o sea convive la pareja y luego ella logra lidiar con su pareja y se dan cuenta que se 

siguen queriendo, aunque él ya tenga otro sexo. Inclusive hay una cosa muy chistosa, que se besan y dice “ay, 

casi que sin saberlo somos lesbianas”. Entonces el contexto toca todo tipo de… la hermana que vive con su 

pareja afroamericano. Este, el hermanito que tiene bisexualidad… Sí, diversidad. La jefa que se droga, los 

matrimonios por interés, la competencia… No está nada fantasiosa, está muy ubicada y acomodados los 

elementos para que la gente pueda captarlo, por eso es el éxito, o sea, no es fantasía, es una cosa real. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

Mira, querer tapar el sol con un dedo, y querer que no existan… pues dime qué familia no tiene ese tipo de 

problemáticas. O sea, en cualquier lugar te encuentras diversidad de género, familias con problemas de 

adicciones, drogas, gente interesada hay en todos lados, el qué dirán, la sociedad… Es algo, el que no quiere 

ver la realidad, pues ahí está. Yo creo que está bien tratado. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Los contenidos obviamente, el lenguaje… aquí Netflix no censura nada, entonces ellos son explícitos 

totalmente. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 
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Bueno, es fuerte. Ahí sí considero que no deben ser tan explícitos. O sea, lo pueden dejar un poquito a la 

imaginación, ahí sí. O sea, sí puedo vivir con que se toquen los temas y que exista la diversidad, pero no tienen 

que ser tan explícitos, porque inclusive se ofende al género. Así como nos preocupamos por cuidar que hay un 

movimiento muy fuerte donde se empodera a la mujer, que hay que proteger a la mujer, que hay que cuidarla… 

También hay que cuidarlos a ellos, o sea, tanto un género como otro hay que cuidarlo. Porque, es este… Es 

como bullearlos, o sea, sí, ellos decidieron eso, pues está bien, pero no lo dejes tan explícito. Eso yo creo que 

debería controlarse un poco. O sea, sí lo pueden llevar pero que el contenido no sea tan agresivo, porque lo veo 

como agresivo. Porque al momento que dices “esto lo pueden ver niños, ¿arriba de qué edad?”… ¿de 15 años, 

16 años? A lo mejor es fuerte. Te pregunto, ¿para un niño de 13… ver eso?, pues no. O sea imagínate… que le 

están haciendo el velorio en un travesti show… Desde ahí te das cuenta, por un lado cómico, pero también hay 

que protegerlo. Como que respeto a cada uno, digo, está bien, muy tú rollo, muy tu vida, pero protégelos, no 

seas tan explícito. Es mi punto de vista. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

Creo que puede haber algo más artístico. Como se han manejado muchas cosas, algo más artístico se vería más 

elegante. Porque a final de cuentas es algo que en la televisión… tú le prohíbes algo a un niño, a los jóvenes, y 

les bloqueas los canales de pornografía, pero a las 2 o 3 de la tarde puedes estar viendo una telenovela y te están 

pasando una relación, pero es simulada, con un poquito de erotismo, como que eso sí lo pueden manejar, y lo 

otro no. O sea el tema es… sí se puede, pero hazlo un poquito más romántico, menos salvaje. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

A mí en lo particular no me gustó. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Yo tengo amigos de ese género y me comentaban que… me dicen “nosotras no andamos de locas”, “nosotros 

no andamos cantoneándonos ni vistiéndonos y tampoco nos gusta que no estén diciendo cosas feas ni que nos 

proyecten así como…”, entonces pues un punto que tienen que respetar, o sea, no son animales, ¿me explico? 

Así como un heterosexual se enamora, un gay se enamora. Entonces, ahí como que tiene que haber un respeto 

a los géneros. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

Híjole, ahí está más canijo, porque ahí ya es un tema de la forma… No tengo tanta información de eso, sé que 

existe y lo toca la trama, pero también, o sea, le gusta una cosa pero están obligándolo a lo otro porque se tiene 

que casar… Ese personaje está más complicado, creo que es el más complicado de todos, porque se le sale de 

las manos. Quiso explorar algo y le salió peor, y sin embargo, sigo pensando que hay que moderar esos 

contenidos. Moderar esas imágenes. Pueden ser un poquito menos obvios. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Pues bueno, pues ahí, en el personaje, creo que es el más honesto de todos, porque inclusive hasta habla como 

hombre, él no finge la voz ni nada. Y sin embargo, él tomó esa decisión, pero él se comporta como papá. En el 

contexto de la serie él se comporta como papá y ahí se da cuenta la esposa que como quiera lo sigue queriendo, 

o sea, sigue siendo el pelado hombre, nada más que él piensa diferente, que fue la sorpresa cuando lo ve… 
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12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Pues es una exacerbación del manifiesto de querer ser algo que no pueden ser o que están privados a. Y la gente 

que se dedica a eso pues es la forma como encuentran su libertad, o sea, ellos encuentran su libertad haciendo 

eso. Son personajes muy chistosos porque hacen cosas bien cómicas… Creo que hay uno o dos capítulos que 

están tristeando porque se murió la otra, pero no tienen un rol dentro de la serie como contexto, no tienen un 

papel… Son parte de la historia porque se trata del cabaret, pero dentro de la historia son parte de un conjunto 

pero sin un rol principal como todos los demás personajes. Pero son bien simpáticos y caen como anillo al dedo, 

te botan de risa. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Pues bueno, ahí lo muestra como que la principal es de uso recreativo. Pero también refleja un problema que 

tiene la sociedad, de que porque tuvo problema con uno de los cárteles, que la hacen que tenía que pagar una 

