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ABSTRACT 
In this thesis we analyze the differential representation of queerness within Women’s New 

Argentinean Cinema. For this purpose, we have selected those films in which the point of view of 

queer teenagers is prioritized, films that also integrate strategies typical of slow cinema (Flanagan, 

2012), deploy time-images (Deleuze, 1989) and display an audiovisual language whereby tactility, 

hapticity and sensuality play a more important role than the panoptical domination over the image 

viewers hold in conventional Hollywood cinema (Mulvey, 1975, 1982), mobilizing instead an embodied 

relationship with the texture and materiality of the filmic image. In relation to this, we start from an 

understanding of queer subjectivities as those that are opposed to the normal and the normative 

rather than the cisheterosexual (Warner, 1993), which allows us to encompass the study of desires 

and bodies that are constructed as socially unacceptable and that do not necessarily fit the LGBTI label, 

such as incestuous drives or children sexuality, obliquely represented in the films under study.  

 

The sample analyzed includes La ciénaga (2001), La niña santa (2004) and La mujer sin cabeza (2008), 

directed by Lucrecia Martel; XXY (2007) and El niño pez (2009), by Lucía Puenzo; and El último verano 

de La Boyita (2009), directed by Julia Solomonoff. "Perverse Desires, Tactile Images and Queer 

Temporalities in the Films of Lucrecia Martel, Julia Solomonoff and Lucía Puenzo" presents haptic, 

temporal and queer analyses of their work in order to reveal juxtapositions in their critique of 

normativity within both the content and the form they utilize; the six selected films highlight sex-

gender, racial and/or socioeconomic inequalities that manifest themselves in alterations in formal 

language, in the temporality deployed, and in the development of bonds and desires on the margins 

of cisheterosexual norm. Therefore, these films offer possibilities of identification with queer 

characters that transcend the mechanisms for psychic identifications articulated only at the plot level 

to also consider the realm of affects and sensory and bodily empathy (Lindner, 2012).  

 

In this sense, we propose that the queerness of the texts analyzed in this thesis is based upon the 

language to a greater extent than on the diegetic content of the films. Our starting point is the 

definition of a queer text offered by Teresa de Lauretis (2011, p. 244) as one that “not only works 

against narrativity, the generic pressure of all narrative toward closure and the fulfillment of meaning, 

but also pointedly disrupts the referentiality of language and the referentiality of images”. Thus, we 

propose to link the construction of the temporality and the narrative structures in the films under 

study to the representation of queer desires and affects. In this way, we contend that all six films 
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integrate certain traits of slow cinema and time-images that articulate that rejection of the closure of 

meanings distinctive of queer texts, such as the portrayal of dead times, the presence of circular 

narrative structures, open and inconclusive endings, the implementation of minimal plots not driven 

by teleological goals, or the rise of pure optical-sound situations (Deleuze, 1989, p. 4). Thus, the 

portrayal of the unproductive tempos inhabited by the films’ teen protagonists is also related to the 

development of perverse desires typical of queer childhood (Bond-Stockton, 2009); Momi, Amalia, 

Candita, Jorgelina, Mario, Álvaro, Álex, Lala or Ailín’s refusal to grow towards a straight (both linear 

and heterosexual) maturity suggests a temporal suspension we have linked to the denial of futuristic 

(re)productivity articulated by Lee Edelman in No Future (2004). 

 

It is also noted that the sound and visual construction of the films privileges the perspective of these 

queer children, which in turn anchors the haptic potential of cinematic images; as Karen Lury (2010) 

argues, children relate to their environment in more tactile manners than adults, with a sensory 

curiosity that the camerawork evokes. In this way, the audiovisual language deployed by Martel, 

Puenzo and Solomonoff mimics the way in which the young protagonists relate to those Other 

subjectivities present in the films (queer, indigenous, working-class people): displaying a kind of 

sensory fascination that allows for the establishment of affective and erotic flows and other forms of 

contact that are not articulated around vision. That is, without the need to categorize or judge.  

 

Thus, the rupture of the referentiality of audiovisual language typical of queer texts is fulfilled in the 

films (De Lauretis, 2011); the partial, unfocused, and disorienting images that Marks (2000) associates 

to haptic visuality prevent complete scopic access to the actions and bodies represented on screen, 

thus creating an alternative language of desire no longer reliant on distance. In this way, Martel, 

Puenzo and Solomonoff position the sexual identities of their protagonists within ambivalent contexts 

that are oriented towards the indeterminacy of the queer rather than presenting sexual difference as 

the main locus that facilitates (or denies) viewers’ identifications with these characters; not only is the 

queer experience made visible, but viewers are encouraged to sensorially and affectively embody it.  

 

Ultimately, the main objective of this thesis is to vindicate Haptic Analysis as a methodological 

framework particularly suitable for the analysis of queer cinematic representation, since we claim that 

it succeeds in diluting the otherness of sex-gender identities and non-normative desires. The potential 

of this methodological proposal –hardly widespread at the time the writing of this thesis began– has 

been tested by researchers such as Vinodh Venkatesh (2016), Missy Molloy (2017) or Geoffrey 
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Maguire (2021) or by the author of this thesis herself (see Vázquez-Rodríguez, 2021), although more 

audience-based research should be conducted in order to ascertain its conscious-changing potential. 

 

Keywords: queer cinema; Argentinean cinema; haptic cinema; slow cinema; Latin American cinema 
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RESUMEN 
 

En esta tesis doctoral analizamos la representación diferencial de lo queer dentro del Nuevo Cine 

Argentino dirigido por mujeres. Para ello, hemos seleccionado aquellos filmes en los que se prioriza el 

punto de vista de adolescentes o niñas queer, se despliegan estrategias propias del cine lento 

(Flanagan, 2012) y la imagen-tiempo (Deleuze, 1989) y se integra una imaginería en la que la apelación 

a los sentidos del espectador, la visualidad háptica (Marks, 2000) y el desarrollo de flujos afectivos 

entre el espectador y la imagen juegan un papel más importante que la dominación panóptica y 

distanciada que propone el cine de la Mirada (Mulvey, 1975, 1982), movilizando en su lugar una 

relación encarnada con la textura y la materialidad de la imagen fílmica. En relación a esto, partimos 

de un entendimiento de las subjetividades queer como posicionadas en oposición a lo normal y lo 

normativo en lugar de a lo cisheterosexual (Warner, 1993), lo que nos permite abarcar el estudio de 

deseos y cuerpos construidos como socialmente inaceptables y que no necesariamente encajan en la 

etiqueta LGBTI, como las pulsiones incestuosas o la sexualidad de los niños protagonistas de los filmes 

objeto de estudio.  

 

La muestra analizada incluye La ciénaga (2001), La niña santa (2004) y La mujer sin cabeza (2008), 

dirigidas por Lucrecia Martel; XXY (2007) y El niño pez (2009), de Lucía Puenzo; y El último verano de 

La Boyita (2009), dirigida por Julia Solomonoff. “Deseos perversos, imágenes táctiles y temporalidades 

queer en el cine de Lucrecia Martel, Julia Solomonoff y Lucía Puenzo” presenta análisis hápticos, 

temporales y queer de la obra de estas cineastas a fin de revelar yuxtaposiciones en su crítica a la 

normatividad tanto desde el contenido como a nivel formal; las seis películas seleccionadas subrayan 

desigualdades sexogenéricas, raciales y/o socioeconómicas que se manifiestan en alteraciones en el 

lenguaje audiovisual en la temporalidad desplegada y en el desarrollo de vínculos y deseos al margen 

de la cisheteronorma. Por tanto, se ofrecen posibilidades de identificación con los personajes queer 

que trascienden los mecanismos que activan la identificación psicológica articulados a partir de la 

trama para entrar en el terreno de los afectos y la empatía sensorial y corporal (Lindner, 2012).  

 

En este sentido, proponemos que la “queeridad” de los textos analizados en esta tesis se basa en el 

lenguaje utilizado por las directoras en mayor medida que en el contenido diegético de los filmes. 

Nuestro punto de partida es la definición de texto queer ofrecida por Teresa de Lauretis (2011, p. 244) 

como “aquel que no sólo trabaja la presión genérica de toda narrativa hacia el cierre y la realización 
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del significado, sino que además quebranta conscientemente la referencialidad del lenguaje y la 

referencialidad de las imágenes.”1 Así, nos proponemos relacionar la construcción de la temporalidad 

y la narrativa en los filmes objeto de estudio con la representación de deseos y afectos queer. De esta 

manera, se constata que las seis películas integran ciertas características del cine lento y de la imagen-

tiempo que articulan ese rechazo al cierre de significados propio de los textos queer, como el retrato 

de los tiempos muertos, la presencia de estructuras narrativas circulares, los finales abiertos e 

inconclusivos, la implementación de tramas mínimas no regidas por la teleología, o el ascenso de 

situaciones óptico-sonoras puras (Deleuze, 1989, p. 4). Así, el retrato de los tempos improductivos que 

habitan los niños protagonistas se relaciona también con el desarrollo de deseos perversos propio de 

la infancia queer (Bond-Stockton, 2009); el rechazo de Momi, Amalia, Candita, Jorgelina, Mario, 

Álvaro, Álex, Lala o Ailín a crecer hacia una madurez straight (lineal, heterosexual) construye una 

suspensión temporal ligada a la negación de la (re)productividad futurística articulada por Lee 

Edelman en No Future (2004). 

 

Se constata, asimismo, que la construcción sonora y visual de los filmes privilegia la perspectiva de 

estos niños queer, lo que a su vez ancla el potencial háptico de la imagen cinematográfica; tal y como 

afirma Karen Lury (2010), los niños se relacionan con su entorno de manera más táctil que los adultos, 

con una curiosidad sensorial que el trabajo de cámara evoca. De esta manera, el lenguaje audiovisual 

desplegado por Martel, Puenzo y Solomonoff imita la forma en la que los jóvenes protagonistas se 

relacionan con las subjetividades Otras presentes en los filmes (queer, indígenas, personas de clase 

trabajadora): a partir de la fascinación sensorial, del establecimiento de flujos afectivos y eróticos y de 

otras formas de contacto no articuladas en torno a la visión. Es decir, sin la necesidad de categorizar 

ni juzgar.  

 

Así pues, se cumple en los filmes la ruptura de la referencialidad del lenguaje audiovisual propia de 

los textos queer (De Lauretis, 2011); las imágenes parciales, desenfocadas y desorientadoras que 

Marks (2000) asocia a la visualidad háptica impiden un acceso escópico total a las acciones y cuerpos 

representados, creando un lenguaje del deseo alternativo. De esta manera, Martel, Puenzo y 

Solomonoff posicionan las identidades sexuales de sus protagonistas dentro de contextos 

ambivalentes que se orientan hacia la indeterminación de lo queer en lugar de presentar la diferencia 

sexual como el principal locus que facilita (o niega) la identificación por parte del espectador con estos 

 
1 […] not only works against narrativity, the generic pressure of all narrative toward closure and the fulfillment of meaning, 
but also pointedly disrupts the referentiality of language and the referentiality of images. 



15 
 
 

 

personajes; no sólo se visibiliza la experiencia queer, sino que se anima al espectador a encarnarla 

sensorial y afectivamente.  

 

En última instancia, el objetivo principal de esta tesis es reivindicar el Análisis Háptico como marco 

teórico-metodológico particularmente apto para el análisis de la representación cinematográfica de 

lo queer, dado que afirmamos que logra diluir la alteridad de identidades sexogenéricas y deseos no 

normativos. El potencial de esta propuesta metodológica –apenas utilizada en el momento en el que 

se inició la escritura de esta tesis– ha sido probado por investigadores como Vinodh Venkatesh (2016), 

Missy Molloy (2017) o Geoffrey Maguire (2021) o por la propia autora de esta tesis (ver Vázquez-

Rodríguez, 2021), si bien sería interesante realizar investigaciones con focus group centradas en la 

recepción de este tipo de cine a fin de constatar empíricamente su potencial para el cambio de 

conciencias.  

 

Palabras clave: cine queer; cine argentino; cine háptico; cine lento; cine latinoamericano 
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INTRODUCCIÓN 
     El cuerpo es una geografía de una soledad absoluta. Uno está en un lugar en donde nadie más puede 

estar. Es imposible que alguien se ponga en el lugar de uno. Pero existen estos pequeños trucos que 

hemos inventado y que, por unos instantes, de manera imperfecta, logran poner al otro en el cuerpo 

de uno. Permiten compartir lo imposible, permiten salvar esa soledad a la que uno está condenado de 

principio a fin (Martel, citada en Oubiña, 2009, p. 68). 

 

En numerosas entrevistas, libros y artículos académicos, Lucrecia Martel reivindica el potencial del 

cine como herramienta capaz de situarnos, aunque sea temporalmente, en el cuerpo del Otro, de 

hacernos sentir con y por ese Otro cuya subjetividad resultaría de otro modo inasible. Esta idea es 

precisamente lo que se pretende reivindicar a lo largo de esta investigación: ¿qué tipo de lenguaje 

audiovisual fomenta una respuesta afectiva y encarnada en el espectador? ¿Qué estrategias en la 

construcción de la diégesis, de las imágenes y de la banda sonora de los filmes hacen que empaticemos 

no sólo psicológica, sino también visceralmente con los protagonistas tanto normativos como queer 

que construyen las directoras analizadas? De este modo, se trata de investigar cómo una serie de 

directoras pertenecientes al Nuevo Cine Argentino buscan transformar nuestra relación con el Otro al 

reinventar el tiempo y la construcción de la mirada cinematográfica, cuestionando el entendimiento 

del cine como experiencia meramente visual que ha imperado en las teorías fílmicas feministas a lo 

largo de los últimos cuarenta años. Aunque en esta introducción vamos adelantando conceptos, como 

el de Nuevo Cine Argentino, la idea de visualidad háptica o los términos “cine lento” e “imagen-

tiempo”, todos serán explicados en detalle y debatidos a lo largo del apartado de marco teórico. Para 

esta investigación, nos hemos centrado en el análisis temporal, háptico y queer de seis películas 

estrenadas durante la primera década del milenio: La ciénaga (2001), La niña santa (2004) y La mujer 

sin cabeza (2008), dirigidas por Lucrecia Martel; XXY (2007) y El niño pez (2009), realizadas por Lucía 

Puenzo; y El último verano de la Boyita (2009), el segundo largometraje de Julia Solomonoff. Todos 

estos filmes tratan cuestiones relacionadas con deseos perversos e identidades LGBTIQ+, pertenecen 

en cierto sentido a lo que Gilles Deleuze denominó el cine de la “imagen-tiempo”, e incluyen escasos 

diálogos y acción.  

 

Además, cada una de las películas plantea la cuestión de la diferencia sexual (a menudo, como 

veremos, expresada a través de la violencia), y emplea un lenguaje audiovisual profundamente táctil, 

plagado de imágenes que enfatizan la textura del plano y que provocan una respuesta sensorial –

háptica– en el espectador, en las cuales el agua adquiere un papel protagonista. El subrayado del 
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punto de vista femenino y queer, y la incorporación de personajes adolescentes e infantiles, utilizados 

para anclar el lenguaje táctil de las realizadoras, también son rasgos comunes a todos los filmes 

analizados. Por otra parte, las tres directoras en las que nos centramos tienen en común aparecer en 

listas sobre el Nuevo Cine Argentino y, son consideradas “autoras” no sólo en el contexto 

Latinoamericano, sino también a nivel global (se trata de co-producciones con países europeos en la 

mayoría de los casos), habiendo participado en numerosos festivales tanto en Europa como en Estados 

Unidos, por lo que la cuestión de la transnacionalidad, si bien no es un elemento central en esta tesis, 

tendrá importancia a la hora de definir las transformaciones transglocales que se producen en el 

propio concepto de “cine queer”.  

 

Nuestro propósito es mostrar cómo estas directoras logran representar la diferencia –en particular, la 

diferencia sexual y de género, que también intersecciona con otros vectores identitarios como la raza 

o la clase de los personajes protagonistas– de manera ética y a la vez erótica a través de los propios 

mecanismos del cine, proponiendo una aproximación a los cuerpos representados en pantalla no a 

través de la distancia y la dominación, sino del contacto y el afecto. Además de la construcción del 

entramado teórico-metodológico, a la que dedicaremos bastante espacio por considerarlo un 

elemento crucial en esta tesis que incorpora ideas procedentes de disciplinas tan distintas como la 

Teoría Queer, la fenomenología, la ética o la estética, empezaremos cada capítulo con un resumen 

narrativo y un análisis en profundidad del filme en cuestión, centrándonos en las técnicas clave que 

cada directora utiliza para expresar su particular concepción de la otredad. Dentro de este análisis, y 

ateniéndonos a la metodología planteada (desarrollada en el epígrafe 1.4), nos fijaremos en la relación 

que se produce entre las instancias que definimos como queer, el uso de una imaginería háptica, y la 

integración de las estrategias propias del cine lento y la imagen-tiempo deleuziana.  

 

Evidentemente, dado que la representación de deseos, identidades de género y sexualidades no 

normativas es el objeto de estudio de esta tesis, los escritos de los representantes de la Teoría Queer 

han sido también esenciales para la construcción del entramado teórico-epistemológico: la obra de 

Judith Butler (1990), Eve Sedgwick (1990), Teresa de Lauretis (1991, 2011), Ruby Rich (1992) y, más 

recientemente, los estudios sobre temporalidades queer de Lee Edelman (2004), Jack Halberstam 

(2005) o Elizabeth Freeman (2010) proporcionan un marco de lectura muy fructífero para analizar por 

un lado la queeridad tanto en el contenido como en la forma de los filmes seleccionados, y por el otro 

el uso de los tiempos muertos, la falta de linealidad y la puesta en escena tediosa –a veces 

claustrofóbica– del corpus. Teniendo en cuenta que reivindicar la producción de una riqueza teórica 

queer en español es uno de los objetivos secundarios de esta tesis, citaremos también las obras de 
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autores latinoamericanos que trabajan en el marco de la Teoría Queer, como Néstor Perlongher (1997) 

o Mauro Cabral (2008). Como el lenguaje audiovisual utilizado por las realizadoras nos resulta tan o 

más interesante que los temas tratados, consideramos importante aproximarnos a los filmes también 

desde la Estética y la fenomenología fílmica, en concreto desde la teoría de las imágenes hápticas 

desarrollada por Laura Marks (2000) o desde la fenomenología queer de autoras como Sarah Ahmed 

(2006) o Katherine Lindner (2017). 

 

Esta tesis traslada el foco de las políticas identitarias a la subjetividad queer, enfatizando en su lugar 

las elecciones estilísticas profundamente renovadoras utilizadas por las directoras para transmitir la 

experiencia y la vivencia encarnada de estos cuerpos abyectos y estos deseos no normativos. Como 

definición operativa de lo queer –en castellano lo “rarito”, lo “torcido”, lo que no encaja en ningún 

sitio”– en la que ahondaremos en el apartado del Marco Teórico, retomamos las palabras de Sedgwick: 

entendemos lo queer como “la malla abierta de posibilidades, huecos, solapamientos, disonancias y 

resonancias, lapsos y excesos de significado, cuando los elementos constituyentes del género de 

cualquiera, de la sexualidad de cualquiera, no han sido obligados a (o no pueden ser obligados a) 

significar de forma monolítica”2 (Sedgwick, 1993, pp. 8-9). Además, optamos por un paradigma que 

equipara lo queer a lo no normativo en un sentido amplio, como algo que trasciende lo no 

cisheterosexual (Warner, 1999), y que por tanto ya no será únicamente aplicable al estudio de 

identidades lésbicas, gays, bisexuales, trans o intersex, lo que nos permite abrir nuestra investigación 

a otra clase de deseos (también prohibidos) que no pueden ser abarcados por estas etiquetas. 

 

Nuestro análisis parte, por tanto, de una posición subjetiva queer que apunta hacia la forma política 

de “llegar a ser subjetividad” (en inglés, becoming subjectivity), una subjetividad que elude 

representaciones convencionales y se escapa de la lógica, en ocasiones reduccionista y opresora, de 

la identidad monolítica. Precisamente uno de los proyectos de la Teoría Queer es cuestionar la 

estabilidad de las identidades, así como señalar la falta de adecuación de las políticas 

representacionales tradicionales a la hora de dar cuenta de la heterogeneidad y la opacidad como 

elementos constituyentes de la subjetividad del individuo (Gutiérrez Albilla, 2015, p. 29). En este 

sentido, Sudeep Dasgusta (2009, p. 9) concibe la sexualidad menos como un núcleo sustantivo del 

“ser” del sujeto y más como una estructura desestabilizadora que forma parte de un sujeto ya 

 
2 The open mesh of possibilities, gaps, overlaps, dissonances and resonances, lapses and excesses of meaning when the 
constituent elements of anyone‘s gender, of anyone‘s sexuality aren‘t made (or can‘t be made) to signify monolithically. 
Todas las traducciones son de la autora.  
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marcado por la indeterminación, y que por ende desestabiliza también el lenguaje cinematográfico 

utilizado por las directoras, mucho más “confuso” o desorientador, menos satisfactorio desde el punto 

de vista tanto visual como narrativo del empleado por el cine de Hollywood. A pesar de que la 

identidad es requisito indispensable para la manifestación de la diferencia, la “diferencia queer” no 

puede encerrarse por completo dentro del concepto de identidad, construido desde una lógica de 

inclusión y exclusión ajena a la heterogeneidad de los procesos y elementos que constituyen la 

subjetividad ni el deseo; retomando las palabras de la misma Lucrecia Martel, “la identidad es una 

cárcel” (Yemayel, 2018).  

 

Dado que la mayor parte de nuestro marco teórico bebe de ideas y conceptos producidos por la Teoría 

Queer, estimamos necesario introducir aquí una pequeña aclaración, puesto que la palabra “queer” 

todavía genera cierto escepticismo dentro del contexto académico español, asociándose a un campo 

de estudios vago, indefinido, construido entorno a la ambigüedad y a cuestiones tan inasibles –y 

difícilmente teorizables– como el cuerpo, el deseo o la fluidez de las identidades. Porque, si para la 

Teoría Queer, como hemos visto, ni la identidad, ni el género, ni el mismo sexo se conciben como 

conceptos cerrados, ontológicos o naturales (ni tan siquiera como elementos plenamente 

cognoscibles o cuantificables) ¿cómo podemos hablar entonces de la representación cinematográfica 

de esas mismas “identidades”, de esas orientaciones sexuales diversas y de esos cuerpos que 

performativizan uno u otro(s) género(s), si nos negamos a definirlos? Ese es precisamente uno de los 

puntos clave que articulan la construcción teórica de esta tesis, la incapacidad –incluso, la poca 

pertinencia– de abarcar completamente la subjetividad del Otro, de tratar de aprehender su identidad 

(de género, sexual, racial) a fin de categorizarlo, etiquetarlo y observarlo desde una distancia que nos 

permita conservar íntegra la idea de nuestra propia identidad, inamovible y no contaminada por 

ambigüedades desprendidas de ese contacto, siempre transformador, con un Otro que nos 

desorienta. Se trata de un proyecto al que el propio lenguaje audiovisual utilizado por las directoras 

contribuye: un lenguaje confuso, desorientador y plagado de ausencias, que a menudo elude 

(conscientemente) la visibilidad total y el control panóptico sobre los cuerpos y acontecimientos 

representados en pantalla.  

 

Partimos pues, de la idea de Judith Butler, que sitúa la problemática de la identidad dentro de las 

prácticas de significación socialmente aceptadas, no como una categoría inmutable e impermeable 

constituida a priori:  

En realidad, concebir la identidad como una práctica, como una práctica que significa, es concebir a los 

sujetos culturalmente inteligibles como el resultado de un discurso delimitado por normas, el cual se 
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inscribe en los actos significantes mundanos y generalizados de la vida lingüística (Butler, 2010a, p. 

281).  

 

De esta manera se sientan las bases para un marco social y normativo que produce, regula y sanciona 

las identidades sexuales y de género: la matriz cisheterosexual, que legitima la necesidad de la 

heterosexualidad o la masculinidad o feminidad binaria cis como únicas identidades permitidas. De la 

existencia de esta “matriz heterosexual” se desprende la construcción de una dicotomía entre los 

géneros a partir de la oposición entre lo masculino y lo femenino, presentada como necesaria para 

definir los roles que han de adoptar los individuos a través de ciertas tecnologías de control justificadas 

en lo natural, a partir de las prácticas del deseo heterosexual (Butler, 1990, pp. 55-56). De este modo, 

la coherencia de cualquier género requiere una heterosexualidad estable basada en oposiciones 

binarias, puesto que  

el género puede denotar una unidad de experiencia, de sexo, género y deseo, solo cuando sea posible 

interpretar que el sexo de alguna manera necesita el género –cuando el género es una designación 

psíquica o cultural del yo– y el deseo –cuando el deseo es heterosexual y, por tanto, se diferencia 

mediante una relación de oposición respecto del otro género al que desea (Butler, 1990, p. 55). 

 

Por el contrario, lo queer se presenta como un modelo más abierto, concibiendo las identidades como 

algo fluido, permeable, mutable y heterogéneo, abriendo la posibilidad de salir de los límites 

excluyentes de las identidades fijas establecidas por modelos anteriores. Desde espacios marginales, 

aislados o subculturales se construye así la identidad, como una forma de resistencia cuyo fin es 

desestabilizar el mito cisheterocentrista y sus estrategias de control. Se afirma entonces que 

masculino y femenino, homo y hetero no son esencias naturales ni categorías contrapuestas, sino que 

responden a un mismo mecanismo de poder, a unas relaciones y prácticas instauradas que, con el 

paso del tiempo y ayudados de aparatos culturales entre los que el cine no juega un papel menor han 

logrado que demos por naturales estos binarismos artificialmente construidos. Las palabras de Álex, 

la adolescente intersexual que protagoniza XXY resumen a la perfección el paradigma en el que se 

asientan las construcciones identitarias del género y la sexualidad desde la Teoría Queer: “¿y si no 

hubiera nada que elegir?”, se pregunta, desafiando la necesidad de definirse a sí misma como hombre, 

mujer, heterosexual o gay o ninguna de estas opciones.  

 

Es evidente entonces que, al partir desde una perspectiva queer contestamos la existencia y validez 

de los binomios identitarios de sexo y género, lo que implica que no podemos proponer un tipo de 

epistemología totalizadora a la hora de estudiar la representación de estas no-identidades, cuerpos y 
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deseos dentro de los filmes analizados. Y, sin embargo, no por ello consideramos que las conclusiones 

obtenidas tengan menos validez que los resultados a los que se llegue desde cualquier otra 

investigación que parta de categorías identitarias establecidas a priori: desde nuestra postura, 

entendemos que este cuestionamiento de verdades que se daban como absolutas es la única 

estrategia honesta y coherente con nuestro marco teórico. Y es que cuando hablamos de cuestiones 

tan cercanas a los afectos, que literalmente “tocan” nuestra subjetividad –como lo son el deseo, el 

género, la corporalidad o la sexualidad– la única postura lógica por parte del teórico queer ha de ser, 

por defecto, militante. La neutralidad científica no es aquí posible, ni tan siquiera deseable.  

 

Así pues, en aras de lo anteriormente expuesto, leemos el corpus fílmico de esta tesis como queer por 

varias razones. En primer lugar, en todas las películas seleccionadas se produce, en mayor o menor 

medida, una desestabilización de la identidad de género y la sexualidad cisheteronormativa. Se 

propone asimismo la representación de estas ambigüedades identitarias a partir de un lenguaje 

cinematográfico profundamente renovador que ha logrado dar relevancia a un cine cada vez más en 

boga en el circuito de festivales LGBTIQ+ internacionales. Y es que las narrativas queer transnacionales 

tienden a desestabilizar identidades preeestablecidas, presentando indefiniciones de identidad o 

expresión sexual de forma ambigua y abierta. Si nos limitásemos a analizar los filmes que incorporan 

protagonistas abiertamente LGBTIQ+, quedaría fuera del objeto de estudio la obra de Martel, 

profundamente queer tanto en la forma como en los temas tratados, y que sin embargo sólo incorpora 

referencias indirectas, casi literalmente desde los márgenes del plano fílmico al lesbianismo o la 

bisexualidad, al contrario de las otras directoras analizadas en esta tesis, que sí tratan estas cuestiones 

abiertamente. Así pues, planteamos una metodología de análisis textual audiovisual queer más amplia 

que la basada en identidades categóricas cerradas, que además del contenido (las tramas, la 

construcción de los personajes, los diálogos) estudia la forma fílmica.  

 

De esta manera, la definición de texto queer ofrecida por Teresa de Lauretis en su ensayo seminal 

“Queer texts, bad habits” (2011) nos ofrece un punto de anclaje a la hora de detectar las características 

de la escritura fílmica de las cineastas objeto de estudio que marcan su obra como queer: 

  

llamaré provisionalmente queer a un texto de ficción –ya sea literario o audiovisual– que no sólo trabaja 

contra la narratividad, contra la presión genérica de toda narrativa hacia el cierre y la realización del 

significado, sino que además quebranta conscientemente la referencialidad del lenguaje y la 
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referencialidad de las imágenes, lo que Pier Paolo Pasolini, hablando del cine, denominó “el lenguaje 

de la realidad”3. (Pasolini, 1988, p. 197, citado en De Lauretis, 2011, p. 244). 

 

Las palabras de la teórica italiano-norteamericana nos resultan particularmente relevantes para ligar 

la estética queer de las obras objeto de estudio con las características del cine lento, definido, entre 

otros aspectos, precisamente por la ausencia de narratividad y por la negación al cierre de significados 

(o tramas) (Flanagan, 2008) que sí se produce en el cine comercial. Las películas objeto de estudio 

presentan tramas mínimas o directamente inexistentes que eluden cualquier pretensión teleológica y 

se regodean en el lento fluir de los tiempos muertos de una sociedad (la argentina) sumida en la 

parálisis ideológica y económica. Y es que, como veremos, es precisamente en esos tiempos muertos 

en los que “no sucede nada” –una adolescente y su mucama4 tumbadas en una cama, una niña que 

observa con fascinación el trabajo que realiza el peón de la hacienda de su padre, dos hermanos que 

juegan inocentemente en la ducha– cuando aquellos deseos prohibidos, reprimidos por la acción 

constante del cine de la imagen-movimiento erupcionan, a veces en forma de violencia difícilmente 

contenida.  

