
1  
  



  

2  
  

  

  

  

  

  

  

Investigación  joven  
con  perspectiva  de  

género  III  
     



  

3  
  

  

  

Investigación  joven  con  
perspectiva  de  género  III  

  

  

  

Edición  y  coordinación:    

Clara  Sainz  de  Baranda    

Marian  Blanco  -Ruiz  

  

  

  

Edita:  Instituto  de  Estudios  de  Género,  Universidad  Carlos  III  de  Madrid.  2018  

     



  

4  
  

  

  

  

Creative  Commons  Reconocimiento  –  NoComercial  –  SinObraDerivada  (by-nc-nd):  No  se  permite  
un  uso  comercial  de  la  obra  original  ni  la  generación  de  obras  derivadas.    

  

Edición  electrónica  disponible  en  internet  en  e-Archivo:    

http://hdl.handle.net/10016/27831    

  

ISBN:  978-84-16829-28-6  

  

  

La  responsabilidad  de  las  opiniones  emitidas  en  este  documento  corresponde  exclusivamente  de  
los/as  autores/as.  El  Instituto  Universitario  de  Estudios  de  Género  de  la  Universidad  Carlos  III  de  
Madrid  no  se  identifica  necesariamente  con  sus  opiniones.  Instituto  Universitario  de  Estudios  de  
Género,  Universidad  Carlos  III  de  Madrid.  2018  

     



  

5  
  

Libro  de  Actas  del  III  Congreso  Internacional  de  Estudios  de  Género,  
Perspectivas  y  Retos  de  Futuro:  Jóvenes  Investigadores  (Getafe,  13,  14  
y  15  de  junio  de  2018)  

  

  

     



  

6  
  

EDITORIAL  ..........................................................................................  8  
Interdisciplinariedad  y  sororidad:  Dos  pilares  fundamentales  para  el  desarrollo  de  
los  estudios  de  género  en  España  ............................................................................  8  

Sociología  .........................................................................................  10  
Situación  de  las  mujeres  músicas  en  España  .........................................................  11  
El  reflejo  del  patriarcado  en  la  administración  electrónica  ...................................  20  
Estereotipos  e  invisibilización  de  las  mujeres  en  el  ámbito  docente  .....................  33  

Humanidades  y  Filosofía  ...................................................................  45  
“Fitting  the  world  to  the  words  uttered”:  an  analysis  on  the  (in)effectiveness  of  
English  language  to  deal  with  Carter  fictional  characters  in  Woolf  and  Carter.....  46  
Voz,  género  y  poder:  la  construcción  de  la  voz  desde  los  aspectos  performativos  
del  género  ..............................................................................................................  54  
Firestone  contra  Hartmann:  feminismo  radical  para  otra  economía  .....................  66  
Inquietud  y  método  para  una  arqueología  de  la  queeridad  ..................................  73  

Historia  y  Arte  ...................................................................................  80  
La  invisibilidad  de  las  mujeres  en  el  arte.  Una  herstory  es  posible  .......................  81  
Razones  históricas,  políticas  y  jurídicas  para  el  reconocimiento  de  madres  e  hijos  
como  herederos  recíprocos  en  el  Derecho  romano  ..............................................  101  
“Deseos  impuros,  inmorales  y  libertinos”.  La  construcción  médica  y  asistencial  de  
la  realidad  sexual  popular  en  Chile.  (1927-1937)  ...............................................  113  
Entre  el  toque  de  la  vihuela  y  la  ayuda  intergeneracional.  Las  posibilidades  de  la  
viuda  artesana  a  fines  de  la  modernidad  .............................................................  126  
Sexualidad,  reproducción  y  aborto  en  la  segunda  república  de  España  y  la  
revolución  en  libertad  y  la  unidad  popular  de  Chile  ............................................  140  

Derechos  Humanos  .........................................................................  154  
Delitos  contra  las  mujeres:  la  nueva  circunstancia  agravante  por  razones  de  
género  ..................................................................................................................  155  
Mujeres  exsoldado  y  el  proceso  de  desarme,  desmovilización  y  reintegración  de  
Sierra  Leona    (DDR)  .............................................................................................  166  
NGOs  helping  Syrian  refugee  women  in  Turkey:    courage  and  uncertainty  at  a  
crossroads  ............................................................................................................  182  