cantidad de dinero y toda la cosa. Bueno, ahí también te está mandando un mensaje de decir “oye, chavos, hasta 

para uso recreativo te estás metiendo en una bronca”… Que es algo normal, aunque ya la vendan y esté 

legalizada y que la usan como cannabis para autoconsumo y de recreación y cosas de esas, pues sabemos que 

el tinte de los hilos negros y el narcotráfico pues está presente en la sociedad en cualquier nivel, para el que 

tiene y para el que no tiene, porque hay acceso para todo. Y pues trae su consecuencia… 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Bueno, ya ves, ahora un género femenino de rol dominante, empoderadas completamente. Y pues está bien, es 

lo que está pasando. Tú pensarías “oye, le van a dejar el negocio de las flores al hijo”… nombre. Por eso te 

digo, los géneros los tienen bien definidos cómo los actúan. El de los hombres pues el cinismo, el cornudo, el 

que tiene doble vida, doble moral, está canijo. El hombre sigue siendo el mismo machista de siempre en todas 

las series… Pues bueno, por eso se ha desarrollado tanto la mujer, porque no hemos cambiado esas actitudes. 

Por eso la mujer ha crecido y se ha desarrollado porque estos cabeza dura siguen con las mismas actitudes de 

siglos pasados. Va creciendo la mujer, se va empoderando. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues si tú te fijas ya tienen todo. La reina madre, primero, la fundadora. Y que el esposo ni la pelaba, por eso 

ella tenía un psicólogo, desde ahí hay una desatención. La otra empresaria, la otra arquitecta de Estados Unidos. 

Las actitudes… están ahí los roles. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Pues es que… la capacidad de asombro no está porque, como que está bien, ¿no?, como que no tiene nada de 

malo, como que sí se nos tolera eso. Y obviamente que no está bien, son los mismos errores, los cabezones 

vuelven a caer en los mismos problemas. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Me encantó Cecilia (el personaje de Paulina), ese y el de Verónica Castro (el personaje de Virginia). Inclusive 

el protagonismo y el antagonismo de las dos es una bomba completamente, es una bomba.  

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

No… No, porque no comulgo con muchas ideas de esas. 
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19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

No… tampoco. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Pues es… vamos a decirle, la trompa del tren, la mera mera, la piedra angular de la serie. De ahí parte todo. 

PAULINA 

Es obviamente pues la antagonista, la heredera natural del imperio de la flores y que lleva en el hombro todo el 

negocio que se va a quedar con ella porque no ve a ningún hermano capaz de hacerlo. 

ELENA 

Pues esa se va a regresar a Estados Unidos, es la persona más cómoda del mundo, va veleteando y disfrutando 

la riqueza de la familia, yo lo veo así. Sí va y estudia algo con tal de estar encargada de, pero ni si quiera pudo 

surtir un pedido de flores que le pidieron. 

JULIÁN 

Híjole… Es un personaje bien difícil, o sea la vida de ese chavo está bien difícil. Desórdenes, droga, no sabe ni 

lo que quiere, experimenta una cosa, otra cosa, y sus mismos vicios lo llevan a otro vicio. Es como que muy 

agresivo todo eso, agresivo cómo lo maneja la serie. 

ERNESTO 

Un bueno para nada, la verdad que… Una vida así, pues lo mantenía la esposa y de ahí sacaba el dinero para la 

otra. En el club, la fiesta, los viajes, y como tenían que aparentar que eran una familia feliz, ahí están las 

consecuencias. 

DIEGO 

Pues fue… Interesado, porque él lo que quería era el dinero, lo que le interesaba era el dinero. El personaje está 

bien manejado porque manipula a todos, le creen todo. 

CARMELITA 

Está buenísimo, es lo máximo. O sea pasaba algo y se metía hasta… Todo, se enteró, sabía todo. Y siempre, si 

te fijas, era la que tenían que tenerle cuidado porque era la que iba a chismearle a toda la comunidad. Está un 

poquito salido de la realidad, porque no va a haber una vecina que se meta así hasta adentro de la casa, o bueno, 

al menos yo no conozco a una persona así. Por más amistad que tengas, nadie se mete a tu casa para investigar 

qué pasa en tu casa. Pero hay que tener un personaje que esté fuera de la realidad, para que le de sabor al caldo 

y más en el chisme mexicano. La chismosa del barrio, se comportaba como si estuviera en la vecindad. 

MARÍA JOSÉ 

Es un súper personaje, porque su responsabilidad, aunque cambió, no dejaba de explicarle futbol al hijo… Se 

me hace padre porque cambia de sexo y todavía dándole consejos al hijo como si fuera hombre, entonces… 

Pues sí, se cambió algo pero su mente sigue siendo de hombre, pero bueno, él actuó como padre con su hijo. 

CLAUDIO 
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Ah sí, de otra clase social. Eso está padrísimo, porque fíjate, ella (Elena) estaba acostumbrada acá, gente nice, 

y conoce a un pelado de pueblo y hace click de volada… Me llamó la atención lo diferente, le valió madre el 

código postal y dijo ¿por qué no? Se dio cuenta que le gustaba más un hombre recio que un educado de Harvard. 

DOMINIQUE 

Pues ahí el chavo venía a ciegas a una sociedad mexicana, no sabía a dónde se metía, estaba completamente 

fuera, no sabía. 