 

La pertenencia de los filmes analizados a lo que se ha dado en llamar “Nuevo Cine Queer 

Transnacional” adquiere asimismo particular relevancia a fin de anclar los diferentes paradigmas que 

integran el marco teórico de esta tesis, puesto que nos permite establecer, específicamente, un punto 

de anclaje entre el cine queer y las estrategias hápticas desarrolladas por las directoras objeto de 

estudio. Según Pérez Eyzell, el cine queer transnacional se caracteriza por ser “empático con la mirada 

queer del protagonista y con su deseo” (2017, p. 234). Esto quiere decir que las imágenes tienden a 

construirse en torno a sus características táctiles, sensuales, capaces de construir diálogos basados en 

los cuerpos, los afectos, el presente temporal o la deconstrucción jerárquica, particularmente a través 

del tacto. Se acerca pues el espectador a la percepción queer de los protagonistas a través de ese 

subrayado de la materialidad de la imagen y en la experiencia encarnada que puede ofrecer el medio 

cinematográfico. En este sentido, los filmes aquí analizados ofrecen modos representacionales 

diferentes a los de la mayor parte de cine LGBTIQ+ de producción europea o estadounidenses (sobre 

todo, los filmes comerciales), que ha tendido a dibujar una mirada asociada al placer del voyerista, 

basada en gran medida en la sexualización de la imagen queer. Una mirada en ocasiones opuesta a la 

 
3 [...] I may provisionally call queer a text of fiction— be it literary or audiovisual—that not only works against narrativity, the 
generic pressure of all narrative toward closure and the fulfillment of meaning, but also pointedly disrupts the referentiality 
of language and the referentiality of images, what Pier Paolo Pasolini, speaking of cinema, called “the language of reality.  
 
4 La palabra “mucama” se utiliza en Latinoamérica para designar a las empleadas domésticas, generalmente mujeres de 
ascendencia indígena y muchas veces internas en los hogares en los que trabajan.  
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que construye este cine producido desde la “periferia”, quizás porque en las sociedades 

supuestamente más “represivas” de Latinoamérica no resulta posible visibilizar de manera tan clara 

el afecto queer, y por tanto su cine tiende a ser más conservador con las políticas de visibilidad total, 

sustituyéndolas por la representación y la desestabilización del sentimiento (Schoonover y Galt, 2016).  

 

Y es que en este nuevo cine queer transnacional, la “queeridad” se lee como la búsqueda de toda 

característica desestabilizadora, no sólo en los filmes más formalmente transgresores (como pudiera 

ser la obra de Solomonoff), sino también en aquellas películas inscritas en géneros más comunes; El 

niño pez, por ejemplo, podría ser categorizado como una road movie de temática queer y, La mujer 

sin cabeza, como una especie de thriller. Aunque las películas pertenecientes a este tipo de cine queer 

transnacional tienden a inscribirse en discursos ligados o bien al Tercer Cine o bien al cine de autor (y, 

como veremos más adelante, existen ciertos rasgos identificatorios en la obra de estas directoras que 

nos impelen a considerar a Martel, Solomonoff y Puenzo como autoras), las obras queer 

transnacionales utilizan cualquier género o discurso a fin de desestabilizarlo, siendo la hibridez un 

rasgo común a estas obras. Hibridez en la resolución de la trama, la caracterización de los personajes, 

las relaciones que se establecen entre sí, el tono o la representación de los cuerpos, espacios y 

tiempos. Además, el componente social es también importante en estas películas queer 

transnacionales, en las que es posible explorar agendas de derechos humanos; por ejemplo, XXY 

cuestiona de manera directa la necesidad de asignar un sexo a través de cirugía a los recién nacidos 

intersexuales, sin dejar de lado la exploración del deseo, la corporalidad y la subjetividad de su 

protagonista, Álex.  

 

Esta investigación –cuya cuestión vertebradora, desde su origen, es el análisis de la construcción 

diferencial de identidades, deseos y sexualidades queer dentro del Nuevo Cine Argentino dirigido por 

mujeres– nació, en su forma embrionaria, hace ya más de seis años como trabajo final de la asignatura 

optativa New Argentine Cinemas, que elegí como parte del Máster en Estudios Fílmicos que ofrece 

King’s College London. Tras el visionado de El último verano de la Boyita en clase, cuyo lenguaje 

audiovisual me fascinó al entender que ofrecía al espectador una alternativa representacional mucho 

más encarnada y cercana de los cuerpos LGBTIQ+, decidí convertir este tipo de cine, histórica y 

geográficamente localizado, en el objeto de estudio de esta tesis doctoral, centrado en aquellas obras 

dentro del Nuevo Cine Argentino no sólo dirigidas por mujeres, sino cercanas en sus preocupaciones 

estéticas y temáticas al cine queer más rompedor. Si los temas elegidos ya me tocaban de cerca por 

considerar el activismo feminista y LGBTIQ+ uno de los componentes clave en torno a los que he 

estructurado mi trayectoria vital, fue la estética de estos filmes la que me impelió a dedicarles primero 
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dos ensayos –uno sobre las temporalidades queer del Nuevo Cine Argentino de Mujeres, y el otro 

sobre la pertinencia de la imaginería háptica para retratar deseos y eróticas no normativos– y después 

una tesis.  

 

Han pasado seis años ya desde el comienzo de este viaje y hoy creemos más que nunca en sus 

objetivos y pertinencia. Si consideramos imprescindible en sí misma la investigación en materia de 

representación del deseo, los cuerpos y la sexualidad inscritos en los márgenes de la 

heteronormatividad, en un contexto político-social como el actual, marcado por el auge de los 

fascismos y la extrema derecha, y por un repunte en la violencia transhomófoba, este tipo de trabajos 

lo son todavía más. En España, donde el campo de estudios de la Teoría Queer todavía se encuentra 

en estado embrionario, reivindicamos la importancia de acercarnos a este tipo de filmes a fin de 

producir una riqueza teórica en castellano, cuyo primer objetivo consista no sólo en visibilizar, sino 

también reducir la desigualdad y la violencia simbólica que el cine ejerce en no pocas ocasiones sobre 

las personas situadas en los bordes de la Otredad. En un momento en el que estamos viviendo más 

retrocesos que avances en la lucha contra la LGBTIfobia, reivindicar la importancia de este tipo de 

películas, que nos acercan a la realidad psicológica y corporal de las personas queer –siempre desde 

la empatía y la sensualidad en lugar de la distancia y la dominación– esconde un potencial político 

innegable. Si el espectador es capaz de sentir la desesperación de Álex cuando los chicos de su pueblo 

la desnudan violentamente para observar su cuerpo “anormal”, si puede experimentar con Jorgelina 

la fascinación cargada de erotismo con la que ésta contempla a su amigo intersexual, si la sensualidad 

de la cercanía que Momi con su empleada doméstica Isabel no le pasa desapercibida… ¿Cómo podrá 

entonces percibir a las personas gay, intersex o trans de su entorno como radicalmente Otras, si ha 

empatizado con sus temores, pulsiones y fantasías más privados? 

 

Ante la falta de motivos para la esperanza que nos ofrece la actual era de Trump, Bolsonaro o Vox, ese 

panorama tan pesimista para quienes nos identificamos con alguna de las letras que componen el 

acrónimo LGBTIQ+, y que nos recuerda en cierto sentido al No Future de Lee Edelman (2004), 

proponemos estudiar la “queeridad” de estos textos desde una perspectiva más vitalista, haciendo 

nuestras las palabras de José Estaban Muñoz en su ya famosa obra Cruising Utopia: “la ‘queeridad’ es 

una forma educada de desear que aporta estructura, permitiéndonos ver y sentir más allá del 

estancamiento del presente”5 (2009, p. 1). Ese presente que, en las películas analizadas, parece no 

conducir a ningún sitio, estancado en una temporalidad circular que no avanza, plagada de personajes 

 
5 Queerness is a structuring and educated mode of desiring that allows us to see and feel beyond the quagmire of the present. 
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que se arrastran por el plano como zombies sin energía ni ambiciones, para los que, sin embargo, el 

deseo (queer) constituye el único antídoto posible contra el tedio, la única posibilidad de romper con 

la parálisis y el miedo, y de conectar, a nivel sensual, empático y visceral con ese Otro (racial, de 

género, de clase) que ya no se nos presenta como tal. Porque el cine, además de contribuir en 

ocasiones al mantenimiento del status quo y la reproducción de estereotipos dañinos sobre aquellos 

grupos que no forman parte de la cultura dominante, también puede utilizarse para acercarnos a ese 

Otro que no comprendemos desde el respeto, la fascinación y, ¿por qué no? la conexión sensual que 

se establece entre el espectador y la imagen háptica. Y es que el cine, como práctica significante que 

es, no sólo mimetiza la realidad, sino que también se constituye en medio poderoso de movilización y 

modificación del imaginario socio-sexual (Colaizzi, 2006). Tal y como explica Martel en la cita con la 

que abrimos esta introducción, la mayor belleza del cine es su capacidad de “poner a otro en el cuerpo 

de uno” (citada en Oubiña, 2009, p. 69), ¿y qué mejor manera de hacerlo que a través de una 

imaginería háptica y profundamente sensorial? De este modo, las películas analizadas en esta tesis 

dan cuenta del potencial vernacular queer (parafraseando a Jeffrey Bennet, 2014) del que goza el cine 

para hacer legibles, y cercanos, los discursos –en ocasiones abstractos– de la posmodernidad sexual.  

No puedo concluir esta introducción sin dar las gracias a todas las personas (que no han sido pocas) 

que han estado a mi lado a lo largo de estos cinco años, intensos, y a veces difíciles, aguantando mis 

frustraciones y malos humores, y brindándome su apoyo incondicional cuando ni yo misma creía en 

este proyecto, ni en mi capacidad como investigadora, ni (al igual que los protagonistas de los filmes 

que analizo) en la posibilidad de un futuro dentro de este mundo, duro y a la vez gratificante, que es 

la investigación en Estudios Fílmicos. A Fran Zurian, mi director de tesis, mentor y amigo, que ha sabido 

guiarme y enseñarme a lo largo de este camino, dándome ánimos cuando más lo necesitaba y 

acogiéndome con generosidad dentro de un mundo –el de los investigadores queer– que ha resultado 

ser mucho más fascinante, solidario y cálido de lo que imaginaba. Espero algún día poder tener tu 

misma energía, y ser capaz de luchar por hacer(nos) un hueco dentro del no siempre acogedor ámbito 

académico para los estudiosos queer como tú lo has hecho, creando redes, congresos, cursos, 

seminarios y másteres sin dejar que la falta de recursos o de apoyo institucional te desmoralice. De 

corazón, gracias.  
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Objeto de la investigación  

 

El objeto de estudio de esta investigación nos llevará a analizar la expresión cinematográfica queer-

háptica (Molloy, 2017) y las estrategias propias del cine lento dentro del Nuevo Cine Argentino dirigido 

por mujeres. Se trata de una forma de expresión relativamente nueva en el país que nos permitirá 

ofrecer una imagen de los nuevos discursos que están circulando con respecto a deseos e identidades 

no normativas enunciados, explícitamente, desde un punto de vista femenino, infantil o adolescente 

y queer. Para concretar las películas dentro del Nuevo Cine Argentino de Mujeres que conformarán el 

objeto de estudio y que, por tanto, se sujetan a los parámetros del New Queer Cinema, se han 

seleccionado aquellos que se adscriben a los criterios formales que marcan un texto como 

inequívocamente queer; estos son, como ya se ha visto, la falta de teleología de la diégesis, la ausencia 

de cierres narrativos y la apertura de significados, y la ruptura consciente de la referencialidad del 

lenguaje y de las imágenes (De Lauretis, 2011, p. 244), en este caso a través de la articulación de una 

visualidad háptica. Además, el objeto de estudio nos lleva a fijarnos en filmes que ponen en el centro 

el punto de vista de personajes queer, femeninos y adolescentes/niñas; que subrayan la prominencia 

de cuerpos y deseos no cisheteronormativos; y que incluyen protagonistas que rompen de manera 

constante de los límites de la norma social –en este caso, las convenciones de la burguesía argentina 

post-corralito– no sólo en lo que respecta al género y la sexualidad, sino también en relación con 

cuestiones de raza, familia, o clase social.  

 

Como último apunte, señalar que, dentro de este corpus, nos interesan especialmente aquellas 

películas que retratan lo que María José Punte llama la “mirada adolescente” del Nuevo Cine 

Argentino de Mujeres, aquellos filmes que incluyen personajes6 “desde los que se configura una 

mirada ubicada en la adolescencia [...] momento de tránsito y de pasaje que se caracteriza por la 

ambigüedad” (2009, p. 1), ya sea genérica o sexual. Estas protagonistas adolescentes y queer actúan 

 
6 Los personajes adolescentes pueden ser protagonistas o no; por ejemplo, en La mujer sin cabeza, aunque la protagonista 
es Vero, una mujer madura, destaca también el rol de Candita, su sobrina adolescente, interpretada por Inés Efrón (XXY), 
desde la cual se configura la mirada crítica sobre las normas de clase, raza y género que imperan en la familia protagonista 
y, por extensión, en la sociedad burguesa argentina.   
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de alguna manera como figuraciones contemporáneas de Antígona, personaje que, según Judith 

Butler, se caracteriza por transgredir tanto las normas de género como las de parentesco (2001). A 

estas normas se añade, en el corpus de esta tesis, el cuestionamiento y ruptura de las jerarquías de 

clase y raza a través del surgimiento y desarrollo de deseos transgresores con subjetividades Otras. 

Las protagonistas adolescentes de estos filmes, como se verá en el análisis detallado de los mismos, 

pueden por tanto leerse como reencarnaciones modernas de Antígona, puesto que desafían las reglas 

del juego heteronormativo del género y la familia, representando la confusión de roles y la 

contingencia que existe en el corazón del propio sistema; es decir, las convenciones y jerarquías 

sociales de la burguesía argentina.  

 

Dado que las cineastas analizadas pertenecen al movimiento que estudiosos y crítica han dado en 

denominar Nuevo Cine Argentino, son consideradas como autoras dentro de un contexto 

cinematográfico marcado por la transnacionalidad en la producción y la distribución, y sus películas 

objeto de estudio se enmarcan dentro de la emergente producción de cine queer en Argentina, se nos 

hace necesario dividir en tres este apartado para tratar de dar cuenta de forma más concreta del lugar 

en el que se enmarca nuestro objeto de estudio. Así, por un lado, haremos una primera aproximación 

a la obra de estas directoras dentro del panorama más amplio del Nuevo Cine Argentino (cuyos rasgos 

también reseñaremos), analizando de qué modo las mujeres constituyen un grupo con una mirada 

distintiva –femenina, pero también queer– dentro de esta cinematografía geográfica y 

cronológicamente localizada. Seguidamente, ofreceremos una pequeña contextualización de la obra 

de estas cineastas como autoras que operan a nivel transnacional, ya sea por las fuentes de 

financiación de los filmes (coproducciones en la mayoría de los casos), por su distribución en festivales 

internacionales o por el éxito crítico del que han gozado tanto en Europa como en Estados Unidos, en 

ocasiones mayor del que obtuvieron en su país de origen. Por último, queremos analizar de qué 

manera encajan las películas seleccionadas dentro del reciente corpus de películas queer que se están 

produciendo en Argentina, especificando qué nos ha impelido a considerar estos filmes como 

ejemplos de películas queer.  
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 1.1.1. El Nuevo Cine Argentino dirigido por mujeres 

a) Las características del Nuevo Cine Argentino 

El comienzo del milenio sorprendió a Argentina con una de las mayores crisis económicas y sociales 

de su Historia, pero también significó el florecimiento de un cine autóctono de enorme proyección 

internacional que la crítica y los estudiosos han dado en denominar Nuevo Cine Argentino. A pesar de 

que la variedad de temas y aproximaciones formales utilizadas por las directoras de este movimiento 

dificulta enormemente la tarea de esbozar un listado de las características que estas películas tienen 

en común, sí es cierto que comparten ciertos rasgos que han impelido a la crítica y la Academia a 

categorizar filmes tan diferentes –y alejados en el tiempo– como Rapado (Martín Retjman, 1992) y La 

niña santa (Lucrecia Martel, 2004) bajo el versátil paraguas del Nuevo Cine Argentino. Y es que, tal y 

como explica Dillon, se trata de un movimiento “marcado más por una ruptura con el cine anterior 

que por un programa o una estética común a los directores asociados a este movimiento” (2018, p. 

122). En este sentido, los realizadores del Nuevo Cine Argentino huyen premeditadamente de la 

retórica grandilocuente y la intención moralizante propia de los directores de la generación anterior 

(Eliseo Subiela, Fernando Solanas o Luis Puenzo entre otros), que habían utilizado el cine como un 

medio instrumental para hablar sobre la política de la Argentina de entonces. Así pues, una de las 

mayores diferencias con respecto al cine más militante de los años 60 y 70 es la ausencia del propósito 

didáctico o moralizante –estrategia entonces utilizada para llamar a la movilización y remover 

conciencias políticas–, el rechazo a las demandas identitaria (Aguilar, 2010, p. 23), y por ende, la casi 

total desaparición de alegorías, lo que exige por parte del espectador nuevos modos de interpretación 

“que eludan el ‘imperativo de politización’ atribuido por Jameson (1986) a las producciones estéticas 

del Tercer Mundo”7 (Dillon, 2018, p. 125).  

 

El término “Nuevo Cine Argentino” fue acuñado principalmente por la crítica periodística siguiendo el 

estreno de dos de los filmes más representativos del movimiento: Pizza, birra, faso (Adrián Caetano y 

Bruno Stagnaro, 1997) y Mundo grúa (Pablo Trapero, 1999). La mayoría de investigadores señalan la 

Ley de Cine de 1994 y el rol de la crítica, las escuelas de cine y los festivales como elementos 

catalizadores para el surgimiento de esta nueva cinematografía, que ha dado lugar a abundante 

bibliografía, publicada desde países tan dispares como Argentina, Estados Unidos, Inglaterra o España 

 
7 Históricamente, las cinematografías producidas al margen del eje europeo-estadounidense han tendido a leerse como 
textos que representan la nación de forma alegórica, lo que se ha debido en parte a la influencia del ensayo seminal publicado 
por Fredric Jameson en 1986, “Third-world literature in the era of multinational capitalism”.  
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(ver por ejemplo Aguilar, 2010; Campero, 2009 o Anderman, 2015). Específicamente, el punto de fuga 

suele localizarse en la película colectiva Historias Breves (1995), compendio de cortometrajes dirigidos 

por jóvenes cineastas producido con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; tres 

de los cuales, significativamente, fueron dirigidos por mujeres (Lucrecia Martel, Sandra Gugliotta y 

Paula Hernández). La mayor parte de los directores que colaboraron en el proyecto procedían de 

escuelas de cine, y aunque no contaban con mucha experiencia en la industria, buscaban rebelarse 

frente a lo que ellos consideraban el conformismo y los clichés del cine comercial, carente de la 

experimentación formal y las innovaciones narrativas de los filmes independientes de bajo 

presupuesto que ellos admiraban y querían emular.  

 

Esta misma falta de fondos implicó que, en un primer momento, las obras enmarcadas en el Nuevo 

Cine Argentino fueran producidas de forma cooperativa, rodadas en localizaciones naturales y 

utilizando actores no profesionales y equipos reclutados en escuelas de cine; tanto Pizza, birra, faso 

como Mundo grúa se rodaron de esta forma. Se trata de dos filmes que significaron el reconocimiento 

de público y crítica de esta nueva forma de hacer cine en Argentina; a ellos seguirían otros, como 

Picado fino (Esteban Sapir, 1996), Silvia Prieto (Martín Retjman, 1998), Bolivia (Adrián Caetano, 2001) 

o Tan de repente (Diego Lerman, 2002). Paulatinamente se incrementaron los presupuestos y se 

profesionalizaron tanto los actores como los equipos técnico y artístico, dando lugar a películas como 

La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001), prueba de la madurez expresiva alcanzada por el movimiento; o, 

sobre todo, Nueve Reinas (Fabián Bielinsky, 2000), que gozaría de un éxito comercial inaudito hasta el 

momento, recaudando más de un millón de dólares sólo en Estados Unidos.  

 

Así pues, podemos resumir los orígenes del Nuevo Cine Argentino en torno a “los aspectos 

institucionales (el paso de los realizadores y equipos por las escuelas de cine, la aparición de modos 

de producción no tradicionales, la participación de fundaciones extranjeras)” y también, y sobre todo, 

alrededor de los aspectos formales compartidos por los filmes adscritos a este movimiento, que según 

Gonzalo Aguilar incluirían un “uso más elaborado del sonido, mayor destreza en el acabado técnico, 

incorporación estratégica de la desprolijidad, método original de casting” (2006, p. 14). En cuanto a 

los aspectos formales y temáticos que caracterizan esta cinematografía –definida como “una cierta 

comunidad temporal que expresa homogeneidades a partir de sus productos y prácticas” (Paulinelli, 

2005, p. 13)– destacamos también la articulación de un cierto “realismo sucio” enteramente anclado 

en el presente temporal, el deseo de experimentar al nivel de guion, producción y distribución 

(Oubiña, 2004), y la estética minimalista. Esta última se deriva de un cierto distanciamiento Bretchiano 

con respecto a los deseos, miedos y esperanzas de los personajes, e implica la des-dramatización de 
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los conflictos representados en pantalla; esta estrategia también está presente en el cine lento, 

concepto sobre el que ahondaremos en el apartado que construye el marco teórico de esta tesis. La 

presencia de un fuerte sentido de autoría es también un rasgo compartido por la mayor parte de filmes 

pertenecientes al Nuevo Cine Argentino (Dillon, 2018), idea de importancia clave para leer a las 

directoras objeto de estudio de esta tesis como autoras (ver epígrafe 1.1.2).  

 

Existe también una relación innegable entre la eclosión del Nuevo Cine Argentino y el fracaso del 

menemismo8 y la crisis económica y social que tuvo lugar en el país en el año 2001; no en vano los 

filmes más representativos del movimiento están protagonizados por personajes situados en los 

márgenes económicos, geográficos y sociales, víctimas de este fracaso de las políticas neoliberales en 

el país (camareros, empleadas domésticas, campesinos, etc.). Es por eso que, en su retrato de las vidas 

del proletariado y el lumpen, el Nuevo Cine Argentino adoptará una estética cuasi-documental que 

evoca la del neorrealismo italiano, movimiento cinematográfico que surge en un contexto posguerra 

de enorme precariedad económica. Sirvan como ejemplo de este abordaje teórico las palabras de 

Joanna Page, autora de una de las obras clave para el entendimiento de este tipo de cine (Crisis and 

Capitalism in Contemporary Argentine Cinema), que afirma que su propósito central “es explorar cómo 

el cine ha registrado, y de hecho ha ayudado a construir, ciertos modos de subjetividad relacionados 

con la experiencia argentina de capitalismo, el neoliberalismo y la crisis económica”9 (2009, p. 3). La 

propia Lucrecia Martel, en una entrevista realizada para la revista Village Voice se refiere al impacto 

que la crisis económica ha tenido en la obra de los directores del Nuevo Cine Argentino cuando afirma 

que “uno de los problemas con los que mi generación tiene que lidiar es que estamos tan atrapados 

en una situación de crisis y ruptura que realmente la única manera de comprometernos es tomar una 

posición con respecto a la realidad”10 (citado en Sinagra, 2005). Si bien es cierto que, en los filmes 

objeto de estudio, la esfera familiar se convierte en el espacio principal donde se negocian estas 

cuestiones relacionadas con la política y la situación económica de la Argentina de principios de los 

2000, de modo que no se habla de política de forma abierta, sino que se hace desde los afectos.  

 

En este sentido, la perspectiva de David Oubiña nos ofrece un marco de lectura particularmente rico 

cuando afirma que la dimensión política del Nuevo Cine Argentino no se deriva de sustentar una 

 
8 Relativo a las políticas implementadas por Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación Argentina entre 1989 y 1999. 
9 My central purpose is to explore how cinema has registered, and indeed help to construct, certain modes of subjectivity 
relating to Argentina’s experience of capitalism, neoliberalism, and economic crisis. 
 
10 “One of the problems my generation has to deal with is that we are so caught up in a situation of crisis and rupture that 
really the only means of committing ourselves is taking some stance toward reality” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
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ideología en particular, sino de “fundar una nueva relación crítica de las imágenes con la realidad” 

(2013, p. 49). La mayor parte de filmes que forman parte de este movimiento eluden conscientemente 

la lectura alegórica, optando en su lugar por “poéticas de la opacidad” que evocan la ruptura de las 

distinciones entre las esferas pública y privada en la sociedad argentina y occidental (Page, 2007, p. 

157). Esto quiere decir que, en los filmes aquí analizados, las cuestiones políticas e ideológicas se 

ponen en juego en el contexto íntimo y cotidiano, y no a partir de grandes historias con un discurso 

moralizante obvio. La atención se centra entonces en la cotidianeidad de los personajes, 

evidenciándose un interés por representar nuevos procesos identitarios puestos en relación con el 

contexto económico y social post-crisis. Y, sin embargo, aunque la realidad social está presente en 

pequeños detalles que permean las vidas de los personajes, las películas tienden a cerrarse sobre 

“mundos particulares” (Aguilar, 2006), limitando el peso del contexto político-social a lo implícito (lo 

opaco) y eliminando el resto con la indeterminación geográfica y temporal y la confusión en los 

nombres y las relaciones entre los personajes, estrategia muy marcada en la obra de Martel.  

 

Además del registro cinematográfico de la crisis, el Nuevo Cine Argentino se caracteriza por el 

nacimiento de un “nuevo régimen creativo” (Aguilar, 2010, p. 13) marcado por la “vuelta a las poéticas 

de pura indicalidad e impregnación de la imagen por lo profílmico” (Andermann y Fernández Bravo, 

2013, p. 8), entre las cuales destacan la implementación de una temporalidad que evoca la de la vida 

real o el énfasis en la materialidad de la imagen.  En este sentido, la denominación de cine poético 

resulta particularmente pertinente para definir el Nuevo Cine Argentino, vinculado a aquellas 

prácticas fílmicas que emplean la estrategia que Passolini describió como “dejar notar la cámara” a fin 

de construir modos alternativos a las convenciones de la narración cinematográfica. En el Nuevo Cine 

Argentino, como decíamos, se enfatiza la materialidad de la imagen a través de los vacilantes 

movimientos de la cámara en mano, de los planos sobre y subexpuestos o extremadamente 

granulados –rasgos que también articulan una imaginería háptica (Marks, 2000)–, así como del uso de 

travellings extremadamente lentos o de la proliferación de tomas estáticas y dilatadas en el tiempo. 

De esta manera se construye un cine sustractivo, alejado de todo exceso visual para recrearse en el 

ritmo lento de la imagen-tiempo, promoviendo la reflexión y la contemplación en el espectador a 

través de personajes con los que resulta difícil identificarse. Este es el abordaje por el que nos hemos 

decantado ya que, en el análisis de los rasgos formales y estéticos que caracterizan esta 

cinematografía podremos establecer paralelismos con algunas de las características que marcan a un 

filme como queer (a nivel formal y de experimentación con las posibilidades audiovisuales del medio), 

o definirlo como perteneciente al cine lento. No es casual que los referentes teóricos de los principales 

representantes de esta tendencia dentro de los estudios sobre Nuevo Cine Argentino se remonten a 
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Bazin, Deleuze y Rancière; sobre todo los escritos de Gilles Deleuze han sido de importancia clave a la 

hora de configurar el marco teórico de esta tesis.  

 

b) La mirada femenina dentro del Nuevo Cine Argentino 

Centremos entonces nuestra atención en el rol y la mirada de las mujeres directoras dentro del Nuevo 

Cine Argentino. A partir de la entrada del nuevo milenio, cada vez fueron más las mujeres que 

pudieron acceder a posiciones de poder dentro de la industria argentina, multiplicándose el número 

de directoras que gozaron de reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Esto se debió en 

gran medida a la labor de la Asociación La Mujer y el Cine, que consiguió que existiera una sección 

homónima dentro del Festival Mar de Plata durante diez años, lo que a su vez sirvió como espacio 

para la exhibición de las obras de directoras nacionales como Lucrecia Martel (Rey Muerto, 1995), Ana 

Katz (Merengue, 1996) o Anahí Berneri (Modelo para armar, 1997). La inauguración del BAFICI (Buenos 

Aires Festival de Cine Independiente) en 1999 también fue esencial para este boom de directoras 

argentinas, puesto que favoreció la proyección de filmes que tenían escasa o nula circulación en las 

salas comerciales. De esta manera, en el año en el que se estrenó La ciénaga (2001), 11 de las 41 

películas estrenadas en las salas argentinas contaron con la dirección o codirección de una mujer, lo 

cual representa un 23,4% del total, cifra nada desdeñable dentro de una industria fuertemente 

patriarcal (Gimeno Ugalde, 2014, p. 98). Además, la sección Work in progress (desde la que se exhiben 

fragmentos de películas en producción) impulsó la culminación de largometrajes dirigidos por 

mujeres, como La ciénaga o No quiero volver a casa (Albertina Carri, 2000).  

 

Tal y como explica José Amícola, dentro de la cinematografía argentina las mujeres son ahora un grupo 

visible, al contrario de lo que sucede en otras cinematografías maduras como la francesa o la inglesa 

(2009, p. 4). Esto se debe a ciertos cambios en las estructuras jerárquicas de la industria argentina que 

posibilitaron el acceso a posiciones de poder –en concreto, a la dirección– de todo este grupo de 

mujeres que ahora gozan de cierto control sobre equipos de filmación en los que también los hombres 

han de aceptar su autoridad. Por tanto, se trata de mujeres directoras capaces de construir una mirada 

propia; para Lita Stantic, esta es precisamente la mayor contribución de esta nueva generación de 

directoras, la configuración de una mirada femenina, de ese punto de vista diferente al de los 

directores masculinos que habían sido mayoría aplastante en el cine argentino anterior. Y es que el 

acto de ser directora o productora en Argentina es en sí mismo un acto feminista revolucionario, dado 

que estas categorías han estado tradicionalmente dominadas por hombres (Stantic citada en Rangil, 

2005, pp. 155-156). A pesar de que este incremento en el número de directoras de relevancia dentro 
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del panorama argentino pudiera parecer auspicioso, tal y como nos alerta José Amícola (2009, p. 3), 

“no deja de ser todavía una especie de isla, pues la mayoría de los cargos importantes del conjunto 

sigue cayendo en manos de varones”. Además de Lucrecia Martel y Albertina Carri, las dos figuras más 

relevantes de esta tendencia, resuenan también los nombres de Lucía Puenzo, Julia Solomonoff, Celina 

Murga, Anahí Berneri, Paula Hernández o Ana Poliak, tan necesarias para entender la construcción de 

un canon dentro del cine argentino contemporáneo como sus equivalentes masculinos.  