Medios  de  comunicación  .................................................................  196  
Revisión  del  género  femenino  en  los  procesos  de  producción  ejecutiva-creativa  de  
series  de  ficción  televisiva:  el  caso  de  Lena  Dunham  como  Showrunner  ............  197  
Mujer  y  deporte  en  el  Twitter  de  los  medios  deportivos  .....................................  211  



  

7  
  

El  tratamiento  informativo  de  las  violencias  machistas:  medios  masivos  de  
(des)información  y  activismo  feminista  en  redes  sociales  ..................................  221  
Las  mujeres  en  las  webseries:  un  análisis  de  género  delante  y  detrás  de  las  
cámaras  ................................................................................................................  235  
Un  ejemplo  del  cine  queer  japonés  “Hush!”  (2001)  de  Ryosuke  Hashiguchi  ......  250  
La  identidad  de  Taylor  Swift  hecha  pedazos:  iconografía  y  discurso  de  la  etapa  
Reputation  ...........................................................................................................  261  
Asociales,  múltiples  y  bipolares.  Delimitación  psicopatológica  de  los  trastornos  de  
la  personalidad  de  protagonistas  femeninas  en  las  series  estadounidenses  de  
2005  a  2016  .........................................................................................................  274  
La  mística  de  la  fatalidad:  brujas,  estrellas  y  demás  malvadas.  Construcción  y  
desarrollo  del  mito  de  la  femme  fatale  en  el  cine  ................................................  290  

Educación  e  Identidades  y  Sexualidad  ............................................  305  
Instagram  y  profesorado.  Escuelas  del  siglo  XXI,  comunicación  y  redes  sociales
  .............................................................................................................................  306  
Identidades  no  binarias.  Una  aproximación  a  los  límites  del  modelo  tradicional  de  
sexo  hombre/mujer  .............................................................................................  315  

Psicología  y  Ciencias  de  la  Salud  .....................................................  327  
Estrategias  afectivas  y  subjetividades  de  género.    Propuesta  de  investigación  de  
las  relaciones  en  un  contexto  deportivo  ..............................................................  328  
La  medicina  del  cierre  después  del  parto:  Experiencias  de  mujeres  
mesoamericanas  ..................................................................................................  337  

  
  

  
  

     



  

250  
  

UN  EJEMPLO  DEL  CINE  QUEER  JAPONÉS  “HUSH!”  (2001)  DE  RYOSUKE  
HASHIGUCHI  

Endo,  Yoshiko  
Universidad  Carlos  III  de  Madrid  
yoshikoendo0113@gmail.com  

  
RESUMEN:    

El  cine  japonés  con  temática  LGTB,  en  general,  no  es  muy  conocido.  Como  ejemplo  del  cine  queer  
japonés,  este  trabajo  presenta  la  película  “Hush!”  (2001)  del  director  gay  Ryosuke  Hashiguchi  
con  el  objetivo  de  mostrar  esta  realidad  desde  dos  puntos  de  vista,  como  representación  gay  y  
como  salida  del  armario.  La  noción  “salir  del  armario”  puede  contener  varios  significados,  como  
la  formación  del  sujeto,  la  resistencia,  la  trasmisión,  etc.  A  través  de  estos  significados  se  pretende  
aclarar  cómo  representan   los  dos  protagonistas  gais  opuestos  el  sentido  del  coming  out  y   las  
reacciones  de  los  demás  en  este  filme  japonés  que  se  produjo  hace  casi  veinte  años.  

PALABRAS  CLAVE:  Cine  queer,  Ryosuke  Hashiguchi,  gay,  Japón,  representaciones,  familia  

 

1.  Introducción  

Estos  años,  el  colectivo  LGTB  está  de  moda  en  Japón.  En  las  noticias,  casi  todos  los  días  aparece  
el  tema  de  dicho  colectivo,  que  se  está  visibilizando  poco  a  poco.  Y  también,  en  varias  zonas  
como  los  distritos  de  Shibuya  y  Setagaya  en  Tokio,  o  el  de  Takarazuka  en  la  prefectura  de  Hyogo,  
expiden  un  certificado  que  considera  la  relación  de  una  pareja  del  mismo  sexo  como  “equiparable  
al  matrimonio”.  Poco  a  poco  está  cambiando  la  sociedad  japonesa  en  torno  al  colectivo  LGTB,  
pero  todavía  no  tenemos  una  ley  de  matrimonio  del  mismo  sexo.    