BRUNO 

El muchachito… Pues ahí obviamente, un poquito, fíjate, al principio como que medio desubicado, porque su 

mamá finalmente era una mamá súper fuerte. Pero luego se le aparece María José, “soy tu papá”… No se ve en 

la serie en ningún momento que le reproche nada, se ve un niño bastante centrado, no se ve un chavo que le 

haya afectado que su papá se haya cambiado, en la serie nunca se lo reclama. Al contrario, al final en esa 

convivencia logran una buena comunicación después de haber estado separados. 

MICAELA 

La niña ruda, un personaje rudo. Imagínate, educada por 10 mamás disfrazadas de diferentes actrices, ¿sí me 

entiendes? O sea al final como que la tratan de arreglar, hacerla más bonita, la tratan de incluir y sí logra sentir 

ese cariño, y ahí logra ver un contexto familiar diferente a lo que estaba acostumbrada. O sea ¿cómo?, sin papá, 

o papá prestado a medias, o 20 mamás con diferentes personajes artísticos, y la que la trajo al mundo… Como 

que está medio complicado. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Manolo Caro, el productor, es un chavo joven, es un chavo que no se complica al escribir porque sabe acomodar 

los elementos para decirle a la gente “esto es lo que está pasando”, y es importante que le pongamos atención. 

Entonces la gente “focus en eso”. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

La gente ya está cansada de melodramas de princesas que encuentran la zapatilla y que el jefe las saca de… La 

misma fórmula de la secretaria fea que se convierte a cisne. Narcotraficantes ya estamos cansadísimos, o sea, 

ya. Entonces yo pienso que él aborda temas actuales con una mezcla rica de conceptos, da como resultado un 

producto como lo que ofrecieron en la primera temporada. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Pues mira una, el que gente nueva esté escribiendo, ya con eso vamos de gane. En el pasado poca gente 

monopolizaba las series y se sentían que eran dueños de la televisión. El hecho de que las plataformas den 

oportunidad a esa gente da garantía de que va a haber más telespectadores sentados, y más de productos actuales. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Es la plataforma que se ha vuelto más accesible para los jóvenes. La tolerancia se ha vuelto más corta para los 

chavos, entonces pues sí. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 
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Sí, la he recomendado muchas veces. Primero que nada, es divertida, está chida, está padre. Como la quiera ver 

cada quien, eso es ya del mood que traigan en el momento, eso creo yo que no va a cambiar. Sí la recomendaría. 
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  6.3.3.3. ENTREVISTADO 3 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

No sé, que ganchó al principio. Gancha cañón, pero después se me hizo como una novela de Televisa. Terminó 

siendo como una telenovela de aquellas que ponía mi mamá. Se me hizo fuerte. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Hay mucha ternura, me daba mucha ternura, de esa ternura cínica “ay es que lo ama”, pero era el amante y no 

el esposo. Me daba mucha ternura todo lo que tenía escondido cada personaje. Por ejemplo, Virginia, quería 

hacer las cosas bien, bien, bien, y… terminó vendiendo droga… Por amor, pero lo terminó haciendo, eso me 

daba mucha ternura. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Los travestis, se tocaba mucho el tema de los shows de los travestis, los sentimientos de los personajes que 

trabajan en eso. Es de lo que más me acuerdo. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

Sí, claro que sí. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Sí fueron explícitos, pero así estuvo bien, me gustó, porque me ganchó. Entonces no me dejaba con ninguna 

duda, me adentraba mucho en los personajes, sí me gustó. 

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Lo maneja muy abierto, no lo maneja con ningún juicio. No maneja como el malo al que engaña a la esposa, ni 

maneja como bueno al hijo que se acuesta con el contador de la familia. O sea, no hay juicio, es algo abierto lo 

doble cara y me gustó cómo se abordó. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

Sí, le doy un 8.5. Sí me gustó porque me hizo ver, a lo mejor sí lo sabíamos, pero ya viéndolo me dio una idea 

mucho más amplia de lo que es ese tipo de relaciones. Y creo que es importante haberme dado esa idea porque 

tengo hijos, y al ver cómo los hijos sufren por los diferentes matices que tienen sus relaciones, ya sea sexuales 

o sus relaciones afectivas, pero mucho encaja en las relaciones sexuales. Entonces yo al ver cómo sufría por 

ejemplo, el hijo, pues sí me compenetraba mucho con su estado de ánimo, o sea sí me dio una gran idea.  

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Sí me gustó cómo lo manejaron, cómo lo explicaron. ¿La razón? Porque veo cómo puede ser, cómo está la 

sociedad ahorita en todas las edades, más la de los jóvenes, pero también el papá, también la mamá, o sea, todos 

tienen algo, una pieza en ese juego de ajedrez. Puedes darte cuenta de su sentir, gracias a cómo lo muestra la 

serie. Abre mucho el panorama de la sociedad actual, de cómo están ahorita en todas las edades. O sea no me 
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quedé con dudas. Así es, los jóvenes yo creo que tienen más movimiento en esa área, y a lo mejor los adultos 

pues no, pues ya casados, pero también tienen sus matices, claro. Son personas, todos somos personas. 