 

De acuerdo con Mónica Acosta (2011), estas directoras que irrumpieron en el marco del Nuevo Cine 

Argentino buscaron de alguna manera esbozar una lengua propia, construyendo una cinematografía 

que “supone una diferencia respecto de antecesoras como María Luisa Bemberg,11e impone una 

búsqueda que tiende a estructurar más preguntas que respuestas en cuanto a la denominación de ‘lo 

femenino’” (2011, p. 1); una búsqueda que sitúa la otredad (lo femenino y también, como veremos, 

lo queer) en el centro de la mirada, y que lo hace a partir de la perspectiva de la mujer-autora, 

enunciada desde el Yo. Estas directoras se resisten a seguir sufriendo los efectos de una cultura 

conservadora y patriarcal y producen filmes que les permiten “verse a sí mismas”, representarse de 

forma diferenciada del pasado y “mostrar el modo en que el lugar de ‘lo femenino’ decanta todos 

estos procesos” (Acosta, 2011, p. 12).  

 

Se trata entonces de una “nueva mirada sobre una subjetividad que no se ve completa a sí misma”, y 

que por tanto puede generar textos cinematográficos distintos (fragmentarios y parciales) de aquellos 

creados por la mirada más totalizadora del varón, una lengua femenina articulada en torno a la 

fragmentación del lenguaje, los lapsus y las dificultades de expresión (Acosta, 2011, p. 5). En 

contraposición, los escasos ejemplos previos de cine argentino dirigido por mujeres –entre los cuales 

María Luisa Bemberg es la figura más destacable– si bien sitúan a la mujer en el centro de la diégesis, 

no se proponen articular una mirada cinematográfica específicamente femenina. Se trata de películas 

más feministas que “femeninas”, en tanto en cuanto dibujan una mirada sobre la mujer como víctima 

de un rol social heredado, pero no proponen estrategias representacionales alternativas. Ejemplos de 

esta perspectiva serían los filmes Momentos (1981) o Señora de nadie (1982), ambos de Bemberg. 

 

Es importante introducir aquí una aclaración; dado que entendemos que la mirada, en tanto que 

visión, no es ni puede ser sexuada, en esta investigación no reivindicamos la existencia de una estética 

feminista o femenina dentro del Nuevo Cine Argentino como variante inusual de producción 

 
11 Cabe destacar sin embargo que, curiosamente, tanto Lucrecia Martel como María Luisa Bemberg compartieron a Lisa 
Stantic como productora, una figura clave dentro del cine latinoamericano de mujeres.  



36 
 
 

 

cinematográfica, sino como conciencia estética diversa que se manifiesta, entre otros aspectos, en 

imágenes que construyen una forma de percepción Otra, más anclada en los sentidos y en el 

surgimiento de deseos alternativos. Y es que hablar de la mirada femenina resulta extremadamente 

difícil sin caer en las trampas esencialistas del heteropatriarcado, como nos advierte Teresa de Lauretis 

(2007, p. 30); en este sentido, nos aproximamos a la obra de estas directoras de manera similar a la 

perspectiva de Missy Molloy (2017). Ella afirma que estas directoras no sustituyen una Mirada 

Masculina por una Mirada Femenina (si bien el punto de enunciación de la narrativa siempre es el de 

una niña, adolescente o mujer), sino que “facilitan aproximaciones queer y multi-sensoriales a la 

experiencia de sus protagonistas12” (2017, p. 97). Por otra parte, utilizar la etiqueta “cine de mujeres” 

para referirnos a la obra de las cineastas del Nuevo Cine Argentino también es problemático, puesto 

que el término 

Sugiere, sin mucha claridad, un conjunto de películas que están hechas por, dirigidas o dedicadas a 

mujeres, o las tres cosas. No es ni un género (genre) ni un movimiento en la historia del cine, no tiene 

una sola genealogía, ninguna frontera nacional, ninguna especificidad fílmica o estética, pero atraviesa 

y negocia con tradiciones cinematográficas y culturales igual que con debates críticos y políticos.13 

(Butler, 2002, p. 1f). 

 

En cualquier caso, ¿cuáles serían los rasgos de “esa mirada –o miradas–“ diferenciales que construyen 

las directoras del Nuevo Cine Argentino? Según Ana Forcinito, esas diferencias formales pueden 

detectarse a partir de “marcas sexuadas que permitan establecer líneas de diferenciación entre los 

mundos representados y las estrategias estéticas de representación” (2013, p. 37). Una de estas 

estrategias estéticas sería la representación de la cotidianeidad, materializada en la proliferación de 

filmes dirigidos por mujeres en los que no ocurren eventos espectaculares, pero que permiten “salir a 

la superficie de la naturaleza extraordinaria de la cotidianeidad” (Rich, 1995, p. 176). De hecho, la 

crítica de cine queer B. Ruby Rich (1995) relaciona el traslado del foco de la exterioridad hacia la 

interioridad en el cine norteamericano con la irrupción de mujeres cineastas en la industria, fenómeno 

que sería replicado en el contexto argentino unos veinte años después con la irrupción de todas estas 

directoras; Martel, Puenzo o Solomonoff entre otras construyen universos cinematográficos más 

basados en la experiencia vivida de individuos y familias que en grandes narraciones regidas por la 

 
12 However, I argue that Martel and Carri don’t replace a male gaze with a female one; instead, they facilitate queer, multi-
sensory engagements with their characters’ experiences. 
 
13 Women's cinema is a notoriously difficult concept to define. It suggests, without clarity, films that might be made by, 
addressed to, or concerned with women, or all three. It is neither a genre nor a movement in film history, it has no single 
lineage of its own, no national boundaries, no filmic or aesthetic specificity, but traverses and negotiates cinematic and 
cultural traditions and critical and political debates 
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teleología. De alguna manera, las expresiones artísticas femeninas han tendido a caracterizarse por el 

énfasis en los tiempos cotidianos y la intimidad en lugar de buscar narrar grandes historias; esta 

perspectiva nos permite trazar una genealogía de la escritura femenina desde directoras como Chantal 

Akerman hasta los filmes del Nuevo Cine Argentino de Mujeres. Para Teresa de Lauretis (1987), esto 

se debe a que la subjetividad femenina –constituida en torno a la distancia de las mujeres artistas de 

la cultura “oficial”– ha buscado crear nuevas imágenes y formas de comunidad, encapsuladas en la 

frase “lo personal es político”, lo que se traduce en un giro de la exterioridad a la interioridad en el 

relato fílmico.  

 

Este énfasis en la cotidianeidad se deriva del giro hacia el registro de un tiempo profílmico 

desacelerado que mencionábamos anteriormente como rasgo definitorio del Nuevo Cine Argentino, 

y si bien es una estrategia que ha tendido a asociarse a las expresiones artísticas femeninas, también 

ha sido implementado por directores como Lisandro Alonso, que sin embargo han puesto menos 

énfasis en cuestiones afectivas que sus homólogas femeninas. Y es que, de acuerdo con Aguilar (2006), 

la descomposición de la sociedad patriarcal que lleva a cabo el Nuevo Cine Argentino habría sido 

realizada también por hombres, como en los casos de Luis Ortega, Santiago Loza o Federico León. Sus 

filmes –junto con la obra de las representantes femeninas del Nuevo Cine Argentino– constituyen 

amargas críticas al patriarcado, y dan testimonio del “pasaje de una imaginación masculina (que 

dominó la vida humana durante siglos) a una imaginación femenina en un cine que puede ser hecho 

por mujeres que tematizan este no querer volver a casa”14 (Aguilar, 2006, p. 46).  

 

Este registro de lo cotidiano –relacionado asimismo con las estrategias del cine lento– permite además 

recuperar el potencial sinestésico de la imagen audiovisual para construir descripciones detalladas –e 

íntimas– de sujetos y objetos, de manera que la imagen cinematográfica ya no es únicamente vehículo 

de narraciones, sino también de afectos y deseos. Se trata de un cine que busca redefinir el espacio 

(tanto el público como el privado) y crear un nuevo lenguaje del deseo y el goce, rompiendo los 

cánones tradicionales heteropatriarcales de representación; en La risa de la medusa (1975), Cixous 

define la escritura femenina como una práctica que precisamente exhorta a las mujeres a romper su 

silencio e inscribir sus “sextos”15 (p. 885) para articular una mirada propia sobre su placer y sexualidad. 

En este sentido, a nivel temático, la exploración de la sexualidad femenina, infantil y queer está muy 

 
14 Se trata de un juego de palabras con el título del filme de Albertina Carri, No quiero volver a casa (2000), en tanto en 
cuanto ese hogar representa una sociedad que se ha desintegrado por la crisis económica y de valores.  
 
15 La unión entre el sexo y el texto genera el “sexto”: otro modo de escribir desde el sexo y la sexualidad femeninos.  
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presente en la obra de las cineastas del Nuevo Cine Argentino; se trata además de una sexualidad 

representada como activa y diversa que rompe la mirada voyerista y pasiva generalmente dibujada 

por directores masculinos. Otro de los temas será, asimismo, la prevalencia de la cuestión de la culpa 

y el pecado conceptualizado en torno a la femineidad; por ejemplo, la culpabilidad por desear 

sexualmente a un hombre mayor en La niña santa o el pecado del aborto tras una violación en El niño 

pez. 

 

Otra de estas “marcas sexuadas” (Forcinito, 2013) en las estrategias de representación que podemos 

encontrar en el Nuevo Cine Argentino dirigido por Mujeres es precisamente la incorporación de otros 

sentidos además de la vista, como el oído, el tacto y el olfato. De esta forma, las cineastas estudiadas 

dan respuesta a la demanda de Teresa de Lauretis de producir películas que “cambian la forma y la 

estabilidad de las representaciones tradicionales”16 (1987, p. 10), fundamentadas en el imperio de la 

visión. Para Barbara Zecchi (2004), la desnaturalización de la representación también es de los rasgos 

más relevantes de esa “escritura femenina”, a menudo ejemplificada a través de mecanismos que 

ponen en cuestión la artificialidad del dispositivo fílmico. Esto se lleva a cabo a través de una apelación 

a los sentidos del espectador, lo que ha sido considerada por varias autoras, entre ellas Laura Marks 

(2000) como una estrategia de escritura femenina. Dentro del Nuevo Cine Argentino destaca 

específicamente ese uso más elaborado del sonido del que nos habla Gonzalo Aguilar (2006, p. 14). 

Según Forcinito, ese “uso estratégico del registro acústico”, en el que a menudo se produce una 

disyunción entre la imagen y el sonido, cumple la función de “aludir a los mundos invisibilizados y 

borrados por la marginación, la violencia, el sexismo, la homofobia, la abyección, la desigualdad, la 

discriminación y la impunidad” (2013, p. 38). Mundos invisibles, poblados por aquellos que no 

disfrutan del estatus de sujeto (niños, indígenas, mujeres, queer) y que se registran a través de lo 

acústico, de la superposición envolvente, caótica y claustrofóbica de voces y susurros, explosiones o 

sonidos ininteligibles que muchas veces sugieren un episodio violento.  

 

En cambio, a nivel temático (que no estético), tres son los ejes en torno a los que se articula la 

subjetividad femenina protagonista de estos filmes: “a) la relación entre lo público y lo privado, 

tomando por eje la casa y la familia; b) la emergencia de un tipo de mujer moderna en tensión con la 

moral conservadora tradicional; y c) la construcción de los conflictos engendrados por la experiencia 

sexual de las protagonistas” (Kratje, 2013, p. 257). El primero de estos rasgos está, como hemos visto, 

 
16 These themes, encapsulated  in  the  phrase  'the  personal  is  political,'  have  been  formally explored in women's cinema 
in several ways: through the disjunction of image and voice, the reworking of narrative space, the elaboration of strategies 
of address that alter the forms and balances of traditional representation”. 
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directamente relacionado con el registro cinematográfico de la cotidianeidad desde una imagen-

tiempo (Deleuze, 1989) que también es vehículo de afectos; el último entronca a su vez con las 

estrategias representacionales utilizadas por estas directoras para construir imágenes más sensuales 

capaces de esquivar la mirada cosificadora sobre su sexualidad que impera en el cine 

heteronormativo. El segundo, por su parte, se traduce específicamente en la proliferación de filmes 

sobre la destrucción de la familia como institución corrompedora y anquilosada en tradiciones 

sexistas, clasistas y racistas, tema común entre estas directoras, sobre todo en la obra de Martel. 

También encontramos historias en torno a los efectos económicos y sociales de la omnipresente crisis 

económica en la vida de las mujeres, como el impacto del desempleo o las consecuencias de las 

políticas neoliberales en la vida cotidiana, e incluso las formas de violencia que más afectan a las 

mujeres, como el acoso, el abuso doméstico o la prostitución forzada.  

 

Sin embargo, en el Nuevo Cine Argentino de Mujeres, las protagonistas femeninas ya no están en 

rebeldía contra el hombre, sino que los estereotipos se hacen jugar “en otro espacio discursivo y 

formal que no busca completar nada ni oponerse a ningún otro discurso” (Acosta, 2011, p. 18). Es un 

cine en el que hay algo que se resiste a ser representado, que permanece en el ámbito de la percepción 

y lo indecible; en estos filmes de “escritura femenina” se produce entonces una inscripción de lo Real, 

definido por Lacan como “el dominio que resiste a la simbolización”, lo que no puede ser representado 

por la palabra ni la escritura (y, por tanto, por la imagen). Dado que ni la mujer ni los deseos y goces 

no-normativos pertenecen al ámbito falocéntrico de lo simbólico –ni, por ende, al régimen de lo 

visible– las realizadoras del Nuevo Cine Argentino objeto de estudio se valen de una poética acústica 

y táctil para expresar esas fisuras de lo significable que escapan a la expresión visual. Un agujero que, 

al nivel de la significación afecta por igual al inconsciente, a la muerte y a Dios (Cixous, 1976, p. 885, 

citada en Soria, 2009), y que se traduce en la omnipresencia de la muerte, la podredumbre y los 

miembros mutilados (en XXY y El último verano de la Boyita, sobre todo) o en el misticismo que 

subyace a la construcción de la sexualidad de las adolescentes protagonistas de La ciénaga y La niña 

santa. A nuestro entender, ese agujero al nivel de la significación, aquello que se escapa a las 

posibilidades representacionales del cine convencional (heterosexista) incluye también la subjetividad 

deseante de las mujeres queer protagonistas de estos filmes. Es aquí donde se produce la intersección 

entre el cine de mujeres y el cine queer, puesto que las experimentaciones narrativas, expresivas y 

visuales que llevan a cabo estas directoras para tratar los temas mencionados buscan dar cuenta de 

una diferencia que no intenta definirse ni categorizarse, que se busca a sí misma desprovista de tabúes 

y prejuicios. Una lógica, en otras palabras, de lo femenino, de lo que no puede definirse, de lo queer.   
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c) Lucrecia Martel, Julia Solomonoff y Lucía Puenzo y la Mirada Femenina 

en el Nuevo Cine Argentino 

Toca aquí hablar del recorrido de las directoras objeto de estudio de esta tesis: Lucrecia Martel, Julia 

Solomonoff y Lucía Puenzo. Lucrecia Martel nace en 1966 en la provincia de Salta, en el seno de esa 

Argentina rural que con tanta verosimilitud logra retratar en sus películas. Tras su paso por la Escuela 

Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) de Buenos Aires, Martel dirige 

varios cortos, entre ellos Rey muerto (1991), cuyo guion ganaría el concurso “Historias Breves” del 

Instituto Nacional de Cine (INCAA), situándola como una de las figuras más relevantes dentro del 

emergente Nuevo Cine Argentino. El corto es un western violento que narra el plan de escape de una 

mujer maltratada por su marido en un pueblito de Salta, y, a pesar de que Martel dice no tener la 

intención de hacer cine “de mujeres”, ni de representarlas, porque “ellas se representan por sí 

mismas”17, ya da cuenta de su interés por retratar las violencias –a veces invisibles– que emergen 

como consecuencia de las jerarquías de género. Cabe destacar, sin embargo, que Martel sí se define 

como profeminista, reconociendo deber mucho a los logros de la lucha feminista, pero afirmando no 

sentir empatía por los aspectos más politizados o militantes de la doctrina (Rangil, 2005, p.111); 

además, la directora ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a los activismos LGBTIQ+ (ver 

Martel, 2010 entre otros), reafirmando su posicionamiento como autora queer (ella misma es 

lesbiana, si bien su biografía no es aquí objeto de estudio). Interesantemente, la trayectoria de Martel 

difiere de la de sus compañeros del Nuevo Cine Argentino en que su modo de producción no se ha 

caracterizado por la precariedad de medios, ya que desde el principio ha contado con el apoyo de una 

figura clave dentro de la industria del país: la productora Lita Stantic. Además, la productora de los 

hermanos Almodóvar, El Deseo, ha colaborado también en la producción de sus filmes posteriores.  

 

En 2001, Martel da el salto a la gran pantalla con La ciénaga, a la que seguirían La niña santa (2004) y 

La mujer sin cabeza (2008), películas con las que se ganó el aplauso de la crítica internacional, y por 

las que recibió diversos galardones y nominaciones a festivales de renombre, entre ellos la Berlinale 

o el Festival de Cine de Cannes. Ya desde el estreno de La ciénaga quedó claro que Lucrecia Martel no 

es una directora convencional, capaz de romper –al igual que muchos de los otros directores 

exponentes del Nuevo Cine Argentino– con el modo de representación institucional definido por Noël 

Burch (1983). Su escritura fílmica, extremadamente sensorial –precisamente es esa “hapticidad” la 

que marca su estilo como “femenino” (Marks, 2000), en particular la forma en la que logra que el 

 
17 http://www.portaldesalta.gov.ar/martel.html 
 

http://www.portaldesalta.gov.ar/martel.html
http://www.portaldesalta.gov.ar/martel.html
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sonido adquiera una dimensión casi táctil– plagada de ausencias, fracturas y dificultades de expresión 

la convierte en una figura única dentro del panorama cinematográfico argentino.  La escritura fílmica 

de Martel expone a la perfección esos huecos en el nivel de la significación y la representación que 

definíamos como propios de la mirada femenina. Los tres filmes, aglutinados en lo que se ha 

denominado como la Trilogía de Salta se focalizan en protagonistas femeninas, y dan cuenta de la 

existencia de deseos prohibidos –lésbicos, incestuosos, infantiles– que se cuelan por entre los 

márgenes del plano. Un deseo, sin embargo, cuya satisfacción rara vez se representa, puesto que cada 

vez que el cine pone en escena la satisfacción del deseo, “la visión le impone sus órdenes, sus 

jerarquías y le imprime el dominio ocular masculino” (Aguilar, 2006, p. 100); precisamente esa 

irrepresentabilidad del deseo (femenino, queer), la imposibilidad de inscribirlo en el ámbito de lo 

simbólico marca su obra como “femenina” en la expresión (Soria, 2011).  

 

Tras el fracaso de su proyecto El eternauta, en 2018 Lucrecia Martel dirige Zama, basada en la novela 

homónima de Antonio di Benedetto de 1956, un drama de época desarrollado a finales del siglo XVIII, 

que narra la frustración de un funcionario de la Corona española destinado en un remoto páramo 

paraguayo, aferrado a un equívoco sentido de superioridad cultural. La película queda excluida de esta 

investigación por no enmarcarse dentro de la producción más queer de la directora, ya que no trata, 

ni directa ni indirectamente, la cuestión de los deseos prohibidos y las eróticas no-normativas, además 

de utilizar un lenguaje audiovisual notablemente diferente al de su obra anterior, y no integrar una 

protagonista femenina. La obra de Martel, en conclusión, dibuja un mundo complejo narrativa, 

temática y estilísticamente, un retrato fiel del interior salteño y la descomposición de la familia 

tradicional, una burla a la religión católica, ofreciendo una mirada crítica a la clase media argentina a 

través de una puesta en escena (visual, y sobre todo sonora) que supone un antes y un después dentro 

del panorama más amplio del cine latinoamericano. La cineasta salteña comparte además con las otras 

directoras del NCA ese deseo de desnaturalizar los discursos, de explorar y volver visibles (y audibles, 

y táctiles) la vulnerabilidad y la existencia de unos seres invisibilizados y “otrificados” por el discurso 

audiovisual dominante: mujeres, niños, indígenas, queers. Y es que, para Martel, tal y como afirma en 

la entrevista realizada por David Oubiña, su responsabilidad es “mantener una visión crítica” desde su 

“situación de mujer de clase media argentina” (Martel, citada en Oubiña, 2009, p. 63) logrando, a 

través de su cine, visibilizar las violencias a las que son sometidos esos subgrupos marginalizados por 

la sociedad argentina burguesa. El hecho de que además Lucrecia Martel esté casada con otra mujer 

desde el año 2016 (Julieta Laso) no hace sino reafirmar su posicionamiento como una de las voces a 

tener en cuenta dentro del Nuevo Cine Queer Latinoamericano.  
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Por su parte, Lucía Puenzo es hija de una de las figuras más relevantes del cine nacional más militante, 

además del primer argentino en ganar un Óscar: Luis Puenzo, autor de La historia oficial (1986), que 

trata sobre los desaparecidos en la dictadura argentina. Nacida en 1976 en Buenos Aires, Puenzo tiene 

estudios formales en cine y literatura, habiéndose graduado –como Lucrecia Martel– en la ENERC, y 

debutando como novelista en el año 2004 con El niño pez, que años más tarde llevaría a la gran 

pantalla. Autora también de las novelas Nueve minutos (2005), La maldición de Jacinta Pichimahuida 

(2007), La furia de la langosta (2009) y Wakolda (2010); Puenzo se estrena como directora con XXY 

(2007), largometraje basado en un relato corto escrito por su marido y colaborador, el novelista y 

cineasta Sergio Bizzio, también incluido en listados de autores pertenecientes al Nuevo Cine 

Argentino, cuya obra, particularmente Animalada (2001) comparte también algunas de las 

características temáticas y estilísticas (queer) de los filmes analizados en esta tesis. Con su siguiente 

largometraje, El niño pez (2009) Lucía Puenzo continúa la línea de exploración de cuestiones de género 

y sexualidad que había iniciado en XXY; si su primera obra narra la indecisión de un(a) adolescente 

intersexual a la hora de decantarse por un sexo u otro en El niño pez se abordan la bisexualidad, el 

racismo y los abusos sexuales en el seno de una familia argentina de clase alta. Aunque ya había 

trabajado en cine anteriormente como guionista –entre otras, de Historias cotidianas (Andrés 

Habegger, 2000), La puta y la ballena (Luis Puenzo, 2003) y A través de tus ojos (Rodrígo Fürth, 2006)– 

además de XXY, El niño pez y un cortometraje titulado Más adelante (2010), Lucía Puenzo ha dirigido 

un único largometraje más, Wakolda (2013), basado en la novela homónima que también firma, y 

centrado en la historia de una familia argentina que aloja en su hostería al médico nazi Joseph 

Mengele. En Wakolda se retrata también la cuestión de los deseos prohibidos a través de la 

fascinación que despierta en el médico la hija de la familia, Lilith, una niña-adolescente con problemas 

de crecimiento que a su vez siente una curiosidad no desprovista de erotismo hacia Mengele. Aunque 

el deseo que Lilith siente hacia el médico alemán, así como sus problemas de desarrollo la tornan en 

protagonista queer indiscutible, la película queda excluida de la presente investigación no sólo porque 

el lenguaje cinematográfico utilizado difiere notablemente del resto del corpus, sino porque la 

sexualidad de Lilith no se explora con la suficiente profundidad en el filme.  

 

Para la cineasta argentina, el objetivo de sus filmes es generar empatía –aunque sea incómoda– con 

personajes moralmente cuestionables, sin que importe el juicio moral o incluso lo narrativo (Puenzo 

citada en Quintín, 2013), personajes encarnados en cuerpos cinematográficos que tienen gran peso 

(físico, empático y erótico) más allá de la identificación del espectador con sus dilemas. A través del 

énfasis en la materialidad de la imagen y la sensualidad de los cuerpos –en muchas ocasiones, 

abyectos– de sus protagonistas, Lucía Puenzo logra, al igual que Martel o Solomonoff, crear una 
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“erótica de lo anormal” en sus películas. Entendemos que su cine pertenece también al ámbito de la 

escritura femenina –además de queer– porque huye conscientemente de la necesidad de nombrar, 

categorizar y representar unívocamente la identidad (sexual y de género). Si el discurso occidental 

masculino tiende a limitar el significado a funcionar con una sintaxis lineal e instrumental, el lenguaje 

femenino es más abierto, propone una multiplicidad de significados (Kuhn, 1991, p. 25). De esta 

manera, Lucía Puenzo construye en sus filmes un espacio privilegiado para la negociación de 

subjetividades consideradas “subalternas” dentro de la matriz heteropatriarcal.  

 

En último lugar nos encontramos con Julia Solomonoff, nacida en Rosario en el año 1968 y, al igual 

que Martel y Puenzo, ex-alumna del ENERC en Buenos Aires. Aunque ya había dirigido varios 

cortometrajes –entre ellos Un día con Ángela (1993), Siesta (1998), Scratch (2005) y su primer trabajo, 

Octavio 51 (1993), premiado en la sección “La mujer y el cine”– no es hasta el año 2005 que 

Solomonoff se estrena como realizadora de largos con el filme Hermanas, cuyo guion había 

desarrollado en el taller de guion de Sundance y en el Berlinale Talent Campus. Hermanas cuenta la 

historia de Elena y Natalia, dos hermanas separadas por la dictadura argentina que se reencuentran 

en Texas tras nueve años sin verse, y que, al descubrir el manuscrito de una novela de su padre sobre 

las desventuras de la familia durante los años de dictadura han de hacer frente a numerosas preguntas 

y a un pasado traumático. Y es que en el cine de Solomonoff, al igual que en los filmes de sus 

coetáneas, el fantasma de la dictadura, sus desaparecidos, sus exiliados y sus violencias se configuran 

como el telón de fondo desde el que se narran las historias. Sin embargo, no incluimos este filme en 

la presente investigación porque no implementa un lenguaje audiovisual particularmente sensorial, ni 

utiliza las estrategias propias del cine lento, ni representa de forma directa o indirecta el surgimiento 

y exploración de deseos no normativos.  

 

Cuatro años después, Solomonoff vuelve a la dirección con El último verano de la boyita, película que 

también aborda la cuestión de la intersexualidad, si bien lo hace desde un punto de vista radicalmente 

diferente al elegido por Puenzo, focalizando la narración no en Mario, el adolescente intersex, sino en 

Jorgelina, amiga e hija de su patrón, a través de cuya mirada fascinada la directora nos acerca a la 

realidad corporal “anormal” de Mario. Para Solomonoff, el deseo y el goce son “el motor de todo [....] 

lo que nos lleva a hacer y arriesgar”18. Sin embargo, al ser interrogada sobre la posibilidad de la 

existencia de una “mirada femenina” en el cine en una entrevista para el diario La Nación, Solomonoff 

 
18https://www.women360congress.com/en-el-cine-independiente-hay-mas-lugar-para-el-descubrimiento-y-la-
originalidad-julia-solomonoff/  
 

https://www.women360congress.com/en-el-cine-independiente-hay-mas-lugar-para-el-descubrimiento-y-la-originalidad-julia-solomonoff/
https://www.women360congress.com/en-el-cine-independiente-hay-mas-lugar-para-el-descubrimiento-y-la-originalidad-julia-solomonoff/
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responde que no existe una única mirada, sino miradas diferentes que tienen que ver “con la intimidad 

y la sensibilidad desde donde se narra”, miradas que surgen de una suma de identidades entre las que 

ser mujer es sólo una de ellas (Scherer, 2005). Al mismo tiempo, la directora reclama un espacio para 

las mujeres en el cine, en el que “podamos participar de todas las historias, con personajes de 

diferentes géneros, que no nos reduzcamos a un universo cerrado, sino que aportemos nuestra 

mirada, nuestras experiencias y opiniones en todo”19.  

 

Quizás la más trashumante de las cineastas analizadas en esta tesis, Solomonoff cuenta además con 

un Master en Cinematografía por la Universidad de Columbia, donde es profesora de dirección desde 

2009. En el año 2013 dirige su tercer largometraje, Nobody’s Watching (en español Nadie nos mira), 

galardonada en el Festival de Cine de Tribeca del mismo año, y centrada en la invisibilizada realidad 

de la inmigración latina en Estados Unidos. El filme narra la historia de Nico, un actor argentino que 

decide probar suerte en Nueva York y que, por su aspecto físico que no encaja en la norma caucásica 

ni en la latina terminará trabajando como cuidador de Theo, un bebé con el que establece un vínculo 

especial. Además, la realizadora argentina ha dirigido trabajos para televisión, como The Suitor (2001), 

película para la Public Broadcasting Service (PBS) y Paraná, biografía de un río (2012), serie de 13 

documentales realizados en coproducción por Señal Santa Fe y Canal Encuentro. Como ayudante de 

dirección ha trabajado a las órdenes de Walter Salles en Diarios de motocicleta (2005) y de otra de las 

figuras clave del Nuevo Cine Argentino, Martín Rejtman, en la producción de la película Silvia Prieto 

(1999), en la que coincidió con Albertina Carri. Julia Solomonoff ha sido también productora de varios 

filmes, entre los que destacamos Zama (el último filme de Lucrecia Martel); Memorias cruzadas 

(2013), de Lucía Murat; Historias que solo existen cuando son recordadas (2011), de Júlia Murat; y 

Cocalero (Alejandro Landes, 2006).  