¿Y  cómo  se  trata  a  la  gente  LGTB  en  el  cine  japonés?  Si  definimos  el  cine  queer  como  aquel  el  
que  aparecen  personajes  LGTB  o  que  trata  la  no-heteronormatividad,  el  cine  queer  japonés  no  
es  muy  conocido  en  el  mundo  occidental,  incluso  tampoco  en  Japón.  No  obstante,  el  cine  queer  
japonés  existe  desde  hace  mucho  tiempo.  Por  ejemplo,  en  2009,  en  el  Festival  Internacional  del  
Cine  gay  y  lesbiano  de  Tokio  (ahora  denominado  Rainbow  Reel  Tokyo)  se  estrenó  una  película  
que  se  llama  “Fukujusou”  (67  minutos,  1935)  de  Jiro  Kawate.  El  filme  está  basado  en  una  serie  
de  novelas  de  la  autora  Nobuko  Yoshiya  (1896-1973),  y  habla  del  amor  platónico  de  una  chica  
hacia  su  cuñada.  

Aparte  de  esta  obra,   hay  otras  películas  bastante   conocidas   como  “Funeral   Parade  of  Roses”  
(Bara  no  Souretsu  en  japonés,  1969)  de  Toshio  Matsumoto,  “Feliz  Navidad  Mr.  Lawrence”  (1983)  
y  “Gohatto”   (1999)  de  Naguisa  Oshima  (conocido  en  Occidente  a  partir  de  “El   imperio  de  los  
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sentidos”,  1976).  Aunque  la  cantidad  de  las  películas  japonesas  de  temática  LGTB  no  es  tanta  
como  la  de  las  últimas  décadas  del  cine  occidental,  el  cine  queer  japonés  ha  existido  desde  la  
época  del  cine  mudo.    

En  “Prolegómeno  al  cine  queer  japonés”,  el  autor  Ikuo  Shinjo  presenta  varios  ejemplos  de  los  
directores  de  queer  japonés,  y  menciona  a  Ryosuke  Hashiguchi.  Hashiguchi  es  un  director  gay  
japonés,  nacido  en  Nagasaki,  en  el  sur  de  Japón.  Salió  del  armario  tras  la  realización  de  su  primer  
largometraje  “Hatachi  no  Binetsu”  (A  Touch  of  Fever)  en  1992;;  la  película  tuvo  mucho  éxito  y  ha  
sido  una  de  las  causas  de  la  moda  gay  en  los  años  90  en  Japón.  La  mayoría  de  su  cine  tiene  
protagonistas  gais  excepto  “All  Around  of  us”  (2008)  y  un  mediometraje.  Dentro  de  sus  obras  
fílmicas,  la  más  representativa  es  “Hush!”  (135  minutos,  2001).  Esta  película  es  una  comedia-
drama,  en  la  que  los  tres  personajes  son  una  pareja  gay,  Katsuhiro  Kurita  y  Naoya  Hase,  y  una  
mujer  heterosexual,  Asako  Fujikura.  Esta  última  se  presenta  a  la  pareja  gay  y  le  propone  tener  
un  hijo/s  a  Katsuhiro.  La  historia  narra   los  momentos  conflictivos  durante  un  año  de   los   tres  
protagonistas  como,  por  ejemplo,  la  colisión  del  plan  de  tener  un  bebé  con  el  pasado  de  Asako.  
Además  describe  la  felicidad  de  sus  vidas  cotidianas.  

2.  Hipótesis  iniciales  

La  noción  de  salir  del  armario  tiene  diversos  significados  según  distintos  autores:  la  subjetividad,  
la  iniciativa,  la  política,  la  transmisión  o  la  comunicación,  etc.  Varios  autores  opinan  que  la  cultura  
japonesa  es  y/o  ha  sido  tolerante  con  los  homosexuales,  pero  también  hay  opiniones  contrarias,  
de  quienes  afirman  que  hay  una  discriminación  muy  fuerte  de  los  homosexuales.  En  este  trabajo,  
se  pretende  discutir  cómo  se  describe  el  salir  del  armario  en  el  texto   japonés  a   través  de  las  
representaciones  de  la  pareja  gay  en  la  película  “Hush!”.  