9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Me dio una idea mucho más clara de lo que es, que lejos de ser una simple relación, es una relación formal tal 

cual, es una relación real entre dos personas, independientemente si es hombre mujer, mujer-mujer, hombre-

hombre, es una relación. Me lo dio así, tan claro. A lo mejor ya lo sabíamos, pero me lo dejó tan claro que sí, sí 

ayudó bastante. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

No me acordaba, no le tomé tanto matiz a eso, pero pues, volvemos a lo mismo, son sentimientos, son 

emociones, son conexiones. Y está bien. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Bueno, es que vi la escena con ellos dos (Paulina y María José), tanto él vestido de mujer y ella como mujer, y 

él pues ama hombres, su preferencia es por los hombres, pero sintió cierta atracción por Paulina, y se detuvieron 

pero como quiera él sentía, y volvemos a lo mismo, es una relación humana. A lo mejor sexualmente no hay 

mucho, pero emocionalmente, la conexión existía. Entonces yo ahí lo vi, como que definitivamente decidido 

con su orientación hacia los hombres, pero por Paulina siempre sintió algún tipo de atracción, de conexión, y se 

trataron de acercar pero finalmente no lo hicieron. Eso es donde yo lo vi. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Me encantó, las amé, siempre apoyando, eran las hadas madrinas del pobre señor incomprendido. Me encantó. 

Sí, ellas… bueno ellos, pero ellas, sí, me encantaron. Siempre puedes contar con ellas. Sus escenas me 

gancharon, lo que batallaban para subirse al escenario, lo que batallaban para sentirse aceptadas, todo lo que 

apoyaban a la Paulina, al papá, lo que levantaron ese cabaret. Sí, me gustó. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Pues gracias a Dios no tengo nada, o sea no conozco nada de eso, entonces me abrió más el panorama. No creo 

que sea así de sencillo, ahí sí siento como que fue muy fantasioso. A lo mejor sí es así, pero lo manejaron de 

manera tan sencilla como que si tu mamá en este momento quisiera tener su hortaliza de marihuana lo puede 

hacer y puede venderla sin que pase absolutamente nada, no sé si sea así de sencillo, pero así lo manejaron. 

Claro, ellos eran, este… tenían sus viveros, sabían de eso, sabían del manejo, a lo mejor es así de sencillo. Pero 

siento yo que lo manejaron muy simple, muy fantasioso. Ahí es donde yo dije… “ay, ya se me hizo medio 

novelesco, medio… ya perdió credibilidad”. Pero a lo mejor sí es así de sencillo, no sé. A Dios gracias no 

sabemos. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Fue muy diferente, eso es lo que creo que ganchó también, porque muestran tal cual es la situación, el papá de 

repente se debilitó y la que tuvo que salir adelante fue la mamá. Y no llorando, ni sufriendo ni nada, sino 

tomando el toro por los cuernos. O yo me acuerdo en la fiesta de los primeros capítulos donde la señora sufría 
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y le daba el soponcio, era, pues lo estaba apantallando la verdad, porque eran los roles que se tenían antes, de la 

mujer sufrida… estaba apantallando para sacar a flote pues la verdadera mujer que era ella, pues tenía que 

mostrar eso porque la sociedad está acostumbrada a ver a la mujer sufriendo, con sus espasmos, pero no es así, 

no es así. La serie demostró que no es así. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Se me hace que es tal cual es, me gustó cómo lo manejaron. La hija Paulina, me gustó, era… digo, tenía que 

fallarle un poquito a ser mamá, para poder sacar adelante la familia. No sé si al final encontró el equilibrio, pero 

así es, lo retratan tal cual es. Me gustó cómo dejaron cada personaje femenino. La dulzura de Elena, me 

encantaba, nunca la vi como la mensa, nomás como sacada de onda. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Sí me gustó cómo lo manejaron. No es el típico galán de pose, no, es… El hombre tal cual es. Luchón, o un 

agachado, o sea todos los matices que tiene un hombre. Sí, sí me gustó, no encasillaron al hombre como el típico 

hombre que hemos visto en las novelas antiguas, sino toda la variedad de situaciones que enfrentan los hombres, 

se apegaron mucho a la realidad. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

No me acuerdo mucho porque no me encasillé con uno, todos me gustaron, no tuve un favorito. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

No, tampoco. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Virginia. No me simpatizaba. Demasiado controladora, y cuando no podía, medio chantajista. No me gustaban 

sus actitudes, pero así es la vida real. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Cae muy bien, no me identifico con ella, no voy con su manera de ser. Era necesaria en la serie, era esencial. Y 

pues ella vivía en un mundo de cristal, en un mundo de papel. Cuando le truena ese cristal, agarra todos los 

matices: chantajista, sufrida, al marido lo hundió. Tiene todos los matices, es esencial, me gustó. O sea me gustó 

todo lo que mostró, que no empatizara con ella es otra cosa, pero era necesaria. 

PAULINA 

Sí me gustó, era la segunda después de Virginia, ella necesitaba estar en esa serie porque quería mantenerse 

como el pilar. Traía muchas herencias de Virginia, como lo controladora, pero ella nunca se mostró sufrida, y 

le gustaban los secretos, le encantaban ese tipo de situaciones que le ayudaban a sentirse que tenía más 

controlada la situación. Muy empoderada, y cuando su juego de ajedrez se le movía sin que ella lo permitiera, 

se ponía fúrica. Tan controladora era que descontroló al hijo completamente. Luchó mucho por la familia, como 

su mamá. 
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ELENA 

No te lo quiero manejar de esa manera porque se va a oír muy… pero, tenía que haber un lado bonito, un lado 

rosa en la serie, y Elena es el lado rosa. Que finalmente se empezó a puntear, conforme iba avanzando, se 

empezó a pigmentar poquito a poquito, pero era el lado bonito, el lado tierno de la serie, y tenía que existir. 

Tenía que estar para cerrar el cuadro, tenía que aparecer con esa nobleza, con ese humanismo, con ese lado de 

“la buena”, “la buena” de la serie. 