 

En este sentido, Julia Solomonoff, al igual que Lucrecia Martel o Lucía Puenzo se identifica más con un 

discurso postfeminista20 que con el activismo más militante del feminismo de Segunda Ola; no es 

casual que las tres celebren la sexualidad femenina, incluso la de niñas que se sienten atraídas por 

hombres mayores como algo empoderante y no como resultado de la opresión patriarcal. Hacemos 

nuestras aquí las palabras de Deleuze que, en el capítulo de Imagen-Tiempo titulado “Cinéma, corps 

 
19 https://www.women360congress.com/en-el-cine-independiente-hay-mas-lugar-para-el-descubrimiento-y-la-
originalidad-julia-solomonoff/. 
 
20 El discurso postfeminista considera muchos de los logros del movimiento feminista ya logrados y, ligado a la lógica 
neoliberal, considera la sexualidad femenina y la construcción de la feminidad como derivadas de la individualidad de cada 
mujer en lugar de construidas por las estructuras sociales dominantes.  

https://www.women360congress.com/en-el-cine-independiente-hay-mas-lugar-para-el-descubrimiento-y-la-originalidad-julia-solomonoff/
https://www.women360congress.com/en-el-cine-independiente-hay-mas-lugar-para-el-descubrimiento-y-la-originalidad-julia-solomonoff/
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et cerveau, pensée” describe la importancia de ciertas directoras femeninas (Agnès Varda y Chantal 

Akerman entre otras) no en relación a un feminismo militante, sino con respecto a “la forma en que 

supieron innovar en este cine de los cuerpos, como si las mujeres tuvieran que alcanzar la fuente de 

sus propias actitudes y la temporalidad que les corresponde como gestus individual o común” (1987, 

p. 262), palabras que bien pueden aplicarse a la obra de las cineastas analizadas en esta tesis. Si bien 

asumimos que no se puede postular ninguna homogeneidad en la producción cinematográfica de las 

mujeres, nos interesa explorar cómo se ha manifestado esta perspectiva marginal dentro del contexto 

específico del Nuevo Cine Argentino, entendiendo que los puntos de vista de las directoras estudiadas 

no son exclusivamente femeninos ni propios de las mujeres (Soriano y Mullaly, 2014, pp. 12-13). En 

definitiva, estas realizadoras presentan en su escritura fílmica ciertos rasgos temáticos y estilísticos 

que permiten enmarcar su obra dentro de una expresión cinematográfica “femenina” y queer que es 

novedosa en el contexto del Nuevo Cine Argentino. Encontramos que la irrupción de todas estas 

cineastas en la industria argentina ha modificado las estéticas fílmicas preexistentes, construyendo 

nuevas poéticas de lo cotidiano, y representaciones diferenciales de los cuerpos y deseos queer de 

sus protagonistas que se aprovechan de los potenciales sinestésicos de la imagen audiovisual.  

 

 

1.1.2. Un cine de autor(a) de vocación transnacional 

 

Una de las perspectivas clave en el estudio del Nuevo Cine Argentino es precisamente la óptica 

autorial, puesto que en la mayor parte de filmes considerados como pertenecientes a este movimiento 

se percibe la presencia de su director o directora. Sin embargo, la mayoría de investigaciones al 

respecto se centran en películas aisladas en lugar de abordar la filmografía completa de los cineastas 

incluidos, por lo que la autoría de los directores del Nuevo Cine Argentino no ha sido estudiada en 

profundidad a excepción de la figura de Martel. Esto es así a pesar de que el Nuevo Cine Argentino 

comparte con los “nuevos cines” de la década de los 60 (la nouvelle vague francesa, el free cinema 

inglés o incluso la nūberu bāgu japonesa) la identificación con “la escritura de autor” y la expresión 

personal” (Félix-Didier, 2003, p. 20), además del rechazo al cine precedente por considerarlo 

desgastado. La política de autores tiene precisamente su origen en la Francia de los años 60, donde 

coinciden una serie de factores coyunturales que la potencian: la llegada de filmes americanos 

después de la Segunda Guerra Mundial, la proliferación de cine-clubs, la labor de una temprana 

filmoteca, los festivales internacionales (Cannes) y, sobre todo, el rol de las revistas especializadas 
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como Cahiers du Cinema, con la que muchos de los exponentes de la nouvelle vague colaboraron antes 

de convertirse en cineastas.  

 

El cine de autor se configura entonces como una derivación de la teoría literaria de la écriture, 

tornando los filmes en una forma de expresión íntima del director, una escritura personal que a la vez 

reniega del carácter literario del cine anterior (a menudo basado en la adaptación de novelas previas). 

Esta metáfora se basa en gran medida en el término caméra-stylo (cámara estilográfica) lanzado en 

1948 por Álexandre Astruc, idea que convierte al director en creador absoluto del proceso 

cinematográfico, un artista a la altura de un escritor o un pintor que sin embargo participa en un 

proceso de producción cuyo carácter es eminentemente colectivo. Estos postulados, que subrayan un 

cierto individualismo y de alguna manera singularizan el genio del director quedan particularmente 

patentes en un artículo de François Truffaut –una de las figuras clave de Cahiers du Cinéma, exponente 

de la nouvelle vague– titulado "Una cierta tendencia del cine francés" (1954). En el ensayo, Truffaut 

defiende que el cine ha de parecerse a aquél que lo hace, pero no en un sentido autobiográfico, sino 

porque tiene que tener un estilo único, una personalidad estética y temática que emerge incluso en 

el contexto de cine más industrial; es decir, en el Hollywood de Orson Welles o Nicholas Ray, “autores” 

que Truffaut admira. Es importante destacar que, hasta fechas recientes, se otorgaba la etiqueta de 

“autor” principalmente a directores hombres, blancos que operan desde Europa o Estados Unidos.  

 

En todo caso, hemos de ser cuidadosos al hablar de un único “sujeto de enunciación” cuando 

pensamos en la autoría de estos filmes, por mucho que existan ciertas huellas estilísticas que nos 

permitan detectar con cierta facilidad que estamos, por ejemplo, ante un filme de Martel. Al contrario 

que en la literatura o el arte, en el cine existen diversos “sujetos” que obran sobre el resultado final 

de la película; primero aparece la base del guion, luego la centralidad de la figura del director, seguida 

de la interpretación de los actores, el trabajo de los sonidistas o la labor de ensamblaje que realiza el 

montador. Tal y como explica Carmen Peña-Ardid (1992, p. 45), este componente de trabajo en equipo 

ha implicado que, durante mucho tiempo, se haya contemplado el cine como carente de un genio 

único creador. También es cierto que, evidentemente alguno o algunos de los eslabones 

(particularmente la figura del o la directora) suele jugar un papel más visible y dejar notar su mirada 

personal, sus elecciones temáticas y estéticas o su particular perspectiva del mundo de forma más 

clara.  

 

Considerando estos aspectos, ¿qué factores nos permiten atribuir al cine de Lucrecia Martel, Julia 

Solomonoff o Lucía Puenzo la etiqueta de “cine de autor(a)”? Una de las ideas clave es que todas ellas 
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han sabido dotar a sus filmes de “un estilo reconocible sea quien sea el productor y los colaboradores” 

(Mitry, 1985, p. 39), un estilo que es suyo y que comparte ciertos rasgos formales y temáticos que 

analizaremos en profundidad más adelante. Además, cabe destacar que estas cineastas firman 

también, en la mayor parte de los casos, los guiones que llevan a la gran pantalla: Lucrecia Martel es 

autora de los guiones de todos sus filmes; XXY, si bien está basada en el relato corto “Cinismo”, de 

Sergio Bizzio fue adaptada para el cine por Lucía Puenzo, autora asimismo de la novela y el guion de 

El niño pez; por último, Julia Solomonoff coescribió junto con Martín Salinas el guion de El último 

verano de la Boyita. En este contexto resulta lícito pues hablar de un “cine de firma”.  

 

Llegados a este punto, resulta pertinente establecer una conexión entre el cine transnacional y el cine 

de autor(a): la clase de filmes que se celebran en los grandes festivales de cine a lo largo y ancho del 

globo son aquellos en los que la presencia de la directora resulta particularmente visible. Y es que la 

transnacionalidad de los filmes está inextricablemente ligada a su configuración como productos de 

la “alta cultura”, y es precisamente la cualidad autorial de este Nuevo Cine Argentino dirigido por 

mujeres lo que les ha dado acceso a las redes de financiación y distribución procedentes de 

productoras e instituciones europeas y estadounidenses. De hecho, Deborah Shaw sugiere que los 

fondos procedentes de Europa han ayudado a crear una “nueva categoría de arte transnacional global 

con protagonistas queer de identidades sexuales diversas y miradas desafiantes y perturbadoras”21 

(2014, p. 172), remitiendo a la afirmación que hace Rosalind Galt sobre la existencia de una modalidad 

de cine-arte contemporáneo global caracterizado por una marcada sensibilidad queer (2013). Si bien 

estas nuevas posibilidades de financiación transnacional han estado y están también disponibles para 

hombres latinoamericanos que hacen cine queer –ejemplo de ello son Una mujer fantástica (2017), 

coproducción chileno-española dirigida por Sebastián Leilo, o Tan de repente (2002), realizada por 

Diego Lerman– hemos decidido enfocar esta investigación únicamente a películas de sensibilidad 

queer dirigidas por mujeres porque nos interesa la centralidad de la subjetividad femenina.  

 

Los filmes seleccionados son, de hecho, coproducciones internacionales, películas de enorme éxito en 

festivales LGBTIQ+ a lo largo y ancho del globo que no pocas veces han gozado de muy buena acogida 

crítica en Europa y Estados Unidos. Tanto El último verano de la Boyita como La niña santa y La mujer 

sin cabeza fueron co-producidas con El Deseo, la compañía de los hermanos Almodóvar; La niña santa 

y XXY consiguieron una beca de Cinéfondation; y El niño pez fue realizada en coproducción Argentina-

España-Francia, con financiación del INCAA, el ICAA, TVE y Wanda Vision, que también participó en la 

 
21 Nonetheless, I am proposing here that European funding streams have helped create a new category of transnational 
global art films with new queer protagonists with diverse sexual identities and defiant disturbing gazes. 
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producción de La ciénaga. En cuanto a los galardones conseguidos en festivales internacionales, por 

citar unos pocos ejemplos, el primer largometraje de Martel se llevó el Premio Alfred Bauer en la 

Berlinale, y el Premio a Mejor Guion en Sundance; XXY consiguió el Goya a la Mejor Película Extranjera 

de Habla Hispana y el Grand Golden Rail de Cannes; y La mujer sin cabeza estuvo nominada a la Palma 

de Oro en el Festival de Cannes. Aunque ya habían existido directoras latinoamericanas cuyos filmes 

habían logrado cierto alcance transnacional –como, por ejemplo, María Luisa Bemberg y María 

Novaro– la irrupción de Puenzo, Solomonoff y Martel en el panorama cinematográfico queer global 

tiene que ver con el creciente número de autoras que están haciendo cine aclamado por la crítica y 

con las oportunidades de co-financiación que han sido surgiendo entre Europa y Latinoamérica (Shaw, 

2014, p. 166).  

 

Si bien la especificidad del contexto socioeconómico de la Argentina post-corralito influye 

notablemente en la centralidad de las subjetividades marginales de los personajes protagonistas o el 

retrato de la devastación moral, económica y familiar, también es cierto que alguno de estos filmes –

por ejemplo, XXY– podrían haber sido rodados en cualquier otro lugar del mundo sin que esto 

supusiera un cambio sustancial en la narración o la forma. Resulta difícil pues decantarse por una 

lectura basada en el análisis de un cine nacional (tal y como propone Joanna Page, 2009), u optar por 

una crítica trasnacional (perspectiva elegida por autores como Deborah Shaw, 2013). Aunque las 

películas del Nuevo Cine Argentino de Mujeres eluden conscientemente el ser interpretadas como 

alegorías nacionales también es cierto que ciertos rasgos formales y temáticos impelen a los 

académicos a categorizar y analizar los filmes producidos en un país dado como un todo. Cabe destacar 

también que los festivales internacionales –queer o no queer– contribuyen de manera clara a este 

entendimiento de los filmes producidos en países latinoamericanos en clave nacional, deviniendo, a 

nivel estético, en “macroencuentros cinematográficos [que] contribuyen a un cierto efecto de 

‘generización’, consistente en la atribución de una ‘generalidad de características’ a un cine nacional 

o clase de películas, tal como si fuesen tipos genéricos” (Sedeño, 2013, p. 307). Tal vez debido al 

carácter “innovador” o “progresista” que se atribuye a este tipo de eventos, sus programadores no 

están interesados en promocionar productos culturalmente desterritorializados, diluidos en una 

narrativa universal, sino en difundir la especificidad y el exotismo de textos que preferiblemente 

procedan de países en vías de desarrollo.  

 

Y, sin embargo, la coherencia que se asocia a cierta unidad y homogeneización de las cinematografías 

nacionales no depende de circunstancias inmutables, sino que es esencialmente inestable, vinculada 

cronológicamente a los sucesos histórico-políticos acontecidos en cada país. Para los filmes que nos 
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atañen, podríamos remitirnos al nacimiento del nuevo paradigma cinematográfico que supuso el 

Nuevo Cine Argentino, ligado a la crisis económica de los 2000, o a la proliferación de narrativas queer 

tras la aprobación de la Ley de Identidad de Género y del matrimonio igualitario en el país. Aunque 

cada país tiene su propia regulación, sistema educativo, industrias culturales y vías de financiación –

otro elemento que unifica los filmes estudiados en esta tesis, la mayoría beneficiarios de ayudas 

procedentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales– también es cierto que las fronteras 

son permeables, que las tendencias estéticas y temáticas no permanecen encerradas en sus países de 

origen, y que la cooperación en las producciones no es sólo un hecho consumado, sino que constituye 

un fenómeno profundamente enriquecedor.  

 

Además, leer un filme en clave nacional puede ser extremadamente limitante, y atenerse únicamente 

a criterios de nacionalidad conlleva un carácter ideológico que no podemos ignorar (Berthier y Seguin, 

2007, p. XVI). En este sentido, Deborah Shaw distingue entre películas transnacionales que se 

convierten en éxitos de taquilla aún habiendo sido producidas fuera de Estados Unidos y Europa (por 

ejemplo, las películas de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu), y aquellas 

que, al margen de estos circuitos y modos de representación más comerciales, remiten a una cultura 

nacional específica (Lucrecia Martel o Claudia Llosa entre otras) (2013, p. 8-9). En este segundo 

supuesto se presupone además un interés por parte de las audiencias (sobre todo, de Festivales) de 

Europa o Estados Unidos por conocer la realidad cotidiana y local de las personas que residen en 

Latinoamérica. Se produce entonces un cierto distanciamiento continental entre la producción –que, 

a pesar de las coproducciones, continúa siendo local– y la comercialización y la distribución 

internacionales. En el caso del cine argentino, esta tensión entre el querer existir a nivel nacional y 

latinoamericano, y al mismo tiempo destacar a nivel norteamericano y en los grandes festivales 

internacionales resulta particularmente clara, al igual que sucede en el contexto mexicano.  

 

 

1.1.3. Los filmes objeto de estudio dentro del cine queer argentino  

 

En los últimos años, numerosas películas queer en español han alcanzado reconocimiento 

internacional y logrado el aplauso de la crítica al margen de su relativo éxito comercial; además, la 

mayoría de estos filmes procedentes de Latinoamérica combinan una historia atractiva con un 

mensaje social, integrando de manera clara las luchas y obstáculos de la gente queer. La perspectiva 
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eurocéntrica presume que América Latina se encuentra mucho más atrasada que Europa con respecto 

a la igualdad de género y al reconocimiento de la diversidad sexual y, sin embargo, Argentina fue de 

los primeros países en legalizar el matrimonio igualitario ya en 2010. Aunque en décadas anteriores 

las representaciones de sexualidades no normativas y deseos queer eran escasas en el cine producido 

en Latinoamérica, hoy en día la situación ha cambiado y cada vez se estrenan más filmes de temática 

y estética queer en el contexto latinoamericano, lo que ha llevado a algunos autores a proponer 

incluso la existencia de un cine queer latinoamericano como tal, de vocación transnacional y profunda 

renovación formal.  

 

Las representaciones y existencia de la diferencia sexual en Latinoamérica ya no están pues confinadas 

al “lado oscuro de la heterosexualidad obligatoria en el territorio gris creado por la hipocresía.”22 

(Foster, 200, p. 109). Tampoco se limitan a tipificaciones, estereotipos, burla y escarnio de personajes 

LGBTIQ+ incorporados a modo de anécdota en tramas genéricas. Así pues, podemos contemplar el 

avance que se produjo en materia de igualdad de derechos en Latinoamérica durante la primera 

década del nuevo milenio como una suerte de repudiación de la lógica (cis)heteronormativa que 

sostuvo las dictaduras neofascistas nacionales a lo largo de una gran parte del siglo XX. La proliferación 

de narrativas queer en el cine latinoamericano no sería sino consecuencia de esos avances sociales y 

legales que se han ido produciendo y que ahora parecen estancados por la situación política. 

 

Específicamente en Argentina, desde los primeros años del nuevo milenio se producen cada vez más 

textos fílmicos alejados de las interpelaciones normativas en torno a la regulación de los cuerpos y 

deseos, textos que interrogan los procesos de socialización del binomio sexo-género y presentan 

deseos perversos sin necesidad de fijarlos en identidades específicas y que, por ende, en ocasiones ni 

siquiera incluyen personajes explícitamente LGBTIQ+ (Mennel, 2010, p. 4). Estos filmes se enmarcan 

dentro de un contexto que, como hemos visto, la crítica ha denominado Nuevo Cine Argentino, y 

comparten ciertas preocupaciones formales y temáticas que Romina Smiraglia (2017, p. 158) resume 

de la siguiente manera en su relación con la (cis)heteronormatividad: 

incesto, zoofilia, parricidio y demás perversiones en Animalada (Bizzio, 2000), Géminis (Carri, 2005) y 

El niño pez (Puenzo, 2009); eróticas disidentes en Un año sin amor (Berneri, 2005), Hoteles (Paparella, 

2004) y Vagón Fumador (Chen, 2002); identidades sexuales ambiguas en Tan de repente (Lerman, 2003) 

y Plan B (Berger, 2010), la homosociabilidad por fuera del marco heteronormativo —también conocida 

como bromance—en Excursiones (Acuña, 2009). 

 

 
22 “the dark side of compulsory heterosexuality in the bleak terrain created by hypocrisy” 
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Además de los ejemplos citados por Smiraglia como pertenecientes al Nuevo Cine Argentino, 

encontramos otras representaciones recientes de la homosexualidad en el cine nacional en Ronda 

nocturna (Edgardo Cozarinsky, 2005), sobre la prostitución masculina; Plata quemada (Marcelo 

Piñeyro, 2000), un thriller policial protagonizado por una pareja de delincuentes homosexuales; Glue 

(Álexis dos Santos, 2016), sobre la exploración sexual y el consumo de drogas entre tres adolescentes; 

Vil romance (José Celestino Campusano, 2008), centrada en la relación abusiva entre un vendedor de 

armas de 40 años que simula ser heterosexual y un joven gay; y La León (Santiago Otheguy, 2007), 

sobre la relación que surge entre un pescador argentino gay, y el dueño homófobo de la lancha que 

utiliza para transportarse. Más escasas son las representaciones del lesbianismo dentro del cine 

argentino reciente; además de las películas objeto de estudio de esta tesis, encontramos, entre otras, 

Hoy partido a las tres (Clarisa Navas, 2017), sobre las pasiones, celos y traiciones que surgen en el seno 

de un equipo de fútbol femenino; Lengua Materna (Liliana Paolinelli), que cuenta la historia de una 

madre que descubre el lesbianismo de su hija de 40 años; o El favor (Pablo Sofovich, 2004), sobre una 

pareja de lesbianas que quieren tener un hijo y que engañan al hermano de una de ellas para lograr 

su fin. El aumento en el número de festivales LGBTIQ+ celebrados en el país (entre ellos Asterisco, 

dirigido por Albertina Carri, o Diversa), así como la buena acogida que están teniendo estos filmes 

parece representar un creciente interés por parte de las audiencias argentinas por conocer la realidad 

de las personas queer.  

 

Todos estos filmes producen a través de diferentes procedimientos narrativos y formales fisuras en el 

sistema hegemónico de representaciones del sexo, el género y la sexualidad, dibujando poéticas que 

exploran universos de sentido en los que los protagonistas no sólo incorporan en sus historias las 

complejidades del género y la sexualidad, sino también de la raza y la clase. En otras palabras, los 

representantes queer de las obras del Nuevo Cine Argentino plantean a los estudios fílmicos 

latinoamericanos y a la Teoría Queer la necesidad de una reflexión sobre las mismas. Esta renovación 

en la cinematografía argentina está en relación con importantes debates abiertos en el país sobre el 

género y la sexualidad; en los últimos años, gracias la incansable labor de movimientos y activismos 

feministas y LGBTIQ+ se han aprobado diversas leyes profundamente progresistas con respecto a la 

igualdad sexual y de género, entre las cuales destacan la Ley 26.618, conocida como “matrimonio 

igualitario” y la Ley 26.743, sobre “identidad de género”, las cuales han situado a Argentina en la 

vanguardia de la protección y el reconocimiento de identidades y deseos al margen de la norma dentro 

del contexto latinoamericano. Estos cambios político-sociales se han traducido, al igual que en el 

contexto más amplio del continente latinoamericano, en una multiplicación de narrativas queer 

dentro del cine nacional; ya no el cine marginal, sino también en el más comercial.  
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Nos resulta curioso que, dada la fuerte proliferación de filmes con estas características en estos 

últimos años en Argentina no existan todavía apenas estudios que analicen las causas, consecuencias 

y expresiones derivadas de este fenómeno, como veremos en el estado de la cuestión. Y es que, a 

pesar de que el Nuevo Cine Argentino pone el foco en la experiencia personal y la subjetividad de los 

personajes, pocas veces se han abordado aspectos como el cuerpo o la sexualidad (Aguirre, 2011, p. 

40). Históricamente, la visibilidad de las subjetividades no cisheteronormativas ha sido 

particularmente compleja en el cine argentino; antes de la década de los 2000 apenas hubo presencia 

de personajes LGBTIQ+ en los textos fílmicos, con la excepción de algunos títulos como Adiós Roberto 

(1985, Enrique Dawi), Bajo Bandera (1997, Juan José Jusid) y Otra Historia de amor (1986, Américo 

Ortiz de Zárate). Filmes trágicos que se acercan más a la modalidad dramática de estética afín al 

documental descrita por Vinodh Venkatesh (2016) que a las estrategias representacionales articuladas 

en torno a la empatía y los afectos, más próximas al proyecto estético y afectivo del Nuevo Cine Queer. 

Además, muchas tramas fílmicas argentinas explícitamente homosexuales desplazaron su producción 

a Brasil a través del traslado de directores argentinos que trabajaban en esa industria, como El beso 

de la mujer araña (Babenco, 1985) (Olivera, 2012, p. 102). Tal y como explica David William Foster 

(2005, p. 233), si ya resultó difícil instaurar en la cultura argentina una contracultura queer, todavía 

ha resultado más complejo trasladar esto al cine, lo que se ha debido en gran medida al imperativo 

social de invisibilidad de lo queer.  

 

La cuestión de la transnacionalidad se pone también en relación con las identidades queer que 

imaginan los filmes, siempre recortadas en tensión con los procesos de globalización. Al investigar las 

intersecciones entre las políticas queer y el cine argentino, la cuestión subyacente es la manera en la 

que los filmes queer construyen modos diferentes de estar en el mundo, y en qué medida tienen un 

valor político, real y mesurable esos mundos construidos por el cine queer. Tal y como explican 

Rosalind Galt y Karl Schoonover (2016, p. 5), la combinación de los términos cine, queer y global 

provoca una serie de debates sobre las certezas del conocimiento que tenemos de realidades ajenas 

y del privilegio de las posiciones desde las que se habla; alimenta además miedos relacionados con la 

mala traducción de ideas, conceptos e incluso identidades de género, la dominación neocolonial e 

incluso los procesos homogeneizadores que semejan anular las diferencias formales y de contenido 

entre las diferentes cinematografías nacionales. Yendo un paso más allá, el término cine queer global 

incluso sugiere la instrumentalización de una estética cinematográfica a fin de apoyar unas políticas 

identitarias que quizás contribuyan a una cierta noción de homonormatividad. Teniendo en cuenta las 

diferencias existentes entre las diferentes cinematografías nacionales, y la peliaguda cuestión de la 

globalización de las formas y géneros de Occidente, ¿podemos hablar de un cine queer global en 
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general o hemos de pensar el cine queer en su contexto sociopolítico específico? ¿Cuál sería pues la 

idiosincrasia concreta de un cine queer, en primera instancia, latinoamericano, y, en segunda 

instancia, argentino?  

 

Si bien el cine queer latinoamericano presenta ciertos elementos en común con el Nuevo Cine Queer 

europeo o estadounidense (como la exploración de ambigüedades identitarias, la inclusión del sexo 

como eje desestabilizador, la representación de deseos prohibidos o la negatividad nihilista 

reivindicada por autores como Lee Edelman), también plantea ciertas especificidades, como la 

discursividad político-social existente sobre todo en la obra de Puenzo. Tal y como explica Pérez Eynell, 

es sólo recientemente que el cine latinoamericano ha comenzado a “mostrar elementos 

desestabilizadores de la sexualidad, dentro de un contexto de crítica social y de un relato de nuevas 

identidades sexuales, y esta inscripción no parece calzar dentro de lo queer” (2017, p. 14). 

Precisamente en esta hibridez, caracterizada por la desestabilización de la normatividad desde 

narrativas desfocalizadas e interseccionales de la sexualidad queer y por la creatividad narrativa y 

formal que acompañan el marcado carácter social de estos filmes radica su mayor atractivo y potencial 

heurístico.  

  

En este sentido, a la hora de hablar de la “queeridad” de los filmes analizados nos decantamos por la 

definición de Rosalind Galt (2013, p. 66) de texto queer global: la autora afirma que este tipo de filmes 

“trastornan la temporalidad, la identidad y la relacionalidad, construyendo posibilidades difíciles de 

leer y vínculos que pueden ser interpretados o no como queer23” (2013), que ya no son tan obvios en 

el tratamiento de la homosexualidad o la transexualidad (puesto que no siempre veremos personajes 

abiertamente LGBT) como lo han sido otro tipo de cinematografías. En su conceptualización, el 

registro afectivo del “cine global” resulta particularmente adecuado para el desarrollo de temáticas y 

estéticas queer que se tornan transnacionales, puesto que el público de filmes como Happy together 

(Wong Kar Wai, 1997) o And Then We Danced (Levan Akin, 2019) se localiza más allá de las fronteras 

de los países en los que se han producido (Hong Kong en el primero y Georgia en el segundo). Se trata 

de temáticas y estéticas que toman direcciones diferentes e impredecibles, construyendo desde los 

márgenes un “cine que es queer, no un cine queer; un supuesto, no una declaración24” (Rich, 2013, p. 

181). Así pues, en el cine argentino contemporáneo las sexualidades no hegemónicas no son 

 
23 Queer texts unsettle temporality, identity and relationality, positing hard-to-read possibilities and bonds that might or 
might not be read as queer. 
 
24 a cinema that’s queer, not a queer cinema; an assumptive not a declarative one. 
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problematizadas como sucedía en las narrativas previas (en filmes como Adiós Roberto u Otra historia 

de amor), y “las identidades (homo, gay, bi, hetero, etc.) pierden consistencia” (Peidro, 2018, p. 182). 

En este sentido, el uso de la figura del niño o adolescente resulta particularmente útil a la hora de 

ubicar el deseo en estos filmes como algo inestable, volátil, y variable; en palabras de la filósofa 

argentina Natalia Taccetta, 

es posible leer en estas películas una inestabilidad vinculada a la imposibilidad de clausurar la 

sexualidad, abriéndola a la posibilidad, a la potencia. La identidad que surge se define menos por su 

clasificación que por su relación con un punto de sutura que no es otro que el de la temporalidad queer, 

extrañada e indefinible, que no se decodifica fácilmente, sino que propone una tarea de desciframiento 

vinculada a la superposición de planos temporales heterogéneos, de complejos entramados deseantes 

(2013, p. 368). 

 

Hablamos entonces de un lenguaje cinematográfico que ayuda a las audiencias alrededor del mundo 

a entender la experiencia queer creando empatía por personajes marginalizados; el concepto de queer 

vernáculo desarrollado por Brett Farmer (2011) resulta particularmente útil para leer este tipo de cine 

queer, que no sólo integra el cinearte más complejo, sino también películas populares nacionales y 

transnacionales. Así pues, los filmes analizados en esta tesis participan del vernáculo queer en tanto 

en cuanto presentan un amplio rango de identidades sexuales y de género localizadas en realidades 

concretas que a su vez pueden ser apreciadas por audiencias tanto locales como globales, si bien es 

cierto que el nivel de transgresión o “dificultad” del lenguaje cinematográfico utilizado por sus 

directoras varía enormemente de un filme a otro. El cine, como medio estético cargado de atractivo 

sensacional y de espectáculo visual resulta particularmente apto para la negociación cultural de los 

cambios que se están produciendo en la sexualidad, el género o la aceptación de goces diversos en 

Argentina. Las películas queer ayudan, “a través de sus imágenes, a que las audiencias imaginen las 

economías sexuales de la modernidad en transformación, y cómo éstas se realizan en contextos 

culturales diversos, a través de diferentes lenguajes estéticos”25 (Farmer, 2011, pp. 83-84).  

 

A partir de estas ideas, pasamos ahora a exponer los motivos por los qué hemos seleccionado estos 

filmes objeto de estudio como ejemplos de este “nuevo cine queer global” producido desde 

Latinoamérica. A pesar de que, como hemos adelantado en la introducción, el lenguaje audiovisual de 

las directoras les confiere –tanto o más que los temas tratados– el estatus de textos queer, en este 

epígrafe nos limitaremos a analizar los elementos narrativos que permiten categorizar las obras 

 
25 a medium that images, and in so doing helps audiences to imagine the transforming sexual economies of modernity as 
these are realized in diverse cultural contexts and through diverse aesthetic idioms. 
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analizadas como ejemplos de cine queer argentino, dado que las elecciones estéticas diferenciales 

efectuadas por sus directoras serán objeto de un análisis más detallado a lo largo de los próximos 

capítulos (y puestas también en relación con esas instancias queer que surgen en la diégesis). Aunque 

Lucrecia Martel es quizás la directora cuya obra toca más tangencialmente la cuestión de las 

identidades LGBTIQ+, su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por expertos de la categoría 

de Ruby Rich (2013) como exponente de la estética del Nuevo Cine Queer; en cualquier caso, en el 

Nuevo Cine Argentino de Mujeres, las sexualidades contrahegemónicas no son el tema de los filmes 

en sí mismo, con la posible excepción de XXY, que ya desde el título posiciona la intersexualidad como 

el tema principal de la narrativa. La sexualidad, en estas películas, y en conjunción con las ideas de 

Teresa de Lauretis sobre los textos queer, se codifica “a partir de una inescindible relación con las 

construcciones estéticas que realizan, a partir de las cuales instauran una imagen que es temporal y 

sexual, espacial y de deseo” (Taccetta, 2013, p. 369).  