3.  La  metodología    

En  primer  lugar,  tratamos  la  idea  de  salir  del  armario  en  Japón.  Para  aclarar  dicha  idea,  utilizamos  
los  artículos  de  varios  autores  japoneses  y  una  encuesta  sobre  la  salida  del  armario  en  los  trabajos  
realizada  por  una  empresa  en  2016.  

En  segundo  lugar,  analizamos  las  representaciones  homosexuales  en  la  película  Hush!  utilizando  
la  película,  los  ensayos  y  las  entrevistas  del  director  Hashiguchi,  y  los  artículos  que  tratan  esta  
película.    
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4.    Resultados    

4.1.  Salir  del  armario  en  el  contexto  japonés  

En  Japón,  históricamente,   las   relaciones  sexuales  o  amorosas  entre   los  hombres  se   llamaban  
“nanshoku”,  “shudo”,  y  los  actos  sexuales  se  llamaban  “keikan”.  El  historiador  Makoto  Furukawa  
comenta  que  se  generó  en  Japón  una  noción  de  homosexualidad  en  el  sentido  de  “perversiones”  
tras  distribuirse  distintos  artículos  y  obras  de  países  occidentales  en  la  época  Taisho  (1912  -1926)  
(Furukawa,  1994,  p.46-47).  

Hoy  en  día,  los  conceptos  como  “homosexuales”,  “gay”  y  “salir  del  armario”  se  han  generalizado  
en  Japón.    

Un  diccionario  japonés  explica  “salir  del  armario”  con  los  siguientes  significados:    

1.   Publicar.   Confesar   secretos   importantes.   2.   Declarar   su   homosexualidad   públicamente.   3.  

Confesar  su  transexualidad. 86  

Este  trabajo  trata  sobre  la  segunda  acepción:  declarar  públicamente  la  homosexualidad.  Es  decir,  
la  expresión  que  una  persona  homosexual  realiza  sobre  su  tendencia  sexual  de  manera  abierta  a  
una  tercera  persona.    

Según  el  informe  de  la  encuesta  en  2016,  del  Centro  General  de  LGBT  S.A.  del  grupo  Hakuhodo  

DY87,   podemos   conocer   la   situación   actual   de   la   “salida   del   armario”   en   Japón:   de   las   322  

personas   LGTB   que   han   salido   del   armario   por   voluntad   propia,   muestran   los   siguientes  
porcentajes:   a   sus   amigos   heterosexuales,   el   13   %;;   a   sus   familiares   (padres,   hermanos   y  
parientes),  un  10.4  %;;  y  un  4.3  %  a  la  gente  del  trabajo  (jefes,  compañeros,  subordinados  y  
clientes).  En  relación  a  estos  datos,  los  gais,  las  lesbianas,  los  transexuales  y  los  bi  están  en  el  
mismo  grupo.  Por  ejemplo,  no  dice  el  porcentaje  de  personas  gais  ni  el  número  de  transexuales.  
Teresa  de  Lauretis,  que  acuñó  la  teoría  queer  al  principio,  utilizaba  la  palabra  queer  para  proponer  
la  necesidad  de  tratar  las  diferentes  sexualidades  de  acuerdo  a  sus  diferencias  situacionales  (De  
Lauretis,  1998,  p.68).  A  través  de  esta  encuesta  no  sabemos  cada  situación  del  colectivo,  pero  
muestra   como   que   algunos  miembros   del   colectivo   LGTB  están   saliendo   voluntariamente   del  
armario  en  todos  los  contextos.    