JULIÁN 

Si Julián no hubiera existido en la serie, no hubiera sido lo mismo, también necesitaba estar. Incomprendido, 

desubicado, lo ocupaban para hacer el cuadro, la base. Sí se necesitaba. Se me hace muy apegado a la vida real, 

es un junior, o sea realmente no hacía nada por la familia económicamente, nada, nada más estorbaba o pedía. 

Era finalmente un parásito, porque no trabajaba ni ayudaba a la familia, nada, y mira cuántos dolores de cabeza. 

O sea, sí me cayó bien, así era su personaje, así se tiene que manejar. 

ERNESTO 

Era un mal necesario, tenía que haber un papá, y así es. Para manejar apariencias tenía que tener una ruta de 

escape, ¿quién era?, pues su casa chica. Digo, muchos otros lo hacen yéndose a cazar, que no estoy de acuerdo. 

Otros papás lo hacen yéndose en moto, otros jugando futbol, pero él no, él tenía que hacer eso para tener su ruta 

de escape. Y bueno, era un mal necesario. 

DIEGO 

El otro lado rosa, el otro lado bonito de la serie, a lo mejor con el que muchos nos identificamos, él veía por esa 

familia, se sentía acogido, se sentía bueno, pero finalmente pues no fue tan… o sea no le respondieron de esa 

manera. Sí te sientes triste porque pues tanto que dio para que le dieran una patada, pues, dices… “chin”. Era la 

contraparte de Elena en hombre. Sin él, Julián yo creo que se hubiera dado un tiro. 

MARÍA JOSÉ 

Wow, ese personaje no lo veía venir. Me encantó porque lo sacaron de la manga y sin embargo dices “oh wow, 

sí pasa, claro que pasa”. Me encantó. Me fascinó porque no es el típico transexual que se convierte en estilista, 

no, o sea, él era un abogado… una abogada y chucha, y cruzó barreras, saltó montañas y lo logro. Sí, wow, 

motiva. Pese a todo lo que hay en contra, traía un matrimonio, un hijo, una vida, un estatus, porque estaba en 

ese mismo nivel, y él aventó todo a la fregada para poder ser lo que él era en todos los aspectos. Me gustó 

bastante. 

CARMELITA 

Nunca falta, tenía que estar. Era un mal necesario. No era esencial pero tenía que existir ese personaje, a lo 

mejor la pusieron como la vecina metiche pero pues pudo haber sido la comadre metiche, etc. Digo, no me 

ganchaba mucho pero pues sí, sí me gustó. Finalmente Carmela es la sociedad de la que uno se debe cubrir, 

aparentar. Representa la sociedad para la que uno apantalla. 

CLAUDIO 

Fíjate tan así que no me acuerdo de él, pudo haber sido cualquier personaje, pero era el príncipe azul del lado 

rosita de Elena. 

DOMINIQUE 
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No le entendía nada, tenía que salir tarde o temprano pero no le entendía nada, ni me acuerdo. Me pasó de noche.  

BRUNO 

Hay muchos Brunos en esta sociedad. Muchos Brunos, olvidados completamente, tanto por mamá o por papá, 

y se van auto educando en base a todo el entorno que tienen. Y si tu entorno es apantallar, es guardar 

resentimiento, pues se hace una mezcla de una persona fría, una persona apartada, una persona que a lo mejor 

en el momento quiso entrar pero la misma situación lo… “ay, quédate ahí con tu aparato, mientras yo voy acá 

y arreglo ciertas situaciones”, entonces eso hace que se haga… frío, sin sentimientos. Realmente nunca vi… no 

recuerdo que abrazara o besara a alguien o que le dijera a alguien “te amo, te quiero, qué padre sentirte a mi 

lado”, no recuerdo. Y era un niño, y era el niño de la familia y siempre apartado, siempre sin explicarle cosas, 

siempre sin comunicación con él. Trabajaba para él esta Paulina, trataba de sacarlo adelante pero de la manera 

más apartada, luchaba por él sin embargo no lo acogía. Y eso es importante para mí. No me gustó cómo trataron 

a ese personaje pero sí es muy real. 

MICAELA 

Encajó muy bien ahí porque se metió a una cueva de leones, entonces… una Virginia en potencia. En 30 años 

una Virginia tal cual. Llegó en la mejor edad para aprender y desarrollarse así, porque no llegó a una casa 

apapachadora, llegó a una casa fría, no había opción. Se me hace bien que se educara para llegar a ser… que 

aprendiera todos los matices de esa familia, para que ella llegara a ser así de luchona. 

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  

Una cara real de lo que es la sociedad alta en México. Más en el D.F., está muy enfocada en los chilangos, sí. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

En medio de tanta serie de narcos y capos, yo creo que querían pintar, mostrar una cara de la sociedad de México 

más real. Iba dirigida a cierto nivel social, a cierta clase social en México, no iba dirigida a… siento yo que era 

más para clase media-alta, para gente más pensante, más académicamente más desarrollado, no sé cómo 

explicártelo. Es una serie buena, que gancha, no va dirigida a todo mundo. Yo te puedo asegurar que la mitad 

de México la vio, no todo México, porque no a todo mundo gancha. Esta serie no es… a pesar de que tiene 

temas tan cotidianos como infidelidades, en novelas me refiero, mucha gente se gancha con series de pistolas, 

de maltrato hacia la mujer, gente misógina, torturas y cosas así, y a muchas mujeres no nos gustan ese tipo de 

series, sino series que te hacen pensar un poquito, que te abren otro panorama, y ese es otro panorama de lo que 

es México.  

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Me gustó la serie porque fue diferente, estoy de acuerdo con que hayan hecho una serie que refleje la sociedad 

mexicana sin ser la típica telenovela.  