 

En primer lugar, tenemos la película La ciénaga, en la cual la cama ocupa un lugar privilegiado en la 

narrativa; tal y como explica David Oubiña, la ópera prima de Martel es ante todo “un filme sobre 

camas” (2006, p. 46). La cama se configura entonces como un espacio de contacto entre cuerpos 

familiares y extraños a la vez; hermanos que rozan sus cuerpos desnudos, muchachas que se abrazan 

a su empleada doméstica mientras ven la televisión, madres e hijos adolescentes compartiendo un 

espacio íntimo en el que el deseo fluye, ingobernable, en forma de olisqueos subrepticios, miradas 

disimuladas y caricias sutiles. Aunque en el universo de Martel las relaciones se presentan como 

inevitablemente endogámicas, en ningún momento ese lenguaje corporal y lúdico entre primos y 

hermanos se postula como algo negativo, sino como un deseo que surge de manera natural. Si las 

pulsiones incestuosas que atraviesan la narrativa de La ciénaga ya marcan el filme como 

irremediablemente queer, el deseo lésbico de Momi por su empleada doméstica Isabel confirma con 

mayor claridad la queeridad del texto. En los filmes de Martel, los deseos prohibidos aparecen 

generalmente vinculados a otros vectores identitarios como la raza o la clase; Isabel no es sólo una 

mujer, sino que además es una mucama de origen indígena y bajo estatus socioeconómico. Y, sin 

embargo, los deseos transgresores que se despliegan en La ciénaga (el de Momi por Isabel, la 

atracción latente entre los hermanos Verónica y José) no llegan nunca llevarse a cabo, sino que 

persisten en el ámbito de lo indefinido, lo ambiguo, lo ininteligible: lo queer.  

 

En La niña santa, la cama es también un motivo recurrente; ahí es donde Amalia se masturba 

pensando en su encuentro con el doctor Jano, donde Josefina se hace penetrar analmente por su 

primo, donde Helena duerme y charla con su hermano, y donde las primas Josefina y Amalia se besan. 
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El incesto y el lesbianismo aparecen de esto modo insinuados; asimismo, el que Amalia desee 

sexualmente a un hombre mayor –con el que, además, su madre quiere iniciar una relación 

romántica– ya propone una reversión queer de las dinámicas de poder y deseo generalmente 

asociadas a esas relaciones, en las que la adolescente suele representar un rol pasivo y cosificado. La 

niña santa nos presenta de este modo a personajes que son queer por los deseos que manifiestan, al 

margen de cualquier norma heteropatriarcal o incluso social: dos primos que mantienen relaciones 

sexuales, una niña-adolescente que desea a un hombre de edad madura, o dos amigas –que además 

son también primas carnales– que experimentan con su sexualidad juntas.  

 

El último largometraje que integra la Triología de Salta de Martel es La mujer sin cabeza, en el que –

de forma incluso más clara de lo que sucedía en La ciénaga– el deseo lésbico se introduce a través de 

los bordes literales de la imagen cinematográfica. A pesar de que el filme está protagonizado por Vero, 

una mujer de mediana edad que comete adulterio con su propio –regresamos, de nuevo, al tema del 

incesto– el personaje más queer de la narrativa es el de Candita, su sobrina, interpretada por Inés 

Efrón, la protagonista de XXY. La primera vez que vemos a Candita aparece detrás del plano, como 

figura secundaria, un leitmotiv visual que continuará a lo largo del filme y que parece utilizarse para 

enfatizar la invisibilidad de la homosexualidad femenina. También en La mujer sin cabeza la clase y la 

raza aparecen como vectores de opresión ligados a la aparición de deseos fuera de la norma y al 

surgimiento de instancias de violencia irracional: Candita tiene una “amiga”, Cuca, que pertenece a 

una clase social inferior, y que además es de origen indígena. Por si la relación de Candita con Cuca no 

fuese suficientemente queer, en el filme se insinúa que la adolescente desea también a su tía Vero.  

 

Podemos sostener entonces que el cine dirigido por Martel retrata un universo en clave queer “que 

presenta un abanico de posibilidades deseantes e identitarias que, lejos de ser juzgadas o ancladas en 

algún lugar, desde la misma enunciación, y alejadas de cualquier hegemonía sexo-generizada, son 

puestas en tensión dentro del relato con las normas que se establecen desde una pequeña burguesía 

salteña en decadencia” (Peidro, 2018, p. 204). Normas que prohíben cualquier “contaminación” con 

el Otro, sea un otro homosexual, de otra raza, o perteneciente a una clase social inferior. Sin embargo, 

la crítica de las convenciones sociales argentinas que lleva a cabo Martel no se manifiesta tanto en la 

inclusión de personajes queer como Candita, Momi o Amalia, sino, como expondremos más adelante, 

en su estética háptica utilizada para evocar universos diegéticos en los que los deseos queer son algo 

normal.  
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El último verano de la Boyita es quizás la película más queer de todas las analizadas en esta 

investigación, tanto en lo que respecta a las elecciones estéticas efectuadas por Julia Solomonoff como 

en lo que se refiere a la temática: Mario, protagonista del filme junto con su amiga Jorgelina es un 

adolescente intersexual que ha crecido creyéndose hombre, pero que al llegar la pubertad ha de 

enfrentarse al descubrimiento de su identidad sexual, manifestada en el crecimiento de sus pechos y 

la menarquía. Jorgelina, por su parte, en la que se focaliza el punto de enunciación del filme, constituye 

también un personaje queer cuya identidad de género y sexualidad se presentan de forma 

extremadamente ambigua. El binarismo masculino-femenino se desestabiliza todavía más a través de 

la relación de Jorgelina con Mario; a pesar de que ella se ha socializado como una niña, presenta 

comportamientos asociados a la masculinidad fálica, mientras que las insinuaciones del deseo que 

experimenta hacia su amigo plantean numerosas cuestiones con respecto al género, el sexo o la 

sexualidad de la infancia.  

 

XXY es en su diégesis la película más militante de todas las que componen el corpus de esta tesis, 

puesto que se posiciona de forma muy clara en contra de las cirugías de asignación de género a recién 

nacidos intersexuales, equiparando estos procedimientos a mutilaciones y/o castraciones. Su 

protagonista, Álex, adolescente intersex, rechaza la intervención quirúrgica (“¿y si no hubiera nada 

qué elegir?”, se pregunta), desviándose así de cualquier paradigma binario a fin de definir su 

identidad, y constituyéndose por ende en incuestionable protagonista queer; además, se insinúa que 

puede ser bisexual. El colofón queer de la película lo pone la escena de sexo, en la que, en una 

reversión de los roles tradicionalmente asignados a personas socializadas como hombres y mujeres 

vemos a Álex penetrando a su amigo Álvaro, epitomizando esa “producción de formas de placer-saber 

alternativas a la sexualidad moderna” a la que se refiere Paul B. Preciado (2002, p. 19). Los elementos 

tanto temáticos como formales que tienen en común XXY y El último verano de la Boyita nos han 

compelido a analizar ambos filmes a lo largo de un mismo capítulo en el que, además del análisis de 

los textos fílmicos en base a la metodología planteada (háptica, queer y temporal) nos fijaremos en la 

construcción narrativa, metafórica y visual de la intersexualidad.  

 

La última película objeto de estudio de esta tesis es El niño pez, que narra la historia de amor entre 

Lala, una adolescente que vive en el barrio más exclusivo de Argentina, y Ailín, la mucama paraguaya 

de 16 años que trabaja en su casa de la que el padre de familia abusa sexualmente. También en El niño 

pez se produce esa intersección entre el deseo queer (lésbico) y otros vectores de desigualdad, en 

concreto la raza y la clase: la Guayi está muy por debajo de Lala en la escala social, y además es de 

etnia guaraní. Además de la relación lésbica entre las dos protagonistas –aunque, curiosamente, 
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nunca se utiliza la palabra “lesbiana” en la película, reafirmando la idea de que el Nuevo Cine Queer 

Global trasciende categorías identitarias– en el filme de Puenzo veremos también instancias de 

incesto, presentes en la relación entre Lala y Ailín, que se han criado como hermanas; en el deseo del 

padre de familia, el juez Brönte, por la mucama; y en el embarazo de la Guayi, fruto de la violación de 

su padre biológico.  

 

 

 

1.1.4. Delimitación del objeto de estudio 

 

Abarcaremos así el estudio de la configuración del deseo y la corporalidad queer, la temporalidad y la 

presencia de imaginería háptica de distintas obras audiovisuales desarrolladas en la Argentina en el 

período 2001-2010, es decir, en la primera década del milenio. Hemos enfocado nuestra investigación 

en el cine queer argentino dirigido por mujeres porque queremos evaluar la evolución de esta forma 

de expresión no-normativa en regiones no occidentales, en parte por considerarlo un campo poco 

explorado y un ejemplo notable de hibridación de prácticas y discursos transnacionales 

(coproducciones, prácticas de financiación, intercambios profesionales). En un país tradicionalmente 

opresor con las sexualidades e identidades de género no heteronormativas como lo ha sido Argentina, 

la expresión queer ha evolucionado, dando lugar a narrativas y mecanismos formales profundamente 

innovadores que han tenido gran impacto en los cines queer de otras nacionalidades. Filmes que 

habilitan un queer vernacular en una región que lucha contra la discriminación y la transhomofobia, y 

que busca construir, desde el texto, identidades propias en diálogo con las formas de expresión 

sexodiversas globales.  

 

Resumiendo, los criterios de pertenencia que han justificado la inclusión o exclusión de los filmes en 

el objeto de estudio de esta tesis se reducen a tres: 

1) Largometrajes de ficción pertenecientes al Nuevo Cine Argentino que hayan sido dirigidos por 

mujeres 

2) Filmes en los que la subjetividad femenina queer constituya el punto de enunciación del 

discurso (de nuevo, por queer entendemos cualquier expresión de género, sexualidad o deseo 

que se salga de la norma). Los filmes han de estar además narrados desde el punto de vista 

de niñas o adolescentes y/o protagonizados por personajes infantiles o adolescentes. 
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3) Filmes que además utilicen un lenguaje audiovisual regido por las pautas de la estética queer 

definida por Teresa de Lauretis (2011)26, ateniéndose a los subcriterios establecidos: 

3a) Ruptura de la referencialidad de la imagen y de la distancia espectador-imagen 

propia del cine de la Mirada (Mulvey, 1975). De aquí se desprende que nos interesan 

particularmente aquellos filmes que utilicen una imaginería háptica en la que la irrupción de 

una sexualidad prohibida modifique el régimen de visibilidad, enfatizando los componentes 

sensual y encarnado de la imagen audiovisual y dificultando las identificaciones psíquicas 

convencionales con uno u otro personaje. 

3b) Distorsión de la temporalidad; películas que incorporen imágenes-tiempo, 

narrativas no teleológicas, retrato de los “tiempos muertos” y suspensión de la trama.  

 

 

1.1.5. Justificación y relevancia del estudio 

 

A la hora de dar cuenta de las razones y la necesidad de una investigación sobre la representación de 

deseos y subjetividades no heteronormativos dentro del Nuevo Cine Argentino Queer dirigido por 

mujeres, la propia enunciación del objeto de estudio puede ayudarnos a formular estas cuestiones. 

Encontraríamos, así, a priori, tres temas principales que debemos justificar. El primero giraría en torno 

a las directoras estudiadas, Lucrecia Martel, Julia Solomoff y Lucía Puenzo, y debe dar cuenta de la 

relevancia de estas realizadoras y de su obra. El segundo se centraría en el cine queer; sin embargo, y 

como hemos visto, se trata de una cinematografía que aborda en su lugar central la subjetividad y el 

deseo no heteronormativo, con lo cual esta segunda temática quedaría subsumida en la última: la 

necesidad del estudio de la representación de las personas LGBTIQ+ en el cine o, adelantándonos ya 

un poco en nuestra argumentación, en cualquier medio de comunicación de masas. En último lugar, 

queremos reivindicar también la importancia de analizar el cine queer que se produce desde las 

industrias periféricas; hasta hace relativamente poco, los estudios sobre cine LGBTIQ+ 

latinoamericano eran prácticamente inexistentes, a pesar de que las representaciones de las personas 

queer que se producen desde estos márgenes resultan tan o más interesantes que los productos 

culturales procedentes de Hollywood o Europa.  

 
26 llamaré provisionalmente queer a un texto de ficción –ya sea literario o audiovisual– que no sólo trabaja contra la 
narratividad, contra la presión genérica de toda narrativa hacia el cierre y la realización del significado, sino que además 
quebranta conscientemente la referencialidad del lenguaje y la referencialidad de las imágenes, lo que Pier Paolo Pasolini, 
hablando del cine, denominó “el lenguaje de la realidad” . (Pasolini, 1988, p. 197, citado en De Lauretis, 2011, p. 244). 
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Enfocamos esta tesis en el estudio de filmes queer argentinos porque, en primer lugar, en 

Latinoamérica está sucediendo algo muy interesante en lo que tiene que ver con la producción de 

imágenes audiovisuales sobre la diversidad sexogenérica. Hasta la llegada del nuevo milenio, como 

parte de lo que Venkatesh (2016) denomina Cine Maricón, la mayoría de imágenes sobre sexualidades 

y géneros no heteronormativos se articulaban en torno al estereotipo, el rechazo y el escarnio, con el 

fin de construir la cisheteronormatividad como única opción posible y deseable. Y, sin embargo, en los 

últimos veinte años hemos sido testigos del desarrollo sin precedentes de un cine queer 

latinoamericano de narrativas complejas, capaz de desestabilizar identidades sexuales desde un 

paradigma que construye un lenguaje audiovisual diferente, alejado de los discursos preestablecidos.  

 

La relevancia de las directoras del Nuevo Cine Argentino objeto de estudio de esta tesis dentro del 

panorama del cine argentino (y también internacional) es, por lo constatado hasta ahora, un asunto 

que no puede dejar de subrayarse. No sólo por su condición de autoras cada vez más relevantes dentro 

del circuito de festivales internacionales, sino porque, dentro del cine argentino, su figura ocupa un 

lugar destacado. Aunque, como hemos visto, las mujeres ocupan un rol cada vez más prominente 

dentro de la industria cinematográfica argentina, la carrera de estas tres cineastas debe reconocerse 

como un caso relevante, no sólo por su preeminencia dentro del colectivo de mujeres directoras que 

han conseguido forjar una carrera cinematográfica estable, sino como directoras con su propio 

universo personal y estilo reconocible, con capacidad para tocar diversos géneros y temáticas siempre 

desde un lenguaje audiovisual profundamente renovador, y exportar sus películas con éxito al 

mercado internacional. No cabe duda de que Martel es, hoy por hoy, la directora con más proyección 

nacional e internacional dentro de Argentina, con una trayectoria que sirve para sustentar cualquier 

estudio: a fecha de finalización de esta tesis doctoral, Lucrecia Martel ha escrito y dirigido cuatro 

largometrajes de recorrido internacional por varios festivales de prestigio.  

 

Menos conocidas son las figuras de Lucía Puenzo y Julia Solomonoff, que aun así cuentan con una 

producción cinematográfica notable y una trayectoria profesional que se espera dará todavía más que 

hablar. Aunque la atención crítica del trabajo de Puenzo se ha enfocado principalmente en XXY –en 

particular tras haber sido seleccionada para representar a Argentina en los Oscar– El niño pez se ha 

convertido en una de las películas de temática lésbica más populares del país, citado en numerosas 

webs LGBTIQ+ de referencia (entre ellas, por ejemplo, Lesbian Lips). El talento de la cineasta es 

indiscutible; con tan sólo 42 años, además de haber dirigido tres largometrajes y escrito el guion de 

varios filmes, en el año 2010 la revista británica Granta la seleccionó como una de las mejores 22 
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escritoras en castellano menores de 35 años. Julia Solomonoff, por su parte, ha dirigido varios 

cortometrajes y tres largos, y trabaja como profesora de cine en uno de los centros educativos más 

prestigiosos de Estados Unidos, la Universidad de Columbia. Tres cineastas de indudable talento cuyos 

nombres resuenan entre las listas de directores del Nuevo Cine Argentino junto con los de Sandra 

Gugliotta, Anahí Berneri o Celina Murga, y cuya producción es, sin duda, bien merecedora de una 

investigación en profundidad.  

 

Si bien los premios y la participación en eventos internacionales a menudo no tienen por qué reflejar 

el valor estético de una obra, sí pueden dejar constancia de la relevancia social del premiado. Con su 

primer largometraje, XXY, Lucía Puenzo ganó el Goya a la Mejor Película Extranjera; Zama, por su 

parte, fue seleccionada para representar a Argentina en los Óscar en 2018; La ciénaga se llevó el 

Premio Bauer en la Berlinale; y con Nadie nos mira, Solomonoff se alzó con un galardón en el Festival 

Tribeca. Todos estos reconocimientos dan cuenta de la relevancia que estas voces femeninas están 

adquiriendo en el panorama cinematográfico argentino e internacional; tal y como afirma Lucrecia 

Martel en una entrevista para EFE, “El cine naturalmente es una tarea que terminará siendo de 

mujeres y después, dentro de 50 años, ya veremos cómo hacemos para que entren los varones” Sin 

embargo, la situación no es tan esperanzadora como parece: el 40% de las egresadas de la Escuela 

Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) son mujeres, pero en la última 

década, el porcentaje de películas dirigidas por mujeres estrenadas en cartelera en Argentina no llega 

al 14% (Batalla, 2018). Esta situación, en la que la mayoría de las mujeres que estudian cine no llegan 

a dirigir es similar a lo que ocurre en nuestro país (ver Zurian, 2018 para más información), por lo que 

los casos de Martel, Solomonoff y Puenzo resultan aún más llamativos. Tal y como afirma Annamaría 

Muchnik, presidenta de la asociación “La Mujer y el Cine”, aunque la situación de las mujeres cineastas 

es mucho mejor que hace treinta años, todavía queda mucho camino por recorrer, y aunque muchas 

directoras encuentran formas de estrenar en el extranjero (como hemos visto, la transnacionalidad es 

un elemento común a los filmes seleccionados), “no todo el cine argentino tiene el apoyo de exhibición 

que se necesita para que las películas sean vistas por más público”. En este sentido, construir una 

Historia del cine argentino que otorgue su lugar justo a las mujeres que se han puesto detrás de una 

cámara es importante porque estas cineastas pueden funcionar como referentes de identificación 

para futuras generaciones de directoras.  

 

Aclaradas las razones por las cuales se toma como objeto de estudio la obra de Martel, Solomonoff y 

Puenzo resta por especificar la conveniencia de una investigación que aborde la representación de las 

subjetividades y eróticas contrahegemónicas de las personas queer, tanto a nivel nacional (argentino) 
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como internacional. Hemos dicho ya que Lucrecia Martel está claramente posicionada en el panorama 

internacional como directora queer, no sólo por su orientación sexual, sino también por la forma en 

la que el deseo se configura en sus filmes. Además, Martel escribió a los senadores salteños solicitando 

su apoyo al matrimonio igualitario, afirmando “Que el amor y el deseo de cuidar a otros es un privilegio 

de la humanidad toda” (Brizuela, 2010). Lucía Puenzo, por su parte, ha expresado en numerosas 

ocasiones su apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGBTIQ+; preguntada por el tema central de 

XXY, la directora (amiga, por cierto, de Mauro Cabral, uno de los activistas intersex más reconocidos 

del país) afirmó que para ella el objetivo de la película no se limitó a decir “que hay que respetar 

cualquier cuerpo, y darle a todo individuo la libertad para hacer lo que quiera con su identidad”, sino 

también la posibilidad de que alguien pudiera sentir deseo por un cuerpo intersexual. Citando a Néstor 

Perlongher, uno de los teóricos queer más celebrados de Argentina, la cineasta añadió, “no queremos 

que nos respeten, queremos que nos deseen”. 

 

Precisamente, por la situación preeminente de estas directoras en el contexto del cine argentino, y su 

compromiso con la igualdad efectiva de las personas LGBTIQ+, se nos revela como pertinente una 

investigación sobre su cine, sobre su capacidad para construir nuevas representaciones del colectivo 

queer que respondan a tiempos nuevos en los que la ideología patriarcal y las demandas identitarias 

esencialistas se dan por superadas. En un momento en el que las representaciones de las 

subjetividades queer en el cine comercial son escasas, o responden a estereotipos simplificadores e 

incluso abiertamente negativos –según el Studio Responsibility Index de 2018 de la organización 

Alianza Gay y Lésbica contra la difamación (GLAAD en inglés), tan sólo el 12,8% de las películas 

distribuidas por los grandes estudios entrarían en la categoría de “LGBTIQ+ inclusive”– analizar los 

cambios en la representación de estas subjetividades, sobre todo en los filmes producidos desde la 

periferia puede dar lugar a nuevas avenidas de investigación dentro de los Estudios Fílmicos y la Teoría 

Queer. El cine queer, además, no puede analizarse desde una perspectiva de caracterización rígida. Es 

por ello que, en una investigación de este corte, nos es necesario preguntarnos: ¿por qué estudiamos 

la representación de las personas queer en el cine o en cualquier otro medio de comunicación? ¿No 

es éste un tópico caduco? ¿Por qué seguir estudiándolo en el siglo XXI, cuando los gays, las lesbianas, 

y las personas trans tienen (aparentemente) los mismos derechos legales que las personas 

heterosexuales en las sociedades occidentales? 

 

Aunque en los últimos años hemos sido testigos de numerosos avances en la lucha por la igualdad de 

derechos de las personas LGBTIQ+, todavía mucho camino por recorrer, sobre todo en una época en 

la que parece que se avecinan muchos retrocesos. Ciertamente, las campañas de activistas en todo el 
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mundo han permitido a estas minorías sexuales y de género, otrora oprimidas, a obtener grandes 

victorias y llevar a los gobiernos a legislar en contra de la discriminación. En 2017, son 25 los países en 

los que el matrimonio igualitario es legal; sin embargo, las relaciones entre personas del mismo sexo 

siguen consideradas como un crimen en más de 70 países, en ocasiones castigado con la pena de 

muerte. En Europa, donde supuestamente el marco legal es más favorable que en otras partes del 

mundo, una de cada ocho personas LGBTIQ+ afirma haber sufrido por su sexualidad, y el porcentaje 

se eleva al 30% cuando hablamos de personas transgénero. No hace falta señalar, además, la escala 

de la violencia a la que las personas queer se ven sometidos en su vida cotidiana; abusos sexuales, 

asesinatos homófobos o palizas por la calle que desmienten la idea de que la igualdad de derechos es 

una realidad de facto. En este sentido, no hay ningún medio más apto que el cine para visibilizar y 

transformar la realidad de estas personas, y construir estereotipos e imágenes positivas que ayuden 

a combatir la transhomofobia de los espectadores, sobre todo a través de filmes que tengan cierto 

recorrido comercial y que no permanezcan en los circuitos más nichos de salas especializadas y 

festivales LGBTIQ+.  

 

El cine queer existe como un rechazo a las narrativas normativas, contando las historias y experiencias 

de grupos y personas típicamente infrarrepresentados (o representados de forma negativa o burlesca) 

por los medios de comunicación convencionales. Hasta hace pocos años, la mayor parte de películas 

queer conocidas y populares sólo se estrenaban en festivales de cine, y no en salas comerciales. En los 

Estados Unidos, los medios mainstream están comenzando a incluir el cine queer ahora, no sólo en 

entregas de premios sino también como parte de la programación en salas, como queda ejemplificado 

con el éxito de Carol (2015), Moonlight (2016) y Call Me by Your Name (2017). Y, sin embargo, esta 

tendencia a normalizar narrativas queer tiene por qué basarse en un esfuerzo para contribuir a la 

aceptación de la gente queer, sino que puede responder asimismo a la necesidad de abrir mercados, 

produciéndose por ende muchas historias más fácilmente legibles para la audiencia, con un mensaje 

claro, fácilmente descifrable, articulado en personajes de identidades definidas y metas narrativas que 

no son distintas a las de protagonistas cisheteronormativos. En cambio, el cine queer más transgresor 

–en el que incluiríamos estos filmes– es, sin embargo, mucho más complejo, capaz de tratar temas y 

cuestiones desde puntos de vista inesperados y de subvertir géneros, lenguajes cinematográficos y 

estructuras narrativas de todas las maneras posibles, y sin verse en la necesidad de “normalizar” o 

volver más aceptables las elecciones identitarias de las personas queer. Los personajes en estos filmes 

son creados con extremada atención al detalle, retratándose sus complejas luchas internas y sus 

identidades ambiguas, que ya no son –como sí sucedía en el cine LGBTIQ+ de modalidad reivindicativa 

(González de Garay, 2010), al que sólo pertenece XXY– el foco de la narrativa. En este contexto, el cine 
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queer producido desde el “Sur Global” cobra todavía más importancia, puesto que ni la orientación 

sexual ni la identidad de género son los únicos vectores que articulan diferencias en el grado de 

privilegio de las personas queer. En cambio, en estas películas queer producidas desde la periferia, 

como hemos visto, estos otros vectores de opresión interseccionan con el surgimiento de deseos no 

heteronormativos, dando cuenta de cómo la raza, el género o la clase también juegan un papel 

relevante a la hora de construir jerarquías y articular identidades al margen de la norma.  

 

En este sentido, el estudio del cine queer latinoamericano y argentino, puede servir para inspirar 

nuevas dinámicas, diálogos y discursos desde las conclusiones contenidas en éste, que pueden ampliar 

y afirmar –pero también cuestionar– los postulados hegemónicos de la Teoría Queer anglosajona. 

Además, al mostrar narrativas de empoderamiento de personajes queer que puedan inspirar cambios 

sociales desde sus inscripciones desestabilizadoras estos filmes proponen un discurso sexodiverso 

mucho más accesible y afectivamente cercano al encontrado en otras cinematografías queer. La 

imaginería háptica utilizada por las directoras objeto de estudio de esta tesis posibilita un 

acercamiento entre el espectador y los cuerpos y deseos no normativos representados en pantalla 

que ya no dependerá de la necesidad de establecer y nombrar la diferencia (sexual, de género, o 

incluso racial), sino de la creación de una cierta empatía con un componente afectivo, pero también 

visceral, táctil. De esta manera, la reflexión teórica sobre este tipo de cine abre un campo de 

intervención y cambio, capaz de generar conocimiento que después puede y debe ser transmitido por 

medio de actividades de difusión –específicamente, visionados de estos filmes– que quizás tengan 

consecuencias palpables en sus receptores. Parafraseando a Giulia Colaizzi, se trata de entender la 

Teoría (Fílmica, Queer, Háptica) “como form[a] de invervenir en lo local” (1995, p. 31). Volvemos aquí 

a una idea mencionada en la introducción, la idea de que el espectador de estos filmes, tras haber 

establecido una conexión sensorial y empática con sus protagonistas queer ya no será capaz de verlos 

como ese Otro radicalmente distinto y amenazante, lo que se traducirá (esperemos) en un cambio de 

actitud ante las personas LGBTIQ+ con las que se encuentre en su vida real. Consideramos entonces 

que, desde la perspectiva social, el estudio de los filmes queer ubicados dentro del Nuevo Cine 

Argentino dirigido por mujeres está ampliamente justificado.  

 

Por otra parte, desde un punto de vista científico, aunque cada vez son más los autores que se 

interesan por el llamado cine queer transnacional, existen todavía pocas obras que analicen las formas 

específicas que el cine queer toma en el contexto latinoamericano, y menos aún que pongan a dialogar 

la Teoría Queer con el concepto de lo háptico o las particularidades formales del cine de la imagen-

tiempo. Este trabajo espera contribuir así a la producción de una riqueza teórica en castellano sobre 
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una cinematografía poco explorada, pero profundamente diversa, transgresora y con un potencial 

heurístico innegable, construyendo a partir de las obras de David William Foster (2013), Vinodh 

Venkatesh (2016) o Andrés Lema-Hincapié y Debra A. Castillo (2015), pioneros en el análisis de este 

tipo de cine. Idealmente esta tesis no será sino la primera semilla de un proyecto de mayor alcance 

en el que aspiramos a establecer una cartografía de las cinematografías queer latinoamericanas, 

ahondando en cuestiones relacionadas con el fluir de los afectos, la representación de los tiempos 

muertos, la estética encarnada de los filmes, el foco de enunciación adolescente o la importancia de 

la expresión de la subjetividad femenina dentro de un cine –el cine queer– tradicionalmente dominado 

por voces masculinas.   