                                                                                                

86  Diccionario  Digital  Daijisen  en  Kotobank.  
https://kotobank.jp/word/カミングアウト-466677(último  acceso:  30-07-2018)  

87   El   informe   de   la   encuesta   en   2016,   del   Centro   General   de   LGBT   S.A.  
www.hakuhodo.co.jp/uploads/2017/02/20170208-1.pdf  (último  acceso:  30-07-2018)  
  



  

253  
  

Takashi  Kazama  indica  que  poco  a  poco  hay  más  personas  que  han  salido  del  armario  en  su  
trabajo  (Kazama  y  Kawaguchi,  2010,  p.124).  Sin  embargo,  una  parte  de  la  heteronormatividad,  
“la  tendencia  de  ser  considerado  como  natural  casarse  y  tener  familia”  (Ibíd,  p  121)  produce  un  
ambiente  en  el  que  es  difícil  salir  del  armario,  sobre  todo  en  el  trabajo.  Por  ello,  los  gais  se  casan  
con  las  mujeres  o  se  esfuerzan  mucho  para  que  nadie  conozca  su  sexualidad  (Ibíd,  p.123-124).  

Hace  mucho   tiempo,  se   recomendaba   casarse   a   los  gais  y   a   las   lesbianas   entre   ellos88.   Pero  

considero  que  no  debe  estar  aumentando  el  número  de  gais  casados  con  mujeres  heterosexuales  
porque  la  visibilidad  de  los  gais  ha  aumentado  más  en  los  medios  de  comunicación  a  partir  de  los  
años  90.    

Kazama  mantiene   que   el   sistema   social   heteronormativo   es   responsable   de   que   los   gais   no  
puedan  salir  del  armario  en  Japón.  Pero  Naoya  Maekawa  indica  que  los  gais  japoneses  se  están  
aprovechando  del  sistema  heteronormativo  sin  salir  del  armario  (Maekawa,  2016,  p.73).    

Según  se  ha  dicho,  la  expresión  salir  del  armario  conlleva  diversos  significados.  En  “Los  problemas  
de  salir  del  armario”,  Kazuyoshi  Kawasaka  comenta  lo  siguiente:  como  los  ejemplos  de  utilizar  
coming   out,   están   “la   formación   del   sujeto”,   “la   política   de   resistencia”,   “la   norma”,   “la  
transmisión”,   “la   copropiedad”   y   “el   reconocimiento”,   dando   los   significados   que   son  
incompatibles  al  mismo  tiempo  y  mutuamente.  La  noción  de  la  palabra  coming  out  cambia  por  
las  intensidades  de  los  significados  que  les  hayan  dado  a  los  sujetos  como  de  resistencia  a   la  
norma,  o  de  transmisión  al  reconocimiento.  Esta  noción  en  sí  misma  produce  diversos  discursos  
en  la  política  de  las  minorías  sexuales  (Kawasaka,  2008,  p.64).    

Kawasaka  cita  el  texto  de  Vincent  explicando  el  significado  de  salir  del  armario  es  “la  formación  
del  sujeto”  y  “la  política  de  la  resistencia”  (Ibíd,  p.63).  Vincent  diferencia  lo  público  y  lo  privado;;  
lo  público  es  de  hombres  y  lo  privado  es  de  mujeres.  Los  gais  son  destinados  a  lo  privado  porque  
la  existencia  de  los  gais  es  sexualizada  por  los  heterosexuales.  Los  gais  discriminados  salen  del  
armario,  llegan  a  configurarse  como  sujeto  y  de  esta  manera,  nace  una  política  de  resistencia.  
Vincent  dice  lo  siguiente  “cuando  salimos  del  armario,  nos  convertimos  en  gais  por  primera  vez”  
(Vincent,  Kazama  y  Kawaguchi,  1997,  p.108).  Para  este  autor,  es  imprescindible  salir  del  armario  
para  conseguir  la  identidad  como  gay.    

                                                                                                

88   Sasakawa,   Kaori   (4   de   julio,   2017).   “Las   palabras   de   aquellas   personas:   encuesta   al   ex   director  
Bungaku  Ito  quien  fundó  la  primera  revista  comercial  para  los  gais  “Barazoku”,  sobre  la  moda  del  
colectivo   LGTB   en   actualidad”.   [Artículo   en   huffingtonpost   japan].   Recuperado   de  
https://www.huffingtonpost.jp/2017/07/03/barazoku-bungaku-ito_n_17380720.html.  
(笹川かおり(2017年7月4日)「LGTB,  あの人のことば。『薔薇族』日本初の商業ゲイ雑誌の功績