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Definitivamente Netflix, porque ya no hay horarios. Pero en cuanto a las temáticas creo que pudo estar en 

Televisa o Tv Azteca, sí. 
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25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Sí, por entretenida, nada más. Digo si te quieres entretener antes de dormir pues prende un capítulo y ya. 
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  6.3.3.4. ENTREVISTADO 4 

1. ¿Cuál es tu opinión general sobre la serie? Tu primer pensamiento respecto a ella. ¿Te gustó, no te 

gustó? 

Fue para mí una serie relajada, que te hacía pasar el momento agradable y eso es lo que vi yo al principio. 

2. ¿Qué sensaciones, sentimientos o emociones recuerdas haber tenido al momento de ver la serie? ¿Cuál 

fue tu sentir al exponerte a ella? 

Sentimientos encontrados, entre que querías reírte y entre que te daba cosita que todo eso, las situaciones de 

vida, son reales y cada vez más comunes. 

3. ¿Qué temáticas percibiste como las más recurridas dentro de la serie? 

Yo lo que sentía es que querían hacerte ver como que ya es bien fácil en cualquier familia encontrar situaciones, 

ahora sí que de… de ser gente desleal o infidelidad. Me acuerdo mucho de situaciones de homosexualidad, de 

engaños, presunciones… O sea, cada uno de los actores tenía un evento diferente, pero todos tenían algo en su 

vida. 

4. ¿Justificas o estás de acuerdo con la inclusión de dichas temáticas en la serie? 

No, precisamente la idea que me dio la serie es que quieren imponerte o influenciarte, precisamente de que todo 

eso ya es normal. Y no, para mí… no lo considero así. 

5. Respecto a los contenidos, ¿crees que fueron explícitos? ¿Te hubiera gustado que se trataran de forma 

distinta o te parecieron bien tratados? 

Fueron tan explícitos que yo me atreví a ver la serie… sí, para mí reírme, pero no con nadie de mis hijos y todo, 

porque las escenas eran fuertes, y no solo las escenas íntimas, sino todas.  

6. Uno de los temas más recurridos dentro de la serie fue el de la sexualidad –según datos del análisis de 

contenido- ¿cómo percibes que la serie aborda este tema? 

Creo que ya es un vivirla por vivirla, no por sentirla. Desde el hijo que andaba con una novia y luego con el 

muchacho que ya tenían años, era la situación, no se detenía a ver lo que quería realmente, sólo pasaba el 

momento. Y este, creo que era cada uno de los casos. 

7. ¿Estuviste de acuerdo con la forma en que la serie retrata la sexualidad y la presencia de relaciones 

sexuales en pantalla? ¿Por qué? 

No, no estuve de acuerdo. Ahorita me trae a la mente, por ejemplo la vecina que termina con un joven, y el 

esposo que ya había tenido dos, y la Verónica (en el personaje de Virginia) no resolvió nada pero se fue con 

el… o sea, quiso estar con el ex novio, o sea realmente no me gustó así. Y eso de aprobar, pues… para mí no, 

no me agradó, pero pues de aprobar, creo que cada vez va a ser más normal que pongan todos estos… eh, formas 

de pensar. 

8. Dentro del tema de sexualidad, se presentaron diversos subtemas que giran en torno a las diversidades 

sexuales, ¿cuál es tu percepción sobre la inclusión de la diversidad sexual en los contenidos de esta serie? 

Yo creo que abusaron mucho, mucho. Para mí era, sí, pónganme que el hijo era así, ok, pero luego volteas a ver 

que en el “night club” había diversidad sexual, y entonces creo yo que fue demasiado. O sea, en cada escena 

había algo. 
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9. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la homosexualidad? 

Sé que es algo que se está dando cada vez más pero ahí, la… fue demasiado gráfico para mí la representación. 

Muy, muy gráfico porque hablaron hasta de tríos, y se me hizo fuerte. 

10. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la bisexualidad? 

Bueno, pues se mostró con el hijo precisamente de la familia, pero como lo mencioné hace ratito, se me hace 

que lo muestren como algo muy cómodo, donde no te quieres detener a pensar qué eres, ni siquiera te conoces. 

11. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata la transexualidad/transgenereidad? 

Híjole, lo hicieron tan bien que terminas queriendo al personaje, o sea, o entendiéndolo, o… no sé. Pero sí lo 

hicieron, lo pusieron muy bien. No sé si es así en la vida real, pero pues me cayó bien el personaje. Al final de 

cuentas lo vi como persona, o sea lo lograron poner como una persona. Dejé de verlo, en un momento, y me 

sorprendí a mí misma, porque sí me acuerdo de eso, que de repente sí dije “ay pérate, pues si este es hombre”… 

lo hicieron muy bien. 

12. ¿Cuáles fueron tus sentimientos, percepciones, sensaciones frente a la forma en que la serie aborda y 

retrata el travestismo? 

Ese pues, siempre se me ha hecho un poquito fuerte, porque… es como que muy grotesco para mí como que 

ver vestidos con tanta exageración de pintura y de formas que yo creo que ni siquiera las mujeres somos así. Se 

me hacen grotescos. 

13. ¿Qué opinas sobre la presencia en pantalla de un uso cotidiano de drogas, en este caso, de marihuana? 

Híjole, ese es otro punto que está sucediendo en México, este, que te hacen verla muy natural ahí en la pantalla, 

como que era muy… nada más faltó que una señora vendiera la marihuana así bonita y estaba la fila lista para 

comprarla. Entonces se me hizo como que te la ponen de lo más normal y como si no pasa nada. 