 

Queremos concluir este primer capítulo de presentación de la investigación con unas palabras sobre 

la importancia que tiene el cine a la hora de difundir ideología e influir en los comportamientos de su 

audiencia. La dimensión simbólica de la violencia en base a cuestiones de género o sexualidad hace 

que los medios de comunicación cobren una importancia clave, debido, precisamente, a que, en 

nuestra sociedad actual, cada vez más visual y más globalizada, “los medios de comunicación 

constituyen ya no el ‘cuarto poder’, sino el instrumento más poderoso para la plasmación, formación 

y control del imaginario social” (Colaizzi, 2007, p. 10). El cine, la televisión, la radio, la prensa e incluso, 

y cada vez más, las redes sociales no actúan únicamente como reflejo de una realidad en constante 

cambio, sino como constructores de esa realidad percibida “que no sólo organiza la opinión pública, 

sino que constituye modelos de identificación y de conducta” (Herrero Jiménez, 2014, p. 126). En este 

sentido, no sólo impera la necesidad de eliminar imágenes discriminatorias sobre las personas 

LGBTIQ+, sino también la de fomentar la creación de imágenes plurales en las que las personas queer 

puedan apoyar la construcción de su subjetividad en clave positiva, encontrar referentes plurales y 

llenos de matices en los que poder mirarse y reconocerse. El cine, como medio de comunicación de 

masas que es constituye un arma poderosa de representación que tiene una repercusión directa en la 

sociedad; tal y como afirma Richard Dyer, “cómo nos vemos determina cómo seremos tratados, y 

cómo tratamos a los demás depende de cómo les vemos: esta visión depende de la representación”27 

(1993, p. 1). Si la imagen de los queers que se presenta en el cine muestra una igualdad de derechos 

de facto, una construcción de los deseos e identidades de género contrahegemónicos que no esté 

subsumida por el discurso patriarcal, será más factible que en la sociedad se asuman estas mismas 

identidades como algo natural y aceptable, en lugar de contemplarlas desde una distancia entreverada 

 
27 How we are seen determines in part how we are treated, how we treat others is based on how we see them; such seeing 
comes from representation. 
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de miedo que los señala como Otros, los ridiculiza, y –en última instancia– los somete a una violencia 

que deja de ser simbólica para convertirse en real.  

 

Si las investigaciones sobre el cine pueden ayudar a acercar a las mujeres y a las personas LGBTIQ+ a 

la dirección cinematográfica para que cuenten sus propias historias, no cabe duda de que estaríamos 

poniendo las bases para seguir construyendo la igualdad entre hombres y mujeres, heterosexuales y 

homosexuales, personas cis y personas trans. Estudiar, así, tanto la creación audiovisual desarrollada 

por mujeres en Argentina como la representación del colectivo queer en la cinematografía 

latinoamericana es caminar en paralelo a los esfuerzos sociales y los activismos que buscan la 

consecución de una sociedad igualitaria, en la que el género con el que te identifiques (si es que te 

identificas con alguno), el sexo de la persona a la que ames o el color de tu piel no limiten el lugar que 

puedas ocupar en una sociedad determinada. En este sentido, parece absolutamente justificada, 

pertinente y relevante la investigación sobre la representación de deseos queer, sexualidades no 

normativas y cuerpos abyectos dentro del Nuevo Cine Argentino dirigido por mujeres. Y es que no hay 

mejor método para hacer una idea deseable (la intersexualidad, el sexo entre mujeres, la 

transexualidad) que inscribirla en cuerpos deseantes y deseados, cuerpos que intercambian los signos 

del deseo, cuerpos representados a través de uno de los aparatos ideológicos más poderosos a nuestra 

disposición: el cine.  
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1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. La Teoría Queer anglosajona y latinoamericana 

 

No queremos que nos persigan, ni que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que 

nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan: lo que 

queremos es que nos deseen (Perlongher, 1997, p. 34) 

 

Dentro de los paradigmas teóricos en los que se inserta esta investigación, tiene una fundamental 

relevancia lo que se ha designado como Teoría Queer. Siendo conscientes de la falta de nomenclatura 

estandarizada de dicho campo teórico en España, es necesario señalar que asumimos la designación 

anglosajona queer en lugar de la españolizada “Teoría Rarita” o de la más conocida “Estudios LGBT” 

porque entendemos que la palabra queer abarca una serie de sexualidades y deseos que no 

necesariamente encajan con la más limitadora definición que implican estas siglas (lésbicos, gays, 

bisexuales y transexuales9, habiéndose superado con la irrupción de la Teoría Queer el paradigma 

identitario que regía este tipo de estudios en años anteriores. Si bien la introducción de la Teoría 

Queer en el contexto hispánico ha llegado de forma más tardía que al mundo anglosajón, no puede 

negarse que el pensamiento de los teóricos como Judith Butler, Teresa de Lauretis o Eve Kosofsky 

Sedgwick actualmente ha traspasado las fronteras de Estados Unidos e Inglaterra para introducirse en 

España y Latinoamérica. Sin embargo, dado que también queremos reivindicar la riqueza teórica que 

numerosos escritores han generado en la Teoría Queer desde regiones periféricas (específicamente, 

desde Latinoamérica, por ser este el contexto donde se han producido los filmes objeto de estudio) 

no nos limitaremos a los escritos de los representantes anglosajones de esta escuela de pensamiento; 

a lo largo de esta tesis también aludiremos a la obra de pensadores queer argentinos, entre ellos 

Néstor Perlongher, Diego Trerotola o Mauro Cabral.  

 

Antes de ofrecer un breve resumen de las ideas clave que conforman la Teoría Queer resulta necesario 

introducir una pequeña puntualización con respecto a la palabra “queer”. La cuestión de la 

terminología –específicamente, la imposibilidad de traducir todas las implicaciones y la carga 

semántica del término “queer” al castellano– es, junto con el debate sobre la conveniencia de adaptar 

modelos teóricos anglosajones a textos producidos en países castellanohablantes, uno de los mayores 

problemas al que se enfrentan los investigadores hispanistas que trabajan en el entramado teórico de 

lo queer. Como explica Brad Epps, la palabra “queer”, utilizada en castellano, pierde gran parte de su 
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historia y de su contenido reivindicativo –dado que en nuestro país nunca se ha utilizado de forma 

ofensiva– tornándose en un término “que no es ni áspero ni informal sino extranjero, extraño e incluso 

nuevo, un término que tiende a ser utilizado casi exclusivamente por académicos y teóricos”28 (2008, 

p. 899). Ya en 1995, Emilie Bergmann y Paul Julian Smith nos alertaban sobre esta cuestión en la 

introducción de la colección monográfica ¿Entiendes?, afirmando que: “[c]ualquier apropiación de 

teoría europea o norteamericana, por lo tanto, será siempre una incorporación: un proceso en el cual 

lo extranjero es introducido en y absorbido por el cuerpo de textos e intérpretes hispánicos” (p. 2). 

¿Tiene sentido por tanto aplicar el paradigma epistemológico producido por teóricos queer 

norteamericanos y británicos a los productos culturales procedentes de Latinoamérica, aunque los 

ejes histórico, social, económico e ideológico de estos dos contextos sean muy diferentes? Sobre esta 

cuestión escribe también Robert Richmond Ellis, que afirma que la Teoría Queer ha estado 

históricamente “constreñida por su foco en paradigmas angloamericanos y europeos de género y 

sexualidad” (2000, p. 3). Sin embargo, la proliferación de discursos políticos y objetos culturales 

enfocados en la disidencia sexual y de género en Latinoamérica nos obliga a establecer lo queer como 

parámetro para el análisis de prácticas, discursos y textos construidos en torno a las sexualidades 

periféricas de América Latina, estableciendo un diálogo heurístico entre los estudios hispanistas y la 

Teoría Queer capaz de producir paradigmas teórico-epistemológicos adaptados al contexto específico 

de nuestros objetos de estudio.  

 

Pero, ¿qué significa el omnipresente y a la vez elusivo término “queer”? En sus orígenes anglosajones, 

la palabra queer equivalía a un insulto para denominar lo extraño, aquello que no encajaba dentro de 

la norma (bien por estar incompleto o bien por ser excesivo); en otras palabras, lo queer significaba lo 

ambiguo, lo indefinido dentro del entramado social. Inicialmente, y hasta su reciente resignificación 

semántica como una palabra que equivale a la resistencia política, el término queer nos llegaba 

cargado de connotaciones que tienen que ver con lo abyecto, con aquello que perturba una identidad, 

un sistema, un orden; aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas (Kristeva, 1998, p. 11). 

Aunque se trata de un término ambiguo que cuenta con casi tantas definiciones como investigadores 

trabajando sobre él, existen ciertas ideas que atraviesan todas estas conceptualizaciones. De acuerdo 

con Eve Sedgwick (1993, p. 8), lo queer sería igual a esa matriz infinita de posibilidades, fisuras, 

superposiciones, disonancias, resonancias, lapsos y excesos que constituyen una sexualidad o un 

 
28 The term ‘queer’ is neither coarse nor informal; it is foreign, strange and even new, and tends to be used almost exclusively 
by the academics and theorists: it is, in short, a word whose vindicative power, worked out in the United States and other 
English-speaking countries, precedes any memory of its offensive significance (memory, in addition, tied to English language 
texts and contexts). 
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género sobre el que no se puede forzar un significado monolítico.29 Continuando con esta idea, según 

Cherry Smith, lo queer no sólo articula un cuestionamiento radical de las nociones de género y 

sexualidad reproductiva, sino que busca deconstruir toda clase de normas sociales y culturales, entre 

ellas la familia (2002, p. 28); David Halperin va un paso más allá y expande la definición de lo queer 

para incluir “todo aquello que está en contradicción con lo normal, lo legítimo, lo dominante” (1995, 

p. 62), sin la necesidad de referirse a un área en particular, concepto más alineado con el que nosotros 

aplicamos.  

 

A lo largo de esta tesis, utilizamos el término “queer” para referirnos a dos ideas diferentes: por un 

lado, a un análisis textual “perverso” de los filmes que indaga más allá de preconcepciones no 

cisheteronormativas y se fija asimismo en las elecciones estéticas diferenciales efectuadas las 

directoras; por el otro, “queer” se refiere también a todo un rango de sexualidades, deseos y 

expresiones de género al margen no sólo de la cisheteronormatividad, sino de la norma en general. 

En este sentido, retomamos la perspectiva de Menon, que añade que lo que es queer dentro de la 

Teoría Queer tiene también qué ver con un “rechazo a la lógica de la particularidad con respecto al 

deseo [...] con pensar el deseo como algo que se mueve a través de todo en vez de estar confinado a 

actos sexuales o identidades”30 (2015, p. 127), idea de particular relevancia para el análisis de los 

filmes que componen el corpus de esta tesis, en los que aparecen figuraciones de “deseos perversos” 

también entre personajes heterosexuales. Y es que, para algunos pensadores queer, incluso dentro 

de la heterosexualidad existen ciertas prácticas y deseos no normativos que tienen que ver con 

estéticas, placeres y fetiches de todo tipo, y que pueden ser calificadas como queer (las 

cibersexualidades, el BDSM, las pulsiones incestuosas, etc.) (Denzin y Lincoln, 2005, p. 366). En 

definitiva, utilizamos lo queer –tanto para entender la forma como el contenido de los filmes– como 

sinónimo de lo que se opone a lo normal y a lo normativo, y no sólo como lo contrario a lo 

cisheterosexual (Warner, 1993).  

 

Teresa de Lauretis fue la primera el aplicar el término queer en “Queer Theory: Lesbian and Gay 

Sexualities” (1991) para explicar y entender cómo las mujeres pueden tener una voz y representar sus 

experiencias utilizando los conceptos y el lenguaje construidos por el orden social y político patriarcal. 

 
29 One of the things that ‘queer’ can refer to: the open mesh of possibilities, gaps, overlaps, dissonances and resonances, 
lapses and excesses of meaning when the constituent elements of anyone’s gender, of anyone’s sexuality aren’t made (or 
can’t be made) to signify monolithically.  
 
30 To refuse the logic of particularity in relation to desire; to keep the door universally open rather than shutting it behind 
our backs; to think of desire as that which moves across rather than being confined to sexual acts and identities. 
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Escribiendo sobre sus objetivos al articular el concepto de “Teoría Queer” en la conferencia que llevó 

a cabo en la Universidad de Santa Cruz en 1990, la filósofa italiana afirma que buscaba “problematizar 

algunas de las construcciones discursivas, y silencios construidos en el campo emergente de los 

‘estudios de gays y lesbianas’...como su respectiva y/o común articulación de los discursos y prácticas 

actuales de las homosexualidades en relación con el género y la raza, con sus diferencias de clase o 

cultura étnica, y localización generacional y sociopolítica”31 (De Lauretis, 1991, pp. iii-iv). Así pues, la 

Teoría Queer emerge también como una respuesta multicultural a esa área de conocimiento, 

percibida por ciertas autoras como más limitada, que son los “estudios de gay y lesbianas”. En este 

sentido, podemos afirmar que la (o, mejor dicho, las) Teorías Queer contemporáneas no son 

únicamente resultado de las luchas de liberación de lesbianas feministas y gays en los años 80 y 90, 

sino que también son producto de la reconfiguración intelectual de la identidad, la subjetividad y el 

lenguaje que se llevó a cabo en la Academia en esa época; especialmente significativos fueron la 

influencia del posestructuralismo, los discursos sobre el VIH y las teorías sobre performatividad. El 

concepto de interseccionalidad al que apunta de Lauretis con sus palabras (1991, pp. iii-iv) (de raza, 

sexualidad, diáspora y género) es también clave, puesto que expone cómo todas estas experiencias 

sociales se entrecruzan en la configuración de la subjetividad sin que ningún aspecto prime sobre los 

demás.  

 

En este sentido, aunque la palabra queer ha sido a menudo utilizada como un término paraguas para 

abarcar a todos los individuos LGBT, los estudios queer designaron específicamente el término para 

significar lo no normativo, lo no binario y lo que se posiciona también como anticapitalista. Como tal, 

el enfoque de la teorización queer no tiene que limitarse a un estudio de las políticas de 

expresión/identidad de género o del deseo sexual. Si bien es cierto que el origen de la Teoría Queer 

se refería a cuestiones relativas al género y, sobre todo, la sexualidad, su empuje metodológico implicó 

que se estudiasen también temas como el terrorismo, la religión, los derechos de los animales y los 

derechos de las personas con diversidad funcional, utilizándose la Teoría Queer como anclaje.  La 

Teoría Queer permite entonces amplias aplicaciones a la experiencia humana, simplemente porque 

gran parte de la experiencia humana es empujada intencionalmente a los márgenes en favor de la 

creación de procesos en los que las ilusiones de estabilidad y “normalidad” (o normatividad) 

 
31 It was my hope that the conference would... problematise some of the discursive constructions and constructed silences 
in the emergent field of ‘gay and lesbian studies’…such as the respective and/or common grounding of current discourses 
and practices of homo-sexualities in relation to gender and to race, with their attendant differences of class or ethnic culture, 
generational, and socio-political location. 
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contribuyen a sostener las estructuras de poder existentes en la economía, la política, la ley y otros 

aspectos de la sociedad.  

 

En el mismo año en el que De Lauretis daba nombre a la Teoría Queer también saldrían a la luz los 

libros seminales Gender Trouble (Butler, 1990), Epistemología del Armario (Sedgwick, 1990) y –

demostrando el inmenso potencial del cine para los análisis fundacionales de la Teoría Queer– el 

ensayo “Anal Rope”, escrito por D.A. Miller (1990). Por si esto fuera poco, estos “nuevos aires queer” 

no se limitaron al mundo académico; por las mismas fechas, los directores del movimiento que B. Ruby 

Rich (1992) denominó “Nuevo Cine Queer” se encontraban produciendo sus primeras obras 

audiovisuales. La coincidencia en el tiempo de todos estos fenómenos no es casual, sino que se trató 

de una respuesta teórica y artística a la inacción de la administración Kennedy con respecto a la 

epidemia que, en aquella época, causaba estragos principalmente entre las comunidades gay, negra 

y migrante de los Estados Unidos: estamos hablando, por supuesto, del VIH.  

 

Aunque no existe una única Teoría Queer, sino múltiples teorías aplicadas de maneras diversas por un 

amplio rango de pensadores, artistas, activistas e investigadores, otra de las bases del movimiento 

continúa siendo Gender Trouble, en el cual Judith Butler (1991) plantea que categorías como hombre, 

mujer, gay o hetero no vienen dadas, sino que se configuran como construcciones sociales que 

performativizamos una y otra vez hasta que se naturalizan. La crítica de Butler va un paso más allá del 

cuestionamiento del género enarbolado por las feministas de Segunda Ola; ella se plantea que la idea 

de que el sexo biológico tampoco es natural, que el binomio supuestamente ontológico masculino-

femenino viene precedido por una idea social compartida del género. La cultura occidental primero 

tiene una idea del género y luego busca los hechos biológicos que refrendarían dicha idea, 

posicionando el sexo retroactivamente como algo que siempre había estado ahí siempre con el 

objetivo de naturalizar el género “social”. En pocas palabras, para existir en nuestra cultura, para ser 

inteligibles y no encarcelados ni puestos en instituciones psiquiátricas hemos de conformarnos a esta 

matriz cultural de inteligibilidad (Butler, 1990, p.17) que, aunque no es natural ni biológica, sí 

constituye al individuo a través de la enunciación de las diferencias entre los cuerpos en términos de 

categorías “naturales” distintas: hombre, mujer, blanco, negro, hetero, homo. Una vez que una 

persona es encasillada en una categoría natural, se le aplican ciertas presunciones: los hombres tienen 

pene y desean a las mujeres, las mujeres son maternales y libidinalmente se sitúan en la posición de 

objeto. Todas estas prácticas y comportamientos no son sino performances que sirven para que 

encajemos en la matriz de la inteligibilidad, sustentada por un sistema de poder que excluye lo que se 
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queda fuera de la “norma”. Por el contrario, los teóricos queer afirman que no hay ninguna “verdad” 

esencial oculta tras la performance.  

 

La visión del mundo de Butler contiene un potencial profundamente renovador, aglutinando en torno 

a sus ideas a numerosos pensadores que podrían definirse como queer. Pensadores que buscan hablar 

sobre el género, la sexualidad o el deseo a fin de problematizar el referente (la biología), entendiendo 

que todo el mundo es, en cierto sentido, queer. Lo difícil, desde la Teoría Queer, es presentar una 

identidad de género o una orientación sexual estanca e inamovible, puesto que aprender un rol y 

performativizarlo a diario, negando cualquier parte de nosotros que se salga de esta norma y 

repitiéndonos una y otra vez que nuestra identidad es esencial requiere un esfuerzo considerable 

(Warner, 2004, p. 325). A este cuestionamiento de los esencialismos identitarios género y sexo se 

añade la articulación teórica del cuerpo como un campo de batalla y foco de investigaciones y 

performances activistas, un espacio privilegiado de actuación –pero también de resistencia– contra 

las técnicas de sujeción y normalización de las que emerge el sujeto (Haraway, 1993; Preciado, 2008). 

Si existe entonces un proyecto común a la Teoría Queer es su posicionamiento radical con respecto al 

género y la sexualidad, que niega la existencia de cualquier categoría fija y busca subvertir toda 

tendencia hacia la normalización, criticando tanto los procesos homogeneizadores de la 

heteronormatividad como el fenómeno más reciente de la homonormatividad.  

 

Llegados a este punto, es necesario aclarar el significado del concepto “homonormatividad”. Debido 

a la creciente asimilación política y social de algunas personas gays y lesbianas a través de cambios 

legislativos como el matrimonio igualitario o la posibilidad de adoptar, cada vez son más los 

pensadores queer que prestan atención a la articulación de la “homonormatividad”. Aunque el 

término se usa de formas diversas, suele introducirse a fin de criticar el privilegio (social, económico, 

político, racial, de género o de clase) del que disfrutan aquellos que una vez fueron disidentes sexuales 

(O’Brien, 2008) y que ahora viven de forma más conforme a la norma. Los detractores de la 

homonormatividad –entre ellos, numerosos teóricos queer– argumentan que estos logros legislativos 

de hecho privilegian ciertas formas de vivir y expresar las identidades y orientaciones LGBTIQ+ que, a 

su vez, regulan los cuerpos y las prácticas desde un marco ideológico neoliberal. Por ejemplo, a decir 

de algunos (por ejemplo, Warner, 1999) la institución del matrimonio gay normaliza y asimila las 

parejas del mismo sexo al matrimonio heterosexual, valorizando a aquellas parejas monógamas y 

“acomodadas” frente a otro tipo de relaciones queer (poliamorosas, sadomasoquistas, en comuna…). 

Así pues, el término queer significa también una especie de resistencia contracultural a esa 

homonormativización creciente por parte de un segmento del colectivo LGBTIQ+.  
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El rechazo a la normatividad se encuentra entonces en el centro de las indagaciones de los teóricos 

queer que, con el tiempo, han expandido sus investigaciones para abarcar cualquier defensa, 

activismo o teorización sobre un “estar en el mundo” que adopte una posición contraria a la 

normatividad de un contexto determinado. Como tal, el alineamiento con lo normal o lo normativo 

no se limita a las prácticas y deseos cotidianos que giran en torno al sexo y el género, sino que las 

narrativas imperialistas, racistas y clasistas ocupan también un lugar central en estos esfuerzos de 

normalización, y tendrán todavía mayor relevancia en el contexto latinoamericano en el que se han 

producido los filmes objeto de estudio. En este sentido, ser normativo no tendría nada que ver con la 

orientación o la identidad sexual, sino que apuntaría a una subjetividad alineada con la normatividad 

impuesta, lo que fomentaría los intereses de las estructuras estatales y, en última instancia, las 

prácticas sociopolíticas que se benefician de distinciones como normal/anormal. Ser queer significa 

adoptar una postura anti-normativa, oponiéndose a las estructuras e instituciones que reproducen las 

condiciones y conceptos de la normatividad.  Los estudios queer, en consecuencia, buscaron 

descentralizar lo que la norma convierte en central para hablar desde los márgenes.  

 

Sin embargo, tal y como apuntan numerosos pensadores y activistas en un debate que continúa 

candente en la actualidad, el término queer lleva aparejado un “dilema” derivado de su negativa a 

utilizar etiquetas de todo tipo (Gamson, 1995). Por un lado, existe la necesidad de reclamar una 

“etiqueta” pública colectiva alrededor de la cual puedan concentrarse los activismos; por el otro, no 

son pocas las voces que se alzan no sólo dentro del movimiento LGBTIQ+, sino también desde los 

feminismos a fin de rechazar esta tendencia a deconstruir la idea misma de “gay”, “lesbiana”, “trans” 

o incluso “mujer”, puesto que consideran que dichas categorías permiten reivindicar luchas políticas 

y activismos que son específicos de cada grupo, y que la “indeterminación” de lo queer implica una 

disolución de dichas reivindicaciones.  

 

A pesar de la existencia de este proyecto común y estas ideas que atraviesan las investigaciones de 

los teóricos queer que hemos delineado a lo largo de este epígrafe, el objeto de estudio de la Teoría 

Queer continúa siendo extremadamente difícil de describir. Alexander Doty (1993) ofrece un buen 

resumen de los ámbitos y objetivos de este campo de estudios: en ocasiones, se utiliza simplemente 

como sinónimo de los estudios LGBT; en otras, se torna en una suerte de categoría “paraguas” que 

reúne todo un rango de posiciones no-hetero; para algunos, la Teoría Queer se puede utilizar para 

describir cualquier expresión no-normativa del género (lo que implica recoger también subjetividades 

heterosexuales que performativizan su género de formas poco convencionales); para otros, se usa 

para describir productos culturales que no tienen por qué estar definidos como lésbicos o gays, pero 



74 
 
 

 

que se abren a la posibilidad de una lectura queer “a contrapelo” (against the grain); y, por último, 

también puede aplicarse a la localización de posiciones, placeres y lecturas por parte de personas que 

no necesariamente comparten la orientación sexual del texto que están produciendo o al que están 

respondiendo como receptores. A caballo entre estas dos últimas posiciones se encontraría la 

perspectiva utilizada para analizar los filmes objeto de estudio de esta tesis, dado que se abren a una 

lectura y a una construcción notablemente queer de los placeres cinematográficos y de las identidades 

y deseos fluidos de sus protagonistas sin ofrecer identidades cerradas ni haber sido producidos 

necesariamente por directoras LGBTIQ+ (sólo Martel lo es).  

 

Pasemos ahora a resumir brevemente la evolución que este conjunto de prácticas y discursos críticos 

que es la Teoría Queer ha experimentado a lo largo de los años no sólo desde ese Norte comprendido 

por Estados Unidos y Europa, sino también en las regiones periféricas. Y es que la queeridad es ahora 

un fenómeno global; “sea en la publicidad, el cine, las artes escénicas, Internet o en discursos políticos 

sobre derechos humanos en democracias emergentes, imágenes de sexualidades y culturas queer 

ahora circulan alrededor del globo” (Cruz-Malavé y Manalansan, 2002, p. 1). Parafraseando a Brad 

Epps (2008), diremos que para que la Teoría Queer se consolide como un movimiento 

verdaderamente internacional es necesario que atienda a otro tipo de aportaciones que no son 

necesariamente anglófonas ni estrictamente académicas. ¿Cuáles son, entonces, las principales 

diferencias entre la Teoría Queer anglosajona y la (o las) teorías queer latinoamericanas? ¿Cuáles son 

las voces que, junto a las de Judith Butler, Teresa de Lauretis o Eve Kosofsky se alzaron desde la 

periferia para dar cuerpo a este campo de estudios tan revolucionario como cargado de 

ambigüedades?  

 

Las reacciones a formulaciones teóricas anglosajonas simbolizan “proyectos de resistencia 

geopolíticas contra la imposición unilateral de estudios del ‘Norte’ hacia el ‘Sur’ que invalidan trabajos 

de campo, propuestas y creación de conocimiento surgidos, debatidos y en circulación en el ‘Sur’” 

(Viteri, 2011, p. 49). Así, las formas a través de las cuales nombramos la diferencia sexual y de género 

están directamente relacionadas con procesos transnacionales utilizados por grupos de personas 

marginadas para nombrarse en la construcción de nación, racialización, colonización o explotación de 

clase (Lind, 2009, p. 12). Y es que, para desarrollar una exploración de la Teoría Queer en clave 

latinoamericana –o, más específicamente, argentina– resulta inevitable recurrir al marco establecido 

por los estudios poscoloniales, releyendo esa multiplicidad de sexualidades e identidades de género y 

esa desterritorialización del deseo propias de lo queer a partir del concepto de interseccionalidad (Hills 

Collins, 2012). Es decir, teniendo en cuenta otras opresiones y exclusiones añadidas al dispositivo de 
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la heteronormatividad basadas en la primacía de lo blanco o la explotación capitalista de estos cuerpos 

subalternos. Y es que, tal y como afirma Daniel Alberto Sicerone (2015), “los procesos de 

representación de los sujetos en América Latina bajo un lente eurocéntrico reproducen formas de 

comprenderse a sí mismos en base al patrón de blanquitud y de cierta posición económica estable”. 

El cuerpo queer latinoamericano es oprimido en tanto que queda fuera de los patrones de normalidad 

(de sexo y género, pero también de raza y clase), y excluidos quedan también sus saberes 

genealógicos, como pone de manifiesto la primacía anglosajona dentro de la Academia Queer o la 

práctica invisibilidad de figuras como Perlongher. 

 

Otros escritos clave son, además, las cada vez más numerosas antologías sobre estudios de sexualidad 

y género en Latinoamérica producidas a partir de finales de los años noventa, como las publicaciones 

editadas por Emilie L. Bergmann y Paul Julian Smith (1995), David William Foster y Roberto Reis (1996), 

Daniel Balderston y Donna J. Guy (1997) y Susana Chávez-Silverman y Librada Hernández (2000). Más 

recientes son los libros Cartografías Queer. Sexualidades y Activismo LGBT en América Latina 

(Balderston y Matute, 2011), y The politics of Sexuality in Latin America (Corrales y Pecheny, 2010), en 

las que los autores debaten principalmente sobre el estado legislativo del reconocimiento de derechos 

para las personas queer en el continente y el papel de los imaginarios en la visibilización de demandas 

y subjetividades. En Latinoamérica, los espacios de reflexión en torno a la disidencia sexual han llevado 

a cabo una fuerte crítica a la Teoría Queer por juzgar que ha sido utilizada por formas de ser y vivir la 

queeridad desde lugares de privilegio (blancos, de clase alta, cis) en las sociedades ajenas a Europa y 

Estados Unidos. Una Teoría Queer que, como afirma y critica José Joaquín Blanco en Ojos que da 

pánico soñar (1979), no se atreve a hablar de la homosexualidad en la miseria, de “esos homosexuales 

de barrio, jodidos por el desempleo, el subsalario, la desnutrición, la insalubridad, la brutal expoliación 

en que viven todos los que no pueden comprar garantía civil alguna”. Así pues, las teorías queer 

latinoamericanas se preocuparán en mayor medida por esos otros vectores de opresión que son la 

raza y la clase, por las condiciones materiales de la existencia de los sujetos queer, dado que ninguna 

sexualidad o expresión de género existe al margen de las condiciones materiales de la existencia de 

los sujetos. De este modo, el cine queer de la periferia también trascenderá las demandas del 

activismo LGBTIQ+ para hablar de otras formas de discriminación (racial, política y económica), 

respondiendo al legado del Tercer Cine al permanecer del lado de los marginados y los privados de 

derechos.  

 

Además, es necesario tener en cuenta que los debates latinoamericanos en torno a lo queer no 

pueden desarrollarse de igual modo que en el contexto anglosajón, puesto que en el Sur sólo se 
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retoman los escritos de algunos de los autores queer más radicales, como Paul B. Preciado, de menor 

impacto en la academia estadounidense; por otra parte, desde países como Argentina, México o Brasil 

se viene produciendo desde hace años teoría autóctona sobre la sexodiversidad al margen del canon 

marcado por autores como Butler o Kosofsky. Pensemos en la obra de escritores como Manuel Puig, 

Salvador Novo, Néstor Perlongher, Pedro Lemebel, José Donoso, José Joaquín Blanco, Reinaldo 

Arenas, Severo Sarduy o Carlos Monsiváis; o en la producción teórica de escritoras a caballo entre la 

disidencia sexual y el feminismo como Rosamaría Roffiel, Ena Lucía Portela, Francesca Gargallo, Reina 

Roffé u Ochy Curiel. Sin embargo, a excepción de Perlongher, la mayor parte de trabajos teóricos que 

tratan la sexualidad vinculados a la militancia elaborada en los años ochenta tuvieron una visión 

fuertemente esencialista del homosexual. 

 

Para numerosos teóricos y activistas de América Latina, lo queer “se convierte en lo que avala la 

normalización de la diferencia (que no disidencia) sexual, pierde en la frontera norte/sur su 

confrontación a los estudios gays y lesbianos como había sucedido en Estados Unidos e Inglaterra, 

para convertirse en una extensión de ellos tropicalizada” (González Ortuño, 2016, p.184). Otra de las 

críticas que desde el cono sur se enarbola contra la Teoría Queer –particularmente desde el 

feminismo– parte de la idea de que es una forma de robar espacios feministas a las mujeres, 

colaborando en desestructurar el sujeto estable del feminismo y postulando, en su lugar, un nuevo 

sujeto supuestamente performativo (Gargallo, 2009). Estas críticas feministas a la Teoría Queer 

estarían directamente relacionadas con los recientes –y cada vez más encarnizados– debates que se 

vienen produciendo en nuestro país con respecto a la supuesta desintegración del sujeto político del 

feminismo (la categoría “mujer”) a la que conduciría la irrupción y popularización de la Teoría Queer 

en los círculos de intelectuales y activistas.  