「LGBTブーム」の今、元編集長の伊藤文學さんにぶつけてみた」.ハフィントンポスト記事.   (
最終閲覧2018年7月27日)  
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El  coming  out  se  comprende  como  “liberación”  y,  “tras  salir  del  armario,  parece  que  conseguimos  
la  libertad  total  sin  obstáculos  ni  opresión  hacia  la  homosexualidad”  (Kazama  y  Kawaguchi,  2010,  
p.202).  Debemos  declarar  la  sexualidad  constantemente  para  que  sea  reconocida  por  los  demás.  
Pero  al  mismo  tiempo,  hay  veces  que  la  tercera  persona  se  da  cuenta  de  la  orientación  sexual  sin  
expresarlo  con  palabras  (Ibíd,  p.202).  Kawaguchi  defiende  que  “el  coming  out  vuelve  a  dibujar  
la  frontera  de  saber  y  no  saber,  y  decir  y  no  decir.  Además  esta  frontera  es  como  un  proceso  en  
el  que  funciona  una  dinámica  política  entre  las  personas  que  revelan  su  sexualidad  y  las  personas  
que  lo  escuchan.”  (Ibíd,  p.202-203).  

Kawaguchi  comenta  que  la  orientación  sexual  se  transmite  al  tercero  y  se  comparte  sin  utilizar  
las   palabras.   Sin   embargo,   el   significado   de   salir   del   armario   es   el  mismo   que   ha   planteado  
Vincent:   es   un   instrumento   político   para   desvelar   el   poder   de   la   heteronormatividad   y  
confrontarlo.      

Esta  acción  funciona  a  través  del  uso  y  la  expresión  con  palabras  como  “soy  gay”.  Dependiendo  
de  quién  la  utilice,  cambia  el  significado  y  la  intención.    

Según  la  encuesta  que  he  citado  antes,  en  la  pregunta  de  “¿querrías  salir  del  armario  si  no  te  
pusieran  ningún  inconveniente  en  la  vida  y/o  el  trabajo?”  el  41.5  %  de  las  respuestas  de  322  
personas  del  LGTB  desean  el  coming  out,  el  30.9  %  no  quieren  hacerlo,  y  el  restante  27.6  %  
responde  que  no  saben  si  sí  o  si  no.  

Aquí  no  sabemos  nada  del  4.3  %  de  las  personas  que  han  salido  del  armario  en  su  trabajo,  sin  
embargo,  el  30.  9  %  de  las  respuestas  dice  que  no  desean  salir  del  armario  en  el  trabajo.    

En   una   entrevista   de   una   revista   del   Organismo   de  Asuntos   Culturales   de   Japón,   el   director  
Hashiguchi  comenta  lo  siguiente:  

“Yo  soy  gay,  y  viendo  la  sociedad  gay  y   la  gente  gay,   los  gais  que  viven  en  Japón  no  
sienten   la  necesidad  de  salir  del  armario.  Piensan  que  no   les   importa  mucho  salir  del  
armario,  no  hay  ninguna  dificultad  en  vivir  si  no  lo  hacen,  trabajan  por  el  día  y  por  la  
noche  van  a  Nichome  (un  barrio  gay  de  Tokio)  para  beber  alegremente.  En  los  países  
extranjeros,  hay  conflictos  por  motivos  religiosos  o  políticos.  Y  si  hay  un  muro,  se  genera  
una   fuerza   para   confrontarlo.   Pero   en   la   sociedad   japonesa   no   sabemos   si   hay  
discriminación   o   no.   Hay   huidas   dentro   de   la   niebla   y   hay   condiciones   que   pueden  
esconderse....”  (p.25).  

4.2   Salir  del  armario  en  el  filme  “Hush!”    

La  película  “Hush!”  describe  a  una  pareja  gay,  Katsuhiro  y  Naoya.  Naoya  representa  como  un  
personaje  que  dice  y  hace  lo  que  quiere  libremente.  Además  expresa  públicamente  su  identidad  
como  gay,  su  coming  out   tiene  el  significado  de  “formación  del  sujeto”.  Este  protagonista  ha  
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En  esta  escena,  Katsuhiro  sale  del  armario  de  nuevo  con  su  pareja.  Dentro  del  espacio  privado,  
y  en  concreto  hacia  su  pareja,  en  este  coming  out  no  funciona  ningún  significado  que  he  citado  
de   Kawasaka   en   la   sección   4.1.   No   significa   una   acción   política   ni   de   resistencia.   Es   una  
reafirmación  de  su  orientación  sexual.    