14. ¿Cómo consideras que la serie aborda cuestiones de roles de género? ¿Observas alguna tendencia en 

la forma en cómo se presentan los roles de género femeninos y roles de género masculinos?  

Creo que el rol del género femenino lo ponen como que… a esta Paulina, como que “yo saco adelante a todos 

porque…” o sea, ella era mamá, pero no era mamá de todos los que sacaba adelante, pero como que la mujer 

tiene que sacar la casta en todas las broncas. Era el rol de género que vi yo, que la mujer era la que sostenía 

emocionalmente a la familia. Y de hombres… creo que los pusieron en un segundo plano. 

15. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata a la mujer, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 

Creo que le dieron el rol principal a la mujer. O sea Verónica (el personaje de Virginia) sacando adelante a toda 

su familia como ella sabía, creo que me agradó eso. O sea mi sentir es, me agradó porque creo que una mamá 

va a buscar muchas maneras de hacer sentir bien a sus hijos y de comprenderlos. Es el rol de Cecilia (el personaje 

de Paulina) pues al final lo demostraron como que era una codependencia, pero es muy natural en la mujer de 

México. 

16. ¿Cuáles son tus percepciones respecto a la forma en la que la serie retrata al hombre, sus ocupaciones, 

acciones, posibilidades, etc.? 
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Sentí que lo hicieron como que el hombre ahí trata de salir adelante pero no de la mejor manera y que al fin y 

al cabo van a ver por sus propios prioridad o intereses. Y la mujer la retratan como que ve por los intereses de 

toda la familia, así lo sentí. 

17. ¿Tuviste algún personaje favorito? ¿Cuál fue? ¿Por qué te quedas con este personaje? 

Pues yo creo que Paulina atrapó mucho la atención de la mayoría por su manera de hablar, y luego, o sea primero 

le ganó su caracterización, pero luego el rol que le dieron fue de apoyo a todo mundo, entonces creo que me 

gustó mucho ella principalmente. 

18. ¿Hubo algún personaje con el cual lograste identificarte? ¿Cuál? ¿Por qué? 

A lo mejor un poquito, yo creo que a lo mejor por eso me gustó, con Paulina, porque voltas a ver qué puedes 

hacer por las cosas que están viviendo los demás. 

19. ¿Hubo algún personaje con el cual no lograste simpatizar en lo absoluto? ¿Por qué? 

Yo creo que la vecina, me desesperaba, o sea siempre viviendo para fregar gente. O sea era su entretenimiento 

porque estaba siendo engañada por su esposo, entonces se tenía que ir a buscar ella sus propios chismes. 

20. Tu opinión general sobre [los siguientes personajes], ¿qué te gustó de él/ella?, ¿qué no te gustó de 

él/ella?, ¿qué representa este personaje para ti? ¿Qué crees que representa ese personaje en la serie? 

VIRGINIA 

Me gustó que logró ser fuerte, que primero se sintió víctima y luego se sobrepuso y a buscar solución. ¿Qué no 

me gustó? Que con una facilidad sin pensar vendió la droga, sin pensar en el daño que estaba haciendo, ella sólo 

quería solucionar lo suyo. Representaba para mí un matriarcado, que se vive mucho en México. 

PAULINA 

Para mí representó a alguien que traía muchas broncas y las dejaba para segundo plano, sus propias broncas. 

¿Qué me agradó? Que al final se va a dar su oportunidad para vivir lo que tuvo que vivir hace tiempo, su propia 

familia. 

ELENA 

Me cayó muy bien, pero pasó de ser la hija mimada de la familia a tener que demostrar que ella podía hacer 

algo por su propia cuenta, aunque no lo hacía muy bien, pero el intento te hace que inicies en tu vida a hacer 

algo por ti. 

JULIÁN 

Perdido en su mundo mucho tiempo, tuvo que suceder esto fuerte en su casa para que tomara decisiones… que 

nunca fueron las correctas, pero el hecho de que lo dejaran solo, yo creo que le iba a dar una lección, falta que 

lo haya aprendido. Estaba erróneo toda su vida. 

ERNESTO 

Yo creo que entró en una situación desde que se casó con alguien que no lo amaba, porque Virginia no lo amaba 

al 100, amaba al psicólogo, entonces desde ahí tuvo que encontrar una solución a su soledad sin romper su 

familia que ya había hecho. Y creo que él va a salir adelante ahora que ya está afuera, a tomar las riendas. 

DIEGO 
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Creo que se sintió traicionado pero no lo justifico nunca que se haya llevado el dinero por su venganza, porque 

él como adulto, veía, creo yo que estaba abusando mentalmente de… el noviazgo del muchacho que estaba muy 

inmaduro y cualquiera nos podíamos haber dado cuenta. Entonces que no le sorprendan todas las cuestiones 

inmaduras con las que salía el muchacho. Por eso se me hizo que no justifica nada su venganza. 

MARÍA JOSÉ 

Ah, ya me acordé, el esposo, sí. Me agradó que lo hizo tan bien que me hizo creer que era mujer en ocasiones. 

Y, este… me desagradó que no puedes aventar, aunque te des cuenta que tu vida no es exactamente lo que 

quieres, no puedes aventar una familia por la borda, e irte a vivir tu realidad. O sea eso creo que no está bien. O 

sea, habría maneras, no de que “yo me voy yo a triunfar ya acá”. Pero que al final, quería ayudar a su hijo de la 

mejor manera que él sabía, que era llevándoselo. 

CARMELITA 

La vecina… es que ella sabía en el fondo que era infeliz, porque no la amaban en su casa, entonces tenía que 

buscar afuera temas que le interesaran a ella para chismear y ser aceptada por su grupo de amigas de ese estatus. 