  

Todas estas investigaciones se ven atravesadas por dos ideas principales: la primera gira en torno a la 

pertinencia de utilizar paradigmas teóricos “exógenos” (anglosajones) para leer el corpus 

latinoamericano, y la segunda se relaciona con las políticas identitarias y la duda respecto a la 

pertinencia de hablar de identidades gays y lesbianas dentro del contexto latinoamericano. De nuevo, 

en el prólogo a ¿Entiendes?, Bergmann y Smith se preguntaban si “importar conceptos y debates 

estadounidenses o europeos” e incorporarlos a obras literarias, artísticas o cinematográficas 

hispánicas no comprometería al hispanismo, “ubicándolo en una posición subordinada” (1995, p. 2), 

que implica una absorción de lo extranjero por los textos hispánicos y sus intérpretes. Criticaban así 

la primera generación de estudios queer de vocación global que asociaban el desarrollo de la 

expresión sexodiversa –en la sociedad, el cine y otros aparatos culturales– a un concepto de préstamo 
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cultural de exportación-importación, ligando la globalización de la queeridad a un origen americano u 

occidental. Antes de la popularización de series como Queer as Folk o de los míticos disturbios de 

Stonewall ya existían en Tailandia kathoeys, hjiras en la India, y muxes zapotecos, ese tercer género 

que reside en Oaxaca desde tiempos anteriores a la colonización. La supuesta exportación de 

identidades y modos de vida queer por parte del eje occidental a los países de la periferia resulta 

particularmente compleja en lo que tiene que ver con ciertos discursos nacionalistas y 

descolonizadores que acusan a Occidente de implantar este paradigma de la “perversidad sexual” en 

sus sociedades como si de un elemento foráneo se tratase. Por su parte, el tema de las políticas de 

identidad resulta particularmente complejo en Latinoamérica porque no se partía de una historización 

de las prácticas políticas del activismo queer en la región (las circunstancias políticas tampoco lo 

permitían) y, además, existía una preocupación por las consecuencias que un deconstructivismo a 

ultranza podría tener sobre la agencia política de activistas que no contaban con los medios de sus 

equivalentes anglosajones.  

 

De esta manera, de acuerdo con el activista y artista visual chileno Felipe Rivas (2001, p. 62), a los 

problemas que el paradigma queer produce en Latinoamérica –su traducibilidad y neocolonialismo 

cultural– se añaden las problemáticas del archivo bibliográfico disponible en tanto que genealogías y 

discusiones foráneas, y la vigencia de políticas identitarias asimilacionistas (los homonacionalismos). 

El término “homonacionalismo” fue acuñado por Jasbir Puar en 2007 para describir el proceso por el 

cual la aceptación y celebración de la diversidad sexual juegan un papel clave en la articulación de 

nuevas fantasías nacionalistas, como en Estados Unidos, donde el impulso imperialista viene 

justificado por la necesidad de salvar a las mujeres y homosexuales del islamismo y sus prácticas 

opresivas. Otro ejemplo de políticas homonacionalistas sería la estrategia de pinkwashing llevada a 

cabo por Israel, que instrumentaliza la relativa libertad de su colectivo LGBTIQ+ para practicar un 

lavado de imagen y justificar posiciones nacionalistas y políticas islamofóbicas que resultan en la 

opresión y discriminación de una parte de su población. Para los homonacionalismos, lo extranjero –

particularmente lo musulmán– perjudicaría las conquistas del movimiento queer, ignorando otras 

demandas y luchas que persiguen el fin del racismo, el clasismo, la islamofobia o el sexismo. El 

abandono de la interseccionalidad y de los aspectos más reivindicativos del activismo queer que 

conlleva el homonacionalismo son rechazados con más fuerza desde Latinoamérica, desde donde se 

cuestionan los espacios de privilegio ocupados por los varones homosexuales blancos de clase-media 

alta para poner el énfasis en otras cuestiones (raza, clase, etc.) centradas en la realidad material de 

los muy diversos sujetos queer.  
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Posteriormente, Flavio Rapisardi (2003) apunta que el enfoque deconstructivista queer ha posibilitado 

un distanciamiento frente a las políticas de identidad propias del modelo LGBT estadounidense sin 

que ello implique una ausencia de políticas identitarias LGBT propiamente latinoamericanas (2008, 

pp. 973-95).  En este sentido, las diferentes expresiones de la no-normatividad fuera de Occidente 

tienden a desarrollarse a partir de una visión no reproductiva de la sexualidad que excede las formas 

identitarias sexodiversas que han primado en Europa y Estados Unidos (Farmer, 2011). Como afirma 

Lohana Berkins, activista trans muy reconocida en Argentina, “es una mentira creer que la identidad 

sólo refuerza una cuestión monolítica”, puesto que también puede ser utilizada para “desvelar las 

desventajas, las opresiones, las desigualdades en que vivimos” (citada en Korol, 2007); en la práctica 

política, la categoría “identidad” todavía sigue siendo operativa y útil para articular movimientos 

sociales y activismos varios. 

 

En resumidas cuentas, la Teoría Queer ha de buscar su propia manera de resolver cuestiones y 

problemas propios de sociedades hispanoparlantes, sin por ello “silenciar, bajo la fuerza de una 

palabra clave que se resiste a la traducción, toda suerte de historias, costumbres, y prácticas 

diferentes, es decir, otras” (Epps, 2008, p. 904). Tal y como explica Urvashi Vaid (1995), la 

mainstreaming strategy del movimiento LGBT en Estados Unidos ha dado prioridad a la consecución 

de derechos civiles, de la visibilidad y la tolerancia a expensas de la genuina igualdad política, social y 

económica; se trata de cuestiones particularmente urgentes dada la realidad material desigual de 

Latinoamérica. De acuerdo con los teóricos queer latinoamericanos, la preocupación por cuestiones 

de visibilidad y tolerancia en oposición al foco en las realidades materiales ha conducido a una cierta 

mercantilización de la cultura queer, de manera que, principalmente en el Cono Norte, la liberación 

LGBTIQ+ pasa por la participación igualitaria en la sociedad de consumo neoliberal (Hennessy, 2000); 

en este sentido, la agenda queer del Cono Sur tiene un carácter más radical, interseccional, y 

abiertamente anticapitalista.  

 

Aterrizando todavía más el surgimiento y desarrollo de paradigmas queer en el contexto específico de 

producción de los filmes objeto de estudio, cabe destacar que, en Argentina, en el año 2002 se 

inauguraba en Buenos Aires el Centro de Estudios Queer, en el ámbito del Centro Cultural Ricardo 

Rojas (Universidad de Buenos Aires). En un principio se configuró en torno a un grupo de 

investigadores que estudiaban cuestiones vinculadas con la sexualidad LGBT, pero sin una estructura 

organizada como tal. Sin embargo, hasta el momento, desde el contexto del Centro de Estudios Queer 

no se han realizado apenas investigaciones relacionadas con la representación de subjetividades 

LGBTIQ+ dentro del cine argentino o, en general, latinoamericano, al contrario de lo que viene 
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sucediendo en las universidades norteamericanas, donde a partir de 1991 ya se realizaban estudios 

queer en cine y literatura hispana.  

 

También en el contexto argentino cabe destacar la figura de Néstor Perlongher, uno de los primeros 

escritores LGBTIQ+ en poner énfasis en las condiciones materiales y políticas de los sujetos queer. 

Desde su obra literaria y académica, pero también desde su activismo político –destacamos, entre 

otros logros, la importancia que Perlongher otorgó a la unión de la lucha feminista y homosexual, 

logrando la adhesión del Frente de Liberación Homosexual a la Unión de Feministas Argentinas– 

Perlongher se convertiría en una precuela local de la perspectiva queer que veinte años después 

irrumpiría en Estados Unidos para quedarse. Para Perlongher, el valor crítico de la diferencia radicaba 

en su no fetichización y en el riesgo de constituir un espacio identitario homogeneizador, una idea 

que, en su rechazo a las políticas identitarias homogeneizadoras, fue queer antes del nacimiento de 

la propia Teoría Queer. Entre otras conceptualizaciones, la importación y redefinición perlongherianas 

de las políticas del “devenir menor” propuestas por Gilles Deleuze y Félix Guattari reforzaban su crítica 

a las políticas identitarias (Palmeiro, 2010, p. 70). De esta manera, el pensador rechazó la idea de 

homonormatividad, abriendo un espacio crítico para los cuerpos que quedan fuera de esa lógica de 

normalización: las “travestis”, las “locas”, los “chongos”, etc. Y es que el sistema político, social, 

económico y cultural dominante se sustentaba, para Perlongher, en la producción de cierto modelo 

de sujeto “normal” de cuya lógica no escapa la producción de identidades homonormativas; “es 

preciso, entre tanto, no confundir ‘devenir’ con ‘identidad’”, afirmó (1997, p. 68).  

 

Así pues, el programa queer que dominó en Argentina proponía “recuperar la tradición crítica que 

hace de la identidad y de la diferencia modos materiales de vivir la desigualdad y claves heurísticas de 

la comprensión de los modos de ejercicio de la hegemonía, el dominio y la represión en las sociedades 

latinoamericanas” (Rapisardi, 2005, p. 63). Sirvan como ejemplo de esto las palabras de Néstor 

Perlongher, que afirmaba que la demanda del movimiento de liberación gay argentino “de librarse de 

un machismo profundamente anclado en la sociedad” pasa por “una transformación revolucionaria 

de las estructuras sociales vigentes” (1997, p. 78). Y es que ya en sus estudios sobre la prostitución el 

activista y escritor argentino aludía a la miseria y a la pobreza para articular la diferencia entre la 

construcción de la homosexualidad en Estados Unidos y Europa frente a lo que sucedía en 

Latinoamérica, donde las personas queer vivían una realidad social muy diferente. Para Perlongher, 

una liberación sexual sin una revolución social no tendría sentido. 
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De esta manera, la obra de Néstor Perlongher, a pesar de ser anterior al nacimiento “oficial” de la 

Teoría Queer en Estados Unidos “puede aportar tanto a la reflexión sobre cuestiones de género y 

sexualidad, identidad, normatividad y anti-normatividad, como la obra de Judith Butler, Eve Kosofsky 

Sedgwick y otros valores consagrados dentro y fuera de la academia angloamericana” (Epps, 2008, p. 

898). Específicamente, el corpus ensayístico de Perlongher adelanta muchas de las formulaciones que 

posteriormente se plantearían los teóricos queer angloparlantes, como la defensa de prácticas anti-

normativas y anti-asimilacionistas, el cuestionamiento de las identidades como categorías fijas e 

inmutables y el análisis del carácter teatral y performativo del género y la sexualidad; el teórico 

argentino “siempre insistió en la heterogeneidad de la sexualidad (la de la homosexualidad 

definitivamente incluida), irreductible a consignas como ‘homosexual’ o ‘gay’ o (si hubiera vivido para 

verlo circular a escala mundial) ‘queer’” (Epps, 2008, p. 916). Su obra es similar a las estrategias de 

cuestionamiento de la identidad desarrolladas por Butler, propiciando “la insubordinación de las 

subjetividades disidentes, como forma de resistencia al control estatal y al “adecentamiento” 

asimilacionista de los propios grupos minoritarios” (Marisanty, 2008).  

 

En vez de atravesar una genealogía –como ha sucedido en Europa y Estados Unidos– que primero 

habla de estudios de género y sexualidad, luego desarrolla estudios LGBT y finalmente los cuestiona a 

través de la Teoría Queer (Gamson, 2000), las trayectorias latinoamericanas, en general, insertan al 

sujeto gay (usualmente más el gay que el lésbico) al tiempo que cuestionan los sistemas normativos y 

la estabilidad de estas categorías identitarias. Los teóricos queer latinoamericanos introducen 

entonces “lo queer” en un terreno teórico que no tenía las separaciones presentes en la academia 

norteamericana, por lo cual les fue posible posicionar su queeridad como “algo” diferente, pero no 

necesariamente opuesto a “eso” (los estudios de género) que ya existía. A modo de conclusión, lo 

queer ha existido como tal desde su conceptualización en América Latina, irrumpiendo como campo 

de estudios en “un terreno en movimiento, se une a él y profundiza esos movimientos” (Viteri, 2011, 

p. 55), cobrando formas inesperadas que confrontan nociones lineales con respecto al género y la 

sexualidad, y ponen de relieve un marco colonial con su historia de desigualdades materiales y 

tangibles ya conocidas.  

 

En resumen, la mayor diferencia que existe entre esta incipiente Teoría Queer de origen 

latinoamericano y su homóloga anglosajona es que (específicamente) en Argentina, el debate en torno 

a la diversidad se ha producido de modo menos festivo que en los ámbitos europeo o norteamericano, 

dimensionando la precariedad y materialidad de los sujetos queer. En palabras de Delfino y Salomón, 

lo queer, en América Latina, se refiere a “un conjunto de experiencias formuladas a través de 
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exploraciones materiales concretas que vinculan, de modo agudo, memoria y acción situadas en tanto 

experiencia de luchas específicas compartidas” (2003, p. 156). Esta concepción de lo queer permite 

entonces analizar la desigualdad entre lo subalterno (lo queer) y lo dominante (lo cishetero) a partir 

de una relación variable que tiene en cuenta otros vectores de opresión además del género y la 

sexualidad, algo que también se pone de manifiesto en los largometrajes analizados en esta tesis.  

 

1.2.2. El New Queer cinema y las características de los textos queer 

 

Como decíamos, el término “Teoría Queer” emerge en un momento en el que las representaciones 

LGBTIQ+, las producciones audiovisuales y los canales de distribución se multiplican, diversificando las 

historias que se narran, los contextos y los modos de producción y atrayendo a audiencias cada vez 

más variopintas a las salas. La progresiva privatización de la industria mediática norteamericana a lo 

largo de los ochenta puso el foco en el marketing de nichos, de modo que ya en los noventa –momento 

en el que se produjo el boom de lo queer– el mercado estaba preparado para asumir y comercializar 

producciones dirigidas a audiencias más minoritarias, entre ellas el colectivo LGBTIQ+. El auge de las 

representaciones de personas gay o lesbianas en los medios mainstream también vino acompañado 

de la emergencia de un nuevo “valor de mercado queer” en el cine, la televisión y la industria de la 

música (Ahn, Himberg y Young, 2014, p. 118). Por ejemplo, en el año 1990 se estrenaría el video 

musical “Vogue” de Madonna (dirigido por David Fincher), protagonizado por bailarines latinos 

procedentes de la comunidad House ball de Harlem, lo que produjo por un lado alabanzas a la 

“valentía” de la cantante, y por el otro, críticas por lo que se percibió como una forma de explotación 

de las subculturas gays negra y latina. En ese mismo año, Jennie Livingston estrena la mítica Paris Is 

Burning, documental protagonizado por esos mismos bailarines, esta vez como sujetos etnográficos, 

y que marcaría un hito estético y representacional dentro del cine de temática queer. Tampoco la 

televisión permanecería ajena a este proceso de “queerización” de los temas y las voces que estaba 

atravesando la industria audiovisual en los 90; en esa época, Ellen DeGeneres sale del armario en la 

televisión nacional, Will & Grace (NBC, 1998-2006) se convierte en un éxito indiscutible de público y 

crítica, y, pocos años más tarde, en el 2000, Showtime estrena Queer as Folk (2000-2005). Estos son 

sólo algunos de los ejemplos más representativos de los cambios en las estructuras reguladoras y 

financieras que se estaban produciendo en el panorama mediático (heteronormativo) 

norteamericano; con un público más minoritario, también en Estados Unidos y en Canadá se lanzaron 

los primeros canales por cable de temática LGBTIQ+, dando cuenta del potencial segmentador del 
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narrowcasting y marcando el nacimiento de una nueva era de visibilidad y reconocimiento político 

(Ahn, Himberg y Young, 2014, p. 199). De alguna manera, la popularización relativamente temprana 

(en España llegaría casi veinte años más tarde) de los estudios de medios queer en el mundo 

anglosajón surgió precisamente como consecuencia de esta multiplicación de productos 

audiovisuales, en parte porque la Teoría Queer permite la utilización de una perspectiva metodológica 

expansiva para pensar la enorme variedad de representaciones que estaban surgiendo a una velocidad 

de vértigo tanto en la escena cinematográfica underground como en los medios más mainstream.  

 

También a principios de los años 90 tiene lugar en Estados Unidos un boom en la producción fílmica 

de temática gay y lesbiana, que ya no se queda en los reducidos circuitos de los festivales de cine 

LGBTIQ+, y ahora pasa a estrenarse en la gran pantalla, cosechando un gran éxito de público, crítica y 

jurados en festivales como Toronto o Sundance. De hecho, en 1991 se organiza por primera vez un 

panel sobre cine queer en el Sundance Film Festival, hito que supuso el que los críticos y teóricos 

cinematográficos comenzaran a hablar de una nueva ola de este tipo de cine que anteriormente había 

tenido menos recorrido en festivales. Ya había cineastas queer haciendo cine independiente y avant-

garde anteriormente, pero no es hasta principios de los 90 que ese tipo de producciones se volvieron 

rentables desde un punto de vista comercial. Ruby B. Rich se apresura entonces a acuñar el término 

New Queer Cinema (Nuevo Cine Queer), defendiendo la urgencia de nombrar este nuevo fenómeno 

puesto que, parafraseando a Adrienne Rich (1980), afirma que, sin nombres, se corre el riesgo de no 

existir. En su artículo-manifiesto, “A Queer Sensation”, publicado en 1992, el mismo año en el que se 

estrenaron varias películas clave dentro de esta corriente (entre ellas Instinto Básico, R.S.V.P. y Edward 

II), Rich defiende el nacimiento de un nuevo tipo de cine que quizás no se caracterice por compartir 

estrategias estéticas o temas comunes, sino por un estilo particular, difícil de definir: un cierto talante 

que busca realizar intervenciones artísticas en un contexto más bien reacio a las transgresiones 

formales y a la ruptura de la heteronormatividad. A pesar de su heterogeneidad, la autora incluye en 

el corpus aquellas películas que “están haciendo algo nuevo, renegociando subjetividades, 

anexionando géneros enteros y revisando historias en sus imágenes”32 (Rich, 1992, p. 31), y que no se 

quedan en la exploración de los márgenes de la sexualidad, sino que también incluyen otros vectores 

de opresión como la raza o la clase.  

 

En contraposición al cine gay y lésbico de los 70 y 80 –o el Old Queer Cinema, entre cuyas cintas más 

representativas se incluyen The Boys in the Band (William Friedkin, 1970), Cruising (William Friedkin, 

 
32 There were, suddenly, was a flock of films that were doing something new, renegotiating subjectivities, annexing whole 
genres, revising histories in their image. 
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1980), My Beautiful Laundrette (Stephen Frears, 1985) y Color Purple (Steven Spielberg, 1985)– el 

Nuevo Cine Queer ya no se centra en historias de salida del armario ni en el retrato de personajes 

homosexuales per se, sino que rompe con las políticas identitarias y el enfoque individualista del cine 

anterior. En su lugar, el Nuevo Cine Queer se sirve de la ironía, el pastiche y la apropiación, así como 

de un tono “irreverente, enérgico, alternativamente minimalista y excesivo” a fin de construir 

imágenes y narrativas que, por encima de todo, están “llenas de placer”33 (Rich, 1992, p. 32). En este 

sentido, la aparición y popularización del Nuevo Cine Queer abrió un espacio para el desarrollo de 

representaciones más complejas de las vidas queer, un espacio abierto a la autocrítica y el 

autorreconocimiento. 

 

Con la irrupción del Nuevo Cine Queer se produce entonces un cambio de significación de unas 

políticas identitarias antaño basadas en ciertos esencialismos sexuales y de género (gay vs hetero, 

hombre vs mujer, cis vs trans), que se abren hacia la indeterminación de la categoría queer, 

posibilitando el nacimiento de otro horizonte de discursivo, otra manera de pensar lo sexual (De 

Lauretis, 1991, p. iv). A pesar de las dificultades para caracterizar y definir las producciones del Nuevo 

Cine Queer, Michele Aaron (2004, pp. 3-5) resume cinco características principales: 1) el enfoque de 

los directores en “los márgenes de los márgenes” (es decir, no sólo retratan las comunidades gay, sino 

también las figuras más marginales dentro de estas comunidades por motivos de raza o clase); 2) una 

posición acrítica con respecto a la violencia o los crímenes que representan en pantalla; 3) una 

reescritura y progresiva desnaturalización de la Historia; 4) experimentación de formas novedosas de 

escritura audiovisual, implementación de géneros difícilmente definibles y de contenidos poco 

convencionales; 5) y, en último lugar, referencias o reflexiones sobre el VIH, que fue particularmente 

devastador entre las comunidades queer norteamericanas en el momento en el que eclosiona este 

movimiento cinematográfico. Por otro lado, la preocupación principal de los realizadores del Nuevo 

Cine Queer ya no sería convertir los estereotipos negativos en torno al género y las sexualidades no 

heteronormativas en imágenes positivas. Los protagonistas de estas películas no piden comprensión 

ni respeto, no buscan establecer ejemplos a seguir, ni piden disculpas por lo que (no) son.  

 

De acuerdo con Barbara Zecchi (2015, p. 45), a estos cinco marcadores definidos por Aaron “se podría 

añadir una dimensión visual táctil que permea una estética que evoca proximidad [y] contacto”, 

respeto por la otredad y la pérdida concomitante del yo en presencia del Otro: en otras palabras, la 

implementación de las estrategias formales y visuales de lo que Laura Marks designó como visualidad 

 
33 These works are irreverent, energetic, alternately minimalist and excessive. Above all, they’re full of pleasure. 
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háptica (2002, p. 20). Y es que, a pesar de que Marks no hace referencia explícita a un marco teórico 

queer ni pone en relación la sexualidad con su conceptualización de lo háptico, un número 

considerable de los ejemplos en los que se basa son obras producidas por artistas queer –como las 

cineastas lesbianas Sadie Benning y Azadian Nurudin– cuyos filmes podrían ser fácilmente catalogados 

como Nuevo Cine Queer. Como veremos a lo largo de los siguientes capítulos, con la excepción del 

último criterio establecido por Aaron, las películas del Nuevo Cine Argentino de Mujeres analizadas 

en esta investigación cumplen todos los requisitos para ser consideradas obras del Nuevo Cine Queer; 

además, aunque por una cuestión de contexto histórico-político los filmes no se refieren al VIH, sí  

detectamos constantes alusiones veladas a la cuestión de la contaminación, la suciedad o la 

enfermedad, ligada simbólicamente al contacto con el Otro, referencias que se expresan 

principalmente a través de la proliferación de imágenes de aguas contaminadas, putrefactas y 

estancadas.  

 

Es importante destacar que, con la emergencia del Nuevo Cine Queer en los años 90, la radicalidad 

estética comenzó a asociarse con la disidencia sexual, construyendo la queeridad como aquello que, 

de alguna manera, no puede introducirse en el gusto mainstream. Sin embargo, en la actualidad los 

temas y los sujetos propios del cine queer se han popularizado de una forma quizás inimaginable en 

los días de Poison (Haynes, 1991) o The living End (Araki, 1992), de modo que las sexualidades e 

identidades de género queer son cada vez más prominentes en filmes dirigidos ya no a audiencias 

únicamente queer, sino al público adepto a lo que Schoonover y Galt (2016) llaman el middlebrow: 

aquello que no se categoriza como alta ni como baja cultura, sino en un espacio intermedio que apela 

al intelecto “en su justa medida”, y que generalmente se asocia a las preferencias culturales de la clase 

media. Esto implica que, a nivel estético, las películas queer posteriores a los 2000 ya no van a ser tan 

radicalmente distintas al cine más comercial. El éxito de filmes como La vida de Adèle (Kechiche, 2013) 

o Call me by your name (Guadagnino, 2017) –que precisamente apelan a aquellas audiencias 

interesadas en un cine no totalmente comercial, con ciertas preocupaciones estéticas e intelectuales, 

pero sin romper por completo las convenciones narrativas y formales– demuestra que el cine queer 

continúa atravesando las fronteras de la representación cinematográfica, aunque ahora lo haga 

también en el ámbito del middlebrow y no sólo a través de circuitos y audiencias nicho.  

 

Sin embargo, el resurgimiento de las temáticas, protagonistas y estéticas queer dentro de esta 

cinematografía de éxito tanto en festivales como en taquilla ha venido acompañado de una cierta 

pérdida de radicalidad y contenido político, cayendo, en ocasiones, en un discurso neoliberal que sitúa 

el placer del individuo por encima de las necesidades de la comunidad (LGBTIQ+). Filmes como J’ai tué 
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ma mère (Dolan, 2009), La vida de Adèle, Call me by your name o Retrato de una mujer en llamas 

(Sciamma, 2019) “se centran en individuos blancos y privilegiados que navegan con éxito el mundo 

económico social, constituyendo las relaciones personales y el “yo” sus únicas preocupaciones”34 

(Winterton, 2018, p. 47). Para Andrew Moor (2011, p. 6), sin embargo, esta mirada individualista que 

indaga en la propia existencia queer y sus representaciones audiovisuales o literarias tiene que ver 

con mecanismos relativos a la ironía y la posmodernidad. Según el autor, estos filmes queer 

desarrollarían una suerte de “Nueva Sinceridad Gay” en la que se busca combinar esa fidelidad a la 

experiencia vivida del individuo con una inquisición metacinematográfica en la manera en que las 

imágenes operan a través de una manipulación artística y autoconsciente de la forma fílmica. En este 

sentido, tal y como argumenta Nick Davies en The Desiring-Image: Gilles Deleuze and Contemporary 

Queer Cinema (2013), en el cine queer contemporáneo –en el que se enmarcan las producciones 

analizadas– la queeridad ya no se halla tanto en la construcción de los personajes o en la narrativa 

como en cuestiones relacionadas con la estética y el afecto. Las permutaciones del deseo y la identidad 

propias de este Nuevo Cine Queer reciente se traducirían, por tanto, en permutaciones al nivel de la 

forma, como veremos en el análisis de los filmes objeto de estudio. 

 

Así pues, donde el Nuevo Cine Queer de los 90 ponía en cuestión identidades de género, ofreciendo 

narrativas radicales que se utilizaban para tratar cuestiones queer más “colectivas” e interseccionales 

como el VIH, el racismo o la escasa representación de las vidas al margen de la cisheteronorma, un 

número elevado de filmes queer contemporáneos buscan reflejar el progreso social, cultural y 

económico que supuestamente han experimentado los sujetos queer en Occidente. Sin embargo, los 

beneficios del neoliberalismo y la expansión de los derechos LGBTIQ+ han dejado fuera a muchas 

personas, como las mujeres y los hombres trans, las personas no binarias, las personas queer de color 

o aquellos que no ostentan una posición social y económica privilegiada. De esta manera, muchos de 

los filmes queer europeos y estadounidenses que se han estrenado en los últimos años retratan, tal y 

como explica Robin Griffiths (2010, p. 16) un panorama y sentir político saturado de ideología 

neoliberal; ideología que, por una cuestión de contexto histórico, económico y social no se ha 

desarrollado en tanta profundidad en el continente Latinoamericano. 

 

Volviendo al contexto latinoamericano, destacamos también otra idea clave de Rich (2003): según ella, 

quiénes se han acercado desde el Nuevo Cine Queer a las convenciones discursivas y formales del cine 

 
34 “[...] focus closely on white, privileged individuals who successfully navigate the economic and social world, and their only 
real worries lie within personal relationships and the self”. 
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narrativo mainstream han sido los directores blancos y cisgénero. Para la crítica de cine, la radicalidad 

en las propuestas formales y temáticas del cine queer se ha trasladado geográficamente al Sur Global, 

citando como ejemplo de este fenómeno precisamente a Lucrecia Martel (Rich, 2013). Según su 

perspectiva, si bien el Nuevo Cine Queer norteamericano y europeo contemporáneo tiende a 

centrarse en temas de amor, éxito, consumo o emociones individuales dejando de lado temáticas más 

comunitarias o politizadas, los filmes producidos desde la periferia sí devuelven esa dimensión de 

crítica social e interseccional que representaba el New Queer Cinema en sus inicios. De este modo, 

gran parte de las películas queer concebidas en estas coordenadas geográficas logran rehuir este 

impulso neoliberalizador, con su llamada a la homonormatividad que se ha vuelto prevalente en el 

cine LGBTIQ+ hegemónico. El que los protagonistas de los filmes objeto de estudio de esta tesis se 

encuentren precisamente en los márgenes de los márgenes sociales (mucamas, indígenas, niños) no 

logra sino reafirmar el énfasis que desde Latinoamérica se pone en las condiciones materiales de la 

existencia de las personas queer, como adelantábamos en el epígrafe 1.1.3. Así pues, una de las 

características del Nuevo Cine Queer específicamente Latinoamericano es que es heredero del legado 

del Tercer Cine, a su vez pionero en la crítica de la historia colonial y el capitalismo. Por tanto, es capaz 

de desarrollar formas cinematográficas y métodos de producción que movilizan la conciencia crítica 

de la audiencia de las condiciones materiales –y corporales– de su propia existencia y procesos 

espectatoriales35  (Leung, 2004, p. 168). Al mismo tiempo, la intersección entre el Tercer Cine y el 

Nuevo Cine Queer produciría un nuevo tipo de cinematografía capaz de rellenar esos espacios ciegos 

en las historias de resistencia anticolonialista, de las cuales se había suprimido la existencia de 

sexualidades queer. 

 

Y es que, como afirma Jorge Ruffinelli, a principios del siglo XXI “el cine latinoamericano multiplicó sus 

referencias, personajes, temas de la diferencia sexual” (2010, p. 67); la otredad en todas sus formas 

se convertiría entonces en un tema central en el cine contemporáneo de América Latina. O, en 

palabras de Mariano Veliz, que abre el reciente dossier de la revista Imagofagia dedicado 

precisamente a las figuraciones de la otredad en cine latinoamericano contemporáneo, “en América 

Latina, el cine contemporáneo asumió el desafío de configurar las visibilidades de los Otros” (2017, p. 