Dentro  de   las   expresiones   como   “mis   ramas   y  hojas  particulares  y  únicas”,   Katsuhiro   incluye  
significados  como  “querer  tener  hijos”,  “querer  ser  padre”  etc.  Naoya  no  comprende  la  idea  de  
Katsuhiro  porque  piensa  que  la  raíz  es  gay,  y  “Ser  gay  es  igual  a  no  tener  familia”.  La  idea  de  
Naoya  aparece  en  varios  momentos.    

Por  ejemplo,  está  la  escena  de  la  conversación  entre  Katsuhiro  y  Naoya  después  de  que  Asako  le  
propone  a  Katsuhiro  la  idea  de  tener  un  bebé.    

Katsuhiro:  “…cuando  era  pequeño,  murió  mi  padre.  Entonces  no  tengo  la  imagen  de  un  
padre…y  nunca  he  imaginado  ser  padre”.  

Naoya:  “Claro,  porque  eres  gay”.  

Katsuhiro:  “Es  cierto…pero…”    

Naoya:  “Te  gustan  los  hombres,  ¿no?  Yo  nunca  he  pensado  que  exista  desde  cero”  

Katsuhiro:  “¿El  qué?”  

Naoya:  “Pues…  la  familia  o  ese  tipo  de  cosa,  porque  en  nuestro  mundo  es  muy  raro  que  
una  pareja  dure  mucho  tiempo…  si  no  estamos  listos  para  vivir  solos,  es  imposible.”  

Además  hay  una  escena  en  la  que  entrevistan  a  varias  personas  sobre  formar  una  familia  de  tres  
y  tener  un  bebé.  Los  personajes  heterosexuales  como  el  jefe  y  una  compañera  de  trabajo  de  
Naoya  opinan  a  favor  y  en  contra  de  esa  idea.  Por  otro  lado  un  personaje  gay  dice  que  “No  puedo  
pensar  en  dejar  descendientes.  Creo  yo,  creo  yo.”.  Ellos  piensan  que  “Ser  gay  es  igual  a  no  tener  
familia.”  

En   Gender   Trouble,   Judith   Butler   escribe;;   “…género   no   es   un   sustantivo,   ni   tampoco   es   un  
conjunto  de  atributos  vagos,  porque  hemos  visto  que  el  efecto  sustantivo  del  género  se  produce  
performativamente  y  es  impuesto  por  las  prácticas  reguladoras  de  la  coherencia  de  género.  Así,  
dentro  del  discurso  legado  por  la  metafísica  de  la  sustancia,  el  género  resulta  ser  performativo,  
es  decir,  que  conforma  la  identidad  que  se  supone  que  es.”  (Butler,  p.84).  

Aunque  no  se  queda  dentro  del  armario,  Naoya  lleva  una  identidad  gay.  Y  al  tener  esa  identidad,  
él  mismo  se  limita  su  frontera  de  “ser  gay”.  Ellos  mismos  se  quedan  dentro  del  canon  gay  en  el  
que  los  hombres  homosexuales  tienen  que  ser  así.  Y  se  lo  repiten.  Al  salir  del  armario  parece  que  
puede  conseguir  “la  liberación  de  su  sexualidad”,  y  Naoya  se  describe  como  un  gay  con  libertad  
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de  expresar  su  sexualidad,  no  oprimido.  No  obstante,  este  protagonista  rechazó  y  eliminó  varias  
veces  una  nueva  opción  como  “tener  una  familia”.    

Al  final,  al  haberse  emocionado  por  la  gran  pasión  de  Asako,  Naoya  y  Katsuhiro  deciden  tener  un  
bebé  con  ella.  Esta  decisión  funciona  como  un  desplazamiento  de  “ser  gay”  que  planteaban  Naoya  
y  sus  amigos.    