Y al final se dio cuenta que cualquiera puede caer en cualquier situación, nadie estamos exentos.  

CLAUDIO 

Creo que era un muchacho que realmente quería ayudar pero sin dejar en segundo plano su manera de ser, o sea 

el hecho que haya encontrado a Elena, que le haya gustado, eso no le iba… “la voy a ayudar, la voy a apoyar”, 

pero eso no hace que mi manera de ser cambie, porque hablamos que él era de otro estatus, no guardaba 

apariencias. Me gustó porque él era él mismo. 

DOMINIQUE 

A muchos nos dio ternura pero no te la creías, porque es un americano que sí, que open mind en Estadios Unidos, 

entonces como que fue demasiada la confianza que le dio a ella, que es una confianza que se espera siempre. 

Pero se fue y aun dándose cuenta se casó con ella, entonces no estás haciendo las cosas en una base firme. O 

sea ¿qué esperabas, primero dar el paso y luego arreglar la bronca? No creo que sea lo mejor. 

BRUNO 

Híjole, pobre, un chico que estaba sobreviviendo a la indiferencia. Como cada quien estaba en sus broncas, se 

puede decir que él estaba solito y no lo habían tratado como cualquier ser humano. Que tienes broncas que tus 

papás se separen, y luego agrégale que tu papá es… ¿es qué?, transgénero, y él nunca había tenido realmente la 

atención que necesitó apara asimilar todo lo que estaba viviendo.  

MICAELA 

Pues la iban a hacer adulto muy pronto, no vivió su niñez nunca, ella tenía que sobrevivir. No es nada tonta la 

niña, pero así es bien difícil tener una vida feliz. 

DELIA 

Yo veía que quien sabía todo lo que estaba sucediendo, viene siendo la señora del aseo, ella tuvo un papel muy 

bueno aunque nada más por momentos, pero ella estaba presente en todos los momentos importantes y guardó 

su lugar como se esperaba que lo hiciera. Ella era como que una persona que los quería de corazón, y se me 

hizo que sí existen personas que te quieren sin otro interés.  

21. ¿Qué crees que la serie representa en la actualidad?  
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Para mí lo que quisieron hacer con la serie desde que la vi, o sea, desde que iniciaron los capítulos es, te quieren 

meter a fuerza toda la ideología diferente de género, que la veas ya como que ya está aquí y no tienes otra más 

que aceptarlo, eso creo yo que hicieron.  

-¿Y cómo te sientes respecto a ello? 

-Molesta, porque creo que no pusieron ningún ejemplo de una persona que quiera vivir la vida de manera… es 

que no podemos decir bien o mal, porque eso cada quien tiene su factor… Pero vamos a ponerle bien, de una 

manera bien y que sea feliz. No la pintaron, o sea eso no existe (en la serie). O sea, yo no encuentro en la serie 

a nadie que diga “o sea soy feliz sin necesidad de drogas, o sexo o mentiras o muertes, o…” no, pusieron que 

no existe, que no puede ser. 

22. ¿Cuáles consideras que han sido los motivos por los cuales se ha creado una serie de este tipo? 

Yo siento que a veces se juntan y dicen “¿cómo le hacemos para influir en tanta ley que queremos? Y ¿sabes 

qué? Televisa, te encargo que me hagas una serie donde le hagas ver a todos que así está el mundo y así va a 

ser y ya así es lo que tenemos”, entonces siento que dicen “bueno, pues inventamos una serie así, que nos haga 

reír, que atraiga a la gente con los mejores artistas y les hacemos ver, o creer, que todos estos actores y formas 

de pensar que van a representar es lo que ya viene, lo que ya está”. O sea, por todos lados creo que nos están 

influyendo y esa es una manera muy fácil de que la gente caiga y se identifique. 

23. ¿Qué tan de acuerdo estás con la existencia de esta serie, con la respuesta que obtuvo entre el público, 

con la creación de una segunda temporada? 

Yo creo que en México gran parte de la gente sí está cambiando la manera de pensar al respecto y lo acepta, 

pero mucho de los que la ven no es que estén pensando de fondo “voy… quiero ver todos estos eventos”, sino 

que muchos quieren series relajadas, reírse. Ahorita ya hay muchas series muy buenas pero te tensan, y te hacen 

sufrir, entonces cuando te dicen que va a haber una de risa entonces estás sentado ahí en primera fila. 

24. ¿Consideras que es la plataforma de Netflix la que posibilita la existencia de esta serie, con las 

temáticas que aborda, personajes, etc., o crees que ésta pudiese haber formado parte de contenidos 

producidos por cadenas de TV abierta? 

Yo no veo novelas pero yo sé que ya las novelas que son a público abierto están igual… está por todos lados. 

En Netflix la pudieron hacer para influenciar que todo normal, pero creo que de la misma forma están trabajando 

las grandes televisoras haciendo sus propias novelas con sus propias… donde todo es normal, todo va a suceder. 

Creo que todos están trabajando para lo mismo. Aunque no creo que pudo salir esta serie en Televisa porque 

son muy explícitos. 

25. ¿Recomendarías esta serie a quien no la ha visto? ¿Por qué? ¿Cuál consideras que es su relevancia, o 

en su defecto, su problemática? 

Yo creo que… no recuerdo haberla recomendado a nadie. Pero que si lo haría… pues para reír sí, pero no le 

diría a mis hijos “oigan vean esta”, no, porque no voy a ser la persona que los haga ver eso como que es normal, 

no estaría yo ahí para explicar que eso no está bien.  
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