Al  contrario  que  Naoya,  Katsurhiro  ve  con  esperanza  tener  familia  queer,  pero  es  pasivo  en  el  
sentido  de  salir  del  armario.  En  la  película,  hay  escenas  que  muestran  los  momentos  complicados  
de   vivir   dentro  del   armario.   Por   ejemplo,   la   compañera  del   trabajo,  Emi,   está   enamorada  de  
Katushiro.  Sabiendo  su  sentimiento,  Katsuhiro  no  puede  rechazarla  fuertemente  sin  confesar  su  
propia  orientación.    

Además  Emi  cree  que  Katsuhiro  y  Asako  son  pareja,  al  ver  que  ellos  empiezan  a  abrazarse  (con  
la  intención  de  que  Emi  crea  que  ellos  son  pareja).  Para  romper  dicha  relación,  Emi  contrató  a  
un  detective.  Además,  ella  le  mandó  el  informe  sobre  el  pasado  de  Asako  al  hermano  de  Katushiro  
y  también  se  lo  enseñó  a  la  madre  de  Naoya.    

Tras  saber  el  pasado  de  Asako,  que  ha  abortado  dos  veces  y  ha  tenido  relaciones  sexuales  con  
varios  hombres,  la  familia  de  Katsuhiro  viene  de  Kioto  a  Tokio  para  impedir  el  plan  de  tener  un  
bebé.  Al  final,  a  Katsuhiro  le  llega  el  momento  de  presentar  su  pareja  y  su  amiga  a  su  familia.  
“Es  mi  compañero  de  piso,  Naoya  Hase,  y  este  es  una  amiga,  Asako  Fujikura”,  dice  Katsuhiro.  
Resultaría  un  comig  out  ambiguo.    

En  la  discusión,  la  cuñada  de  Katsuhiro,  Yoko,  dice  que  no  quiere  que  entre  la  sangre  de  Asako  
en  la  de  la  familia  Kurita  por  su  pasado.  El  hermano  y  la  sobrina  de  Katsuhiro  respetan  la  idea  de  
las  tres;;  por  ejemplo,  el  hermano  de  Katsuhiro  alega  que  es  un  adulto  y  tiene  sus  convicciones.  
Kawaguchi  indica  que  el  hermano  y  la  sobrina  muestran  la  postura  de  acoger  su  sexualidad  no  
heteronormativa.   Pero   la   cuñada   manifiesta   “la   actitud   de   no   aceptar   la   homosexualidad”  
(Kawaguchi,  2005,  p.234)  y  la  critica.  No  obstante,  dentro  del  filme,  Yoko  no  menciona  ninguna  
palabra  homófoba  ni  muestra  actitud  contra  la  homosexualidad.  Según  Kawaguchi,  la  crítica  de  
Yoko  al  plan  proviene  de  la  ideología  patriarcal  de  su  sociedad  (Kawaguchi,  2003,  p.88).  Aunque  
la   idea   de   Yoko   es   representativa   de   lo   patriarcal,   lo   patriarcal   no   conlleva   la   homofobia  
necesariamente.  Yoko  protesta  que  no  entre  la  sangre  de  Asako  a  la  familia  de  Kurita,  pero  nunca  
muestra  la  discriminación  hacia  la  homosexualidad.  

Antes  de  despedirse,  los  hermanos  Kurita  hablan  de  la  pareja  y  la  sexualidad  de  Katsuhiro  sin  
utilizar  la  palabra  coming  out  ni  homosexualidad  (Véase  Figura  3):  

El  hermano:  “Se  llama  señor  Hase,  ¿no?  Parece  que  él  es  buena  persona.”  

Katsuhiro:  “Hermano…”  
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sobre  el  matrimonio  gay  en  Japón,  existe  la  posibilidad  de  crear  una  familia  queer.  No  obstante,  
Kazuya  Kawaguchi  no  menciona  esta  nueva  posibilidad  familiar  ni  el  sistema  de  adopción  como  
alternativo  del  matrimonio  del  mismo  sexo.    

Como  dice  el  director  Hashiguchi,  “…en  la  sociedad  japonesa  no  sabemos  si  hay  discriminación  o  
no.  Hay  huidas  dentro  de  la  niebla  y  hay  condiciones  que  pueden  esconderse....”,  y  la  posibilidad  
de  crear  una  familia  queer  en  Japón  también  está  dentro  de  la  niebla.  
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