13), ya sean queers, indígenas, mujeres, o personas de clase trabajadora. Frente al cine más 

abiertamente político de los años 60 y 70, el cine latinoamericano reciente habla de cuestiones 

políticas que aparecen imbricadas con lo íntimo y lo doméstico, narradas desde el afecto, la 

 
35 Such a cinema necessarily intersects with the legacy of Third Cinema, which has not only pioneered the critique of colonial 
history and of capitalism, but also developed cinematic forms and production methods that mobilise the audience’s critical 
awareness of the material circumstances of their own spectatorship.  
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corporalidad y la ambigüedad moral en lugar de utilizarse una perspectiva dogmática centrada en las 

certezas, en la ideología o en las identidades nacionales. Así, las palabras de Veliz (2017, p. 15) que, si 

bien no se centra en el cine queer específicamente, sí aborda la representación de la otredad en los 

filmes latinoamericanos recientes resumen a la perfección la ética y la estética del cine queer 

producido en el continente latinoamericano a lo largo de las últimas dos décadas, recogiendo 

asimismo la perspectiva teórica que ha reinado en los estudios sobre estos filmes: 

En estas búsquedas sobresale una preocupación recurrente: cuál es el espacio enunciativo desde el que 

es posible, o deseable, narrar/presentar a la otredad. En este sentido, la proliferación de posiciones 

enunciativas linderas, posicionadas en un territorio polémico (adentro/afuera, Mismo/Otro), se 

manifiesta como uno de los rasgos más radicales del corpus a estudiar. Estas posiciones enunciativas 

suponen una posible respuesta ante la doble dificultad inscripta en la representación de la otredad: no 

apropiarse de la imagen y la voz del Otro, es decir, no despojarlo de su propia capacidad narrativa y 

figurativa; no replicar las estructuras binarias que oponen sumariamente lo Mismo a lo Otro y confían 

en que la mera inversión del punto de vista conduce a la desaparición de las políticas de la otredad 

circulantes. En este dilema, el cine latinoamericano experimenta con posiciones enunciativas radicales, 

situadas en un espacio entre-medio del que procede su potencia para desbaratar las distribuciones 

cristalizadas de la mismidad y la otredad. 

 

En este sentido, es notable la distinción que establece Foster (2003) entre “asuntos queer” y un “cine 

queer global como tal”; el primero se refiere a filmes producidos antes de la entrada del nuevo 

milenio, que representan la diversidad sexual en un contexto sociocultural que en ocasiones “tiene 

poco que ver con un ethos queer”36 (Venkatesh, 2016, p. x). Se trata de un tipo de cine que ofrece una 

visibilización reivindicativa de la queeridad desde el escándalo, la marginalidad y el armario, un cine 

que existe en la región desde los años setenta y ochenta, y que todavía recurre a estereotipos y 

tipificaciones limitadoras, como la figura de la “loca” o la de la “fichera”. Cabe destacar que estas 

películas que Foster (2003) analiza en su libro, si bien no pueden considerarse “queer” per se, sí han 

formado parte de la subcultura LGTBIQ+ latinoamericana, la cual tradicionalmente ha celebrado la 

reivindicación y la parodización de estos estereotipos como parte de su expresión identitaria.  

 

Como adelantábamos en la introducción, otra de las autoras que ha estudiado el cine queer desde la 

perspectiva de la escritura –en oposición al contenido per se o a la identidad sexual/de género de las 

cineastas– fue Teresa de Lauretis. Su ensayo “Queer Texts, Bad Habits and the Issue of a Future” (2011) 

 
36 The principal focus of this book is to find context and to understand difference through specific sociocultural formations 
and milieus; after all, we continue to see films made in Latin America that have very little to do with a Queer ethos.  
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proporciona un marco teórico innegablemente fructífero a la hora de analizar las características 

formales que definen a un texto audiovisual como queer. En este sentido, De Lauretis señala la ruptura 

de la política de identificación como uno de los rasgos más notables de la escritura queer, ese rechazo 

a acceder a la demanda del espectador de identificar –y de identificarse con– lo que está sucediendo 

en pantalla, de darle sentido a la diégesis, de saber quién está en la narrativa y al mismo tiempo 

encontrar en el espejo del texto alguna versión fantasmática de sí mismo para disfrutar de esa 

sensación de control del ego sobre el objeto-texto37 (2011, p. 244). Precisamente todo aquello que se 

niega al espectador del Nuevo Cine Queer, caracterizado por esa visualidad parcial, desorientadora y 

sensual, que no basa la relación entre espectador y personaje en la dominación panóptica, sino en 

cuestiones de afecto y corporalidad, como apuntaba Barbara Zecchi (2015, p. 45).  

 

Esta ruptura de la referencialidad de la imagen y el lenguaje tiene que ver con la difícil inscripción de 

la sexualidad no normativa en el texto, que se configura como “un enigma sin solución”, “un exceso 

inmanejable de afecto que sólo encuentra su expresión textual a través de un lenguaje figurativo, 

oracular, en imágenes híbridas y presunciones elaboradas”38 (De Lauretis, 2011, p. 245). Para la 

filósofa italiana (2011), en un texto queer, la sexualidad queda inscrita como un elemento 

desestabilizador que va más allá del propio significante del sexo (que puede estar o no presente en 

los textos), indagando sobre otros elementos que forman parte de los diálogos teóricos queer, como 

la temporalidad, el afecto o las pulsiones. La sexualidad y el afecto quedan de este modo fuera del 

ámbito de lo simbólico y lo imaginario, representándose a través de sonidos inarticulados, 

movimientos corporales o miradas en vez de hacerlo a partir del lenguaje, como una pulsión cuasi-

animal que, metonímicamente, se identifica en muchos casos con la pulsión de muerte freudiana. En 

palabras de Teresa de Lauretis, lo que marca un texto como queer es entonces su “visión heterotópica 

de la sexualidad como pulsión, la radical irrelevancia del género, la identidad sexual y la anatomía”39 

(2011, p. 248) para el surgimiento de ese deseo propio del Nuevo Cine Queer que todo lo abarca y no 

conoce ningún límite.  

 

 
37 The unnegotiable demands of most readers, viewers, or listeners to identify and to identify with—to make sense of what’s 
happening, to know who’s who in the diegesis, to find some incitement to fantasy or some versions of oneself in the mirror 
of the text, be it only the ego’s sense of mastery over the object-text—are the normative requirements with which fiction is 
expected to comply. 
 
38 [....]is sexuality as enigma without solution and trauma without resolution—sexuality as an unmanageable excess of affect 
that can find textual expression only in a figural, oracular language, in hybrid images and elaborate conceits [...]. 
 
39 What makes this text queer is its heterotopic vision of sexuality as drive and of the radical irrelevance of gender, sexual 
identity, or anatomy to sexuality as such. 
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1.2.3. Alternativas críticas al modelo binarista de Mulvey: la teoría 

de lo háptico y la fenomenología fílmica feminista y queer 

 

Invertir la mirada no es algo que se privilegie en igual medida en mujeres y hombres. Más que otros sentidos, 

el ojo cosifica y domina. Marca una distancia y la mantiene. En nuestra cultura la predominancia de la mirada 

sobre el olfato, el gusto, el tacto y el oído ha generado un empobrecimiento de las relaciones corporales. 

En cuanto la mirada domina, el cuerpo pierde su materialidad (Irigaray citada en Hans y Lapouge, 1978, p. 

50)  

 

A)      Introducción 

¿Cuál es la relación entre el cine, la percepción, los sentidos y el cuerpo humano? Toda teoría fílmica, 

ya sea desde aproximaciones clásicas o contemporáneas, y desde perspectivas tanto canónicas como 

avant-garde ha tratado de dar respuesta a esta cuestión, particularmente relevante para aquellos 

estudiosos del cine que no se ciñen al análisis de texto, y que buscan entender la manera en que los 

espectadores reaccionan afectiva, visceral y corporalmente a los filmes. Incluso en el pensamiento de 

Jean Epstein, uno de los primeros directores en teorizar sobre cine se contemplaba la experiencia 

perceptual del espectador como un evento atravesado por la naturaleza arrolladoramente física de 

las sensaciones; Epstein compara, por ejemplo, los placeres espectatoriales con una forma de 

penetración corporal, homologando el afecto que inunda los primeros planos a agujas que nos 

atraviesan, y los movimientos de la cámara a fuerzas que empujan y tironean del cuerpo como un 

“proyectil”. Así pues, el objetivo de este epígrafe consiste en no sólo intentar ofrecer una (o varias) 

respuestas a esta pregunta, sino también en contextualizar toda una serie de teorías y conceptos clave 

en torno a las relaciones establecidas entre la imagen cinematográfica y el cuerpo del espectador; lo 

háptico, la fenomenología de la encarnación, la percepción kinestésica, etc. serán analizados y puestos 

en común a fin de establecer un marco teórico sólido y coherente que sirva como base para el análisis 

en profundidad de las películas seleccionadas. 

 

Cada tipo de cine, al igual que cada aproximación teórica a los estudios fílmicos imagina un espectador 

ideal, postulando una relación determinada entre el (cuerpo del) espectador y las (propiedades de las) 
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imágenes en pantalla; a pesar de que a primera vista los términos clave parezcan los de 

“comprensión”, “toma de sentido” e “interpretación”, otras cuestiones que tienen que ver con la 

implicación sensorial del espectador o su reacción visceral a ciertas imágenes revisten también interés 

(Elsaesser y Hagener, 2015, p. 4). Lo que se conoce como cine clásico, por ejemplo, puede definirse 

por la forma específica en que las películas se dirigen al espectador y envuelven su cuerpo de 

determinada manera, del mismo modo que el cine queer presupone una manera totalmente diferente 

de implicar al espectador en lo que este está contemplando; digamos, a modo de tosco resumen, que 

el cine clásico se basa en gran medida en el paradigma de ver y dominar la imagen desde la distancia, 

mientras que el cine queer al que nos referimos en esta tesis busca una cierta implicación sensual, 

proponiendo la desorientación y la impotencia como alternativa al control panóptico de la imagen del 

cine del Hollywood de los 50. Así pues, el cine presupone la existencia de un espacio cinemático que 

es a la vez físico y discursivo, en el cual la película y el espectador; el cine y el cuerpo con todos sus 

sentidos mantienen un encuentro, una relación. Por otra parte, los objetos y cuerpos que vemos en 

pantalla se comunican entre sí y con el espectador a través de una serie de marcadores que son 

ópticos, pero también corporales: el tamaño, la textura, la forma, la densidad, la distancia o la 

proximidad. Además de los sentidos de la visión, el tacto y el oído, existen otras formas en las que el 

cuerpo del espectador se implica en la experiencia espectatorial; cuestiones filosóficas que tienen que 

ver con la percepción, la temporalidad, la agencia o la conciencia serán centrales para el cine mismo 

y, sobre todo, para la vivencia encarnada del espectador (Elsaesser y Hagener, 2015, p. 5). Esta idea 

del cine como espacio de contacto no es nueva; de hecho, a lo largo de la historia de la teoría fílmica 

se ha venido articulando en relación con la materialidad (Sigfrid Kracauer), el acceso a la realidad 

(Dziga Vertov), la importancia del primer plano (Béla Balázs), la sensación (Antonin Artaud) o incluso 

en términos de lo háptico (Deleuze).40  

 

Las diferentes relaciones entre el cuerpo del espectador, la película, el espacio físico y la percepción 

pueden transformarse en metáforas cartografiadas en el propio cuerpo humano: la superficie, los 

sentidos, las modalidades perceptivas, y sus facultades afectivas, senso-motoras y táctiles. Por 

ejemplo, la teoría de la Mirada (ejemplo de esas metáforas corporales) ha sido enormemente influida 

por la reformulación posestructuralista del psicoanálisis freudiano realizada por Jacques Lacan, así 

como por la idea del panopticon desarrollada por Michel Foucault a fin de dar cuenta de las relaciones 

sociales basadas en el control y la visión. Esta escuela de pensamiento evidentemente implica la 

existencia de una cierta distancia entre el espectador y el filme, que en el campo de la visión se 

 
40 Deleuze no utiliza este término a la manera de Laura Marks ni, por tanto, como lo aplicamos en esta tesis, pero sí lo apunta 
en su obra seminal La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2 (1967).  
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manifiesta en forma de patología (“voyerismo” o “fetichismo”) y poder y control total sobre la imagen; 

la distancia necesaria para el mirar no sólo facilita o regula el acceso al mundo diegético, sino que 

subraya esa idea de poder, ofreciendo la promesa (o amenaza) de un control total sobre la imagen. 

Sin embargo, tal y como señalaba Steven Shaviro cuando ya por el 93 hablaba de la necesidad de 

repensar los procesos espectatoriales como “encarnados” en The Cinematic Body, resulta extraño que 

la teoría fílmica semiótica y psicoanalítica permanezca tan preocupada por cuestiones de ideología y 

representación (centrada en la pura visión) hasta el punto de asociar el placer visual de manera casi 

exclusiva con la ilusión de un sujeto estable y centrado, enfrentado a un mundo espacial y 

temporalmente homogéneo (1993, p. 41). Ni los sujetos reales son estables ni centrados ni, como 

veremos a través del análisis de la obra de Martel, Puenzo y Solomonoff, tampoco lo son los personajes 

construidos por el cine. Si bien la validez teórica de la teoría de la Mirada y sus posteriores 

reformulaciones –que discutiremos en profundidad a lo largo de este epígrafe– resulta innegable, a la 

hora de analizar los filmes objeto de estudio será de mayor utilidad la aproximación conceptual 

centrada en la piel y el tacto, ideas basadas en la proximidad del espectador a la imagen que pueden 

ser vistas como una reacción contra el régimen puramente escópico y de identificaciones inmutables 

propio de estas teorías.  

 

En este sentido, tal y como explican Elsaesser y Hagener, han existido numerosos intentos de 

conceptualizar el cine como una especie de encuentro, como un espacio de contacto con la Otredad, 

a fin de dar cuenta del hecho de que el cine acerca lugares y cuerpos alejados en el espacio, el tiempo 

o la jerarquía social (2015, p. 10). Así pues, resultarán de particular relevancia aquellas teorías que 

conciben la piel como un órgano sensorial y el tacto como una forma de percepción, y que por tanto 

entienden el cine como una experiencia táctil y no sólo visual, aquellas perspectivas que atribuyen al 

ojo facultades “hápticas” más allá de las dimensiones “ópticas” convencionales. De un entendimiento 

previo del espectador como receptor pasivo de información óptica capaz de procesar datos a un nivel 

meramente cognitivo hemos pasado a contemplar la existencia corporal de dicho espectador, inmerso 

en el filme, en su textura y en sus paisajes sonoros de forma acústica, senso-motriz, somática y, 

particularmente, afectiva. Esta idea del espectador como algo ya no incorpóreo sino como un cuerpo 

cargado de sentidos, entendido como membrana perceptiva que media en la relación con la imagen 

fílmica no es únicamente un procedimiento heurístico ni una metáfora estética: se trata de la base 

ontológica, epistemológica y fenomenológica de numerosas teorías fílmicas contemporáneas que, 

sostenemos, ofrecen un marco interpretativo particularmente rico para el estudio del Nuevo Cine 

Queer Transnacional (en este caso, argentino). Dicha aproximación resulta clave a la hora de 

desestabilizar las identidades y cuerpos de los personajes (que por otra parte huyen de cualquier 
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categorización fácil de género o sexualidad), y, por extensión, las del espectador encarnado que los 

contempla.  

 

 

B) La Teoría de la Mirada Masculina 

El libro seminal de John Berger Ways of Seeing (1972) anticipó una serie de debates, presentes hasta 

el día de hoy, sobre las prácticas espectatoriales movilizadas a través del cine, prácticas 

profundamente imbricadas en construcciones de género desiguales que resultan clave para la 

teorización de la imagen desde la crítica feminista, queer y descolonizadora. Su libro, seguido de la 

popular serie de televisión con el mismo título, sentaría las bases de un análisis visual capaz de 

reconocer los logros técnicos y el impacto afectivo de las obras de arte (y el cine) occidentales, a la vez 

que expone los signos de las desiguales relaciones de poder económicas y de género que estas obras 

de arte ejemplifican y reafirman. A través de ensayos visuales y narrativos, Berger logró mostrar cómo 

ciertas obras de arte y ciertos anuncios publicitarios inspirados en la tradición pictórica tornan grupos 

enteros de gente –el Otro racial y, especialmente, las mujeres– en objetos para ser poseídos, a través 

de estrategias compositivas que canalizan premeditadamente la mirada del observador. Lo que es más 

preocupante para Berger es que dicha dinámica será interiorizada por aquellos grupos cosificados en 

esas obras de arte, principalmente las mujeres. En sus famosas palabras, 

el hombre actúa y la mujer aparece. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí 

mismas mientras son miradas. Esto determina no sólo la mayor parte de relaciones entre hombres y 

mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva la mujer dentro 

de sí es masculino: la supervisada es femenina. De este modo se convierte a sí misma en un objeto, y 

particularmente en un objeto visual: una visión.41 (1972, p. 47) 

 

Para resumir, en Ways of Seeing (1972), John Berger apunta que la idea de mirada ha sido 

tradicionalmente definida como masculina, basada en ese presupuesto subyacente de que “el hombre 

actúa y la mujer aparece” (p. 47). La observación de Berger pone de manifiesto el régimen escópico 

hegemónico, que a menudo privilegia la perspectiva del hombre y lo sitúa en el centro de las narrativas 

y discursos, relegando las experiencias de las mujeres y de las minorías en general a los márgenes del 

imaginario colectivo. De la mano de otras categorías cruciales (como la clase, la raza o la edad), el 

 
41 Men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not only 
most relations between men and women but also the relation of women to themselves. The surveyor of woman in herself is 
male: the surveyed is female. Thus she turns herself into an object of vision: a sight. 
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género estructura no sólo la manera en la que vemos y entendemos el mundo, sino también la manera 

en la que hablamos de él. De este modo, la noción de Mirada se ha convertido en un concepto clave 

en la producción cultural, puesto que quien regula la mirada controla la narrativa y, en última 

instancia, la Historia.  

 

Aunque el artículo seminal de la teórica británica Laura Mulvey, “Placer Visual y Cine Narrativo” 

(1975), a menudo definido como uno de los ensayos más influyentes de toda la teoría fílmica se basa 

en un marco de referencia psicoanalítico notablemente ausente en la obra de Berger, no cabe duda 

de que sus argumentos son una extensión de las afirmaciones del último aplicadas, esta vez, al cine. 

Mulvey afirma que la figura femenina en pantalla queda cosificada en el cine clásico de Hollywood, 

organizado en torno a la movilización de dos tipos de placeres espectatoriales subrayados por el 

psicoanálisis: los espectadores disfrutan de un placer narcisista cuando contemplan y se identifican 

con el “ego-ideal” representado por el protagonista masculino, a la vez que adquieren una cierta 

sensación de omnipotencia y de posesión sobre la protagonista femenina a través del fin de la diégesis, 

que además, como añade De Lauretis (1984), está siempre inevitablemente heteronormada. Además, 

los espectadores se deleitan en los placeres escopofílicos de la imagen al transformarse en voyeurs 

que observan los cuerpos femeninos que se les ofrecen en pantalla, cuerpos que connotan una cierta 

“mirabilidad” (“to-be-looked-at-ness” en inglés) conseguida a través de la fragmentación en 

primerísimos primeros planos de partes del cuerpo aisladas e iluminación fetichista. De esta manera, 

el mismo cuerpo de las actrices deviene en bello espectáculo visual, sin que aporte necesariamente 

información narrativa o impacto afectivo. Y sin embargo, de acuerdo con la teoría del psicoanálisis, 

contemplar el cuerpo femenino puede producir en el hombre ansiedad de castración debido a la 

ausencia de falo en las mujeres. Mulvey (1975) afirma que dicha ansiedad se resuelve cuando los 

espectadores, de la mano del protagonista masculino, reinterpretan el complejo de Edipo al someter 

a la mujer a investigación (escopofílica y también epistemofílica) para luego castigarla o perdonarla 

hacia el final de la diégesis. Para Mulvey, la escopofilia fomentada por el cine de la Mirada (es decir, 

el placer en el acto de mirar y de convertir la imagen de la mujer en cosa) y la identificación (el placer 

en el acto de “fundirse” psíquicamente con los personajes) son propiedad y privilegio del hombre.  

 

Desde que, en la Edad Antigua, Platón glorificara el concepto de “ojo de la mente”, la vista ha sido 

considerada el más noble y teórico de los sentidos; dado que la visión depende de la mediación de la 

luz, y por tanto no requiere de la intimidad directa del tacto, el gusto o el olfato, se ha entendido la 

vista como algo menos primitivo que los otros sentidos. La reflexión intelectual separa y jerarquiza los 

sentidos, privilegiando la visión de manera que resulta imposible pensar la cultura sin invocar la 
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“visualidad” de los objetos culturales; así pues, la vista y la visión quedan inevitablemente equiparadas 

con el paradigma científico de la objetividad, lo observable, la verdad y lo empírico. Así, legitimada por 

la distancia, la visión se ha situado en una posición epistemológicamente privilegiada. Mulvey expone 

esta glorificación de la vista; su afirmación de que la presunción de verdad otorgada por la imagen de 

distancia con respecto a lo observado es falaz resulta particularmente interesante puesta en relación 

con la tactilidad y la sobre-proximidad a lo representado que se despliegan en el cine queer que nos 

atañe. Utilizando la crítica de un género cinematográfico (el Hollywood clásico) como su punto de 

entrada, Mulvey ataca oblicuamente toda una estructura epistemológica; aunque no es la única en 

cuestionar este dualismo objeto/sujeto que guía la búsqueda del conocimiento a partir de la visión, sí 

logra expresarlo de una manera que enfatiza las consecuencias concretas de estas abstracciones 

aparentes. No conocemos un sujeto mejor como resultado de la mediación; y no hay ningún motivo 

para creer que la distancia que presupone la Mirada (con respecto a la imagen y cuerpos 

representados), ya sea física o psíquica conduzca a una mayor objetividad o a un mejor entendimiento 

de lo contemplado. ¿Por qué hemos de pensar que un observador distante será más neutral que otro 

más próximo?  

 

Además, contrariamente a las interpretaciones más simplistas de la teoría de Mulvey, no es que la 

mirada sea una cualidad masculina en sentido literal, sino que, debido a nuestro lenguaje y a la 

estructura del subconsciente, para ser el dueño de la mirada y poder activarla hay que situarse en una 

posición masculina (Kaplan, 2000, p. 130). Esta perspectiva queda ejemplificada por la actualización 

de la Teoría de la Mirada que lleva a cabo Mulvey en 1981 en su artículo “Afterthoughts on ‘Visual 

Pleasure and Narrative Cinema’ inspired by Duel in the Sun”, y por la obra de Mary Ann Doane (1982). 

En estos textos se plantea la posibilidad de que las mujeres espectadoras deriven placer del cine a 

través de identificaciones masoquistas con los personajes femeninos, o de una cierta masculinización 

o travestismo de su posición espectatorial y, por ende, de su deseo. Y es que, desde el psicoanálisis 

tradicional del que beben Mulvey o Doane, el deseo activado por los mecanismos del cine se 

conceptualiza como dependiente de la presencia del falo, como activo, sádico y dominante.  Según 

ambas autoras, la “sobre-proximidad” de la mujer a su propia imagen niega de manera implícita la 

distancia que los placeres voyeristas y fetichistas del cine requieren, de modo que ninguna mujer 

podría derivar placer escopofílico sin renunciar a su “femineidad” a fin de investirse del “poder fálico 

de la Mirada” (Doane, 1987, p. 257). ¿Es que una mujer espectadora no puede tornar en objeto de su 

Mirada deseante a la imagen fílmica de otra mujer sin identificarse masoquista o narcisistamente con 

ella, o un hombre ocupar la posición de objeto exhibicionista y pasivo en el cine? 
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Las relecturas de Mulvey (1981) y Doane (1982) no son las únicas miradas que se han teorizado a partir 

de los conceptos expuestos en su ensayo de 1975: en 1988, Norman Bryson propone una mirada 

masculina homosexual y Gaylyn Studlar una mirada masoquista femenina; en 1992, bell hooks plantea 

la necesidad de una mirada negra femenina; en 2002, Corinn Columpar conceptualiza la mirada 

poscolonial y, en 2005, Jack Halberstam plantea una mirada transgénero. La Mirada Queer se ha 

pensado también desde diversos lugares; ya en 1995, Caroline Evans y Lorraine Gamman concluyeron 

que ésta no es una cualidad limitada a aquellos que se identifican como LGBTIQ+, sino que todos –

hetero, homo, hombres, mujeres– tenemos nuestras “instancias queer” en la manera en la que 

miramos el mundo (1995). Resumiendo, Evans y Gamman plantean que, aunque es difícil esencializar 

una Mirada Queer, sí existe un imaginario común (cortes de pelo, moda, referentes culturales) que se 

pone en circulación a través de las producciones audiovisuales LGBTIQ+; para ellas, los espectadores 

queer traen consigo competencias culturales diferentes cuando consumen y producen imaginarios 

sobre el deseo, la identidad o la sexualidad, saberes y experiencias subculturales que les proporcionan 

una perspectiva diferente sobre las imágenes (1995, p. 36).  

 

Sea como fuere, el mito original de la Mirada ha pervivido. De acuerdo con Mulvey, invariablemente, 

un observador (masculinizado) será glorificado a expensas de un objeto contemplado (feminizado), 

que se presupone tanto exhibicionista como pasivo. Su crítica es a la vez una contribución a la teoría 

fílmica feminista y a la estética; así pues, Mulvey afirma –quizás en un gesto más retórico que literal– 

que las directoras radicales feministas han de destruir todo placer visual a fin de contraatacar los 

mecanismos activo-masculino/pasivo-femenino en los que se basa el cine clásico, proponiendo un 

lenguaje audiovisual radicalmente diferente. El problema de negar el placer en el cine es que de ese 

modo queda relegado a un espacio marginal, puesto que los espectadores estamos entrenados a 

buscar placer en el visionado de filmes.  

 

Sin embargo, la pregunta subyacente a la construcción de esta tesis es la siguiente: ¿no existirán otro 

tipo de placeres cinematográficos que puedan ser conceptualizados en otros términos más allá de la 

desigualdad sexual o de la dominación escopofílica? La respuesta de Teresa de Lauretis a esta pregunta 

es simple: para la filósofa italiana, el cine de mujeres –en el que se enmarcarían las obras aquí 

analizadas, a caballo entre la escritura femenina y la queer– encaró una redefinición del espacio tanto 

público como privado que bien puede responder a la necesidad de un nuevo lenguaje del deseo, 

respondiendo a esa demanda de destrucción del placer visual, si por placer visual entendemos los 

cánones tradicionales de representación estética, ya sean clásicos o modernistas” ([1985] 2002, p. 

232). En este sentido, planteamos que el recurso a la tactilidad propio del cine háptico constituye una 
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de las vías posibles para la destrucción de los susodichos cánones tradicionales de representación 

estética que, como denuncia Laura Mulvey (1975, 1981) entre otras autoras, a menudo se basan en la 

cosificación de la imagen de las mujeres, las personas racializadas, o las personas queer.  

 

 

C) El giro afectivo de los estudios fílmicos: la fenomenología y la visualidad 

háptica 

Dado que los filmes objeto de estudio conciben su trabajo como un espacio para desafiar prácticas 

hegemónicas del mirar, proponiendo nuevas perspectivas, narrativas, y experiencias fílmicas 

encarnadas a través del uso creativo de la temporalidad, la tactilidad o la implementación de otros 

sentidos que no sean la vista, resulta necesario construir un marco teórico ajeno a la distancia y 

dominación de la visión que propone la Teoría de la Mirada (Mulvey, 1975, 1981), para lo cual hemos 

de ofrecer un breve repaso a las teorías que conforman el “giro afectivo” que han dado los estudios 

fílmicos en las últimas décadas. De esta manera, podremos contextualizar toda una serie de 

aproximaciones teóricas al cine desde la experiencia corporal y afectiva de los espectadores, entre las 

cuales la fenomenología fílmica queer y feminista, y el concepto de visualidad háptica resultarán 

esenciales. Y es que no son pocos los críticos que señalan la dificultad de localizar la experiencia 

cinematográfica queer utilizando metodologías de análisis fílmico tradicionales, lo que en parte puede 

atribuirse precisamente a la prevalencia de la teoría de la Mirada para tratar cuestiones de género y 

sexualidad en el audiovisual. Las ideas de Mulvey, al fundamentarse en las estructuras de poder y en 

los flujos de deseo desiguales que existen entre el espectador (masculinizado) y la imagen 

(feminizada), no pueden sino invisibilizar y anular los placeres y la experiencia de las personas queer 

y otras subjetividades subalternas (Lindner, 2012).  

 

En este sentido, el reciente “giro al cuerpo” de los estudios fílmicos está tan relacionado con los 

cambios que se han producido en los últimos años en lo que respecta a las prácticas y formas 

cinematográficas (por ejemplo, el surgimiento del cine digital, el boom de los cines queer, las 

tecnologías inmersivas o las películas producidas desde la diáspora intercultural) como con esa 

insatisfacción –desde el feminismo, la Teoría Queer o los estudios postcolonialistas– con las maneras 

de concebir y teorizar el cine reinantes. Este “giro afectivo” marca por tanto la transición de los 

debates sobre la naturaleza del medio, los elementos de la narrativa o la ideología a poner el foco en 

cuestiones de implicación emocional. La realidad emergente de lo que algunos autores denominan el 

“entorno mediático háptico” (ver Boothroyd, 2009) coincide temporalmente con la reaparición, desde 



97 
 
 

 

el mundo del arte, los estudios culturales o la filosofía de las perspectivas teóricas centradas en los 

sentidos o en el afecto, como por ejemplo la fenomenología. Esto no quiere decir que la llegada de 

este “entorno mediático háptico”, de este “giro al cuerpo” implique que se deba contemplar el ocular-

centrismo –del que la Teoría de la Mirada sería sólo un ejemplo– que ha primado en la cultura 

occidental como deficiente en comparación con otras aproximaciones más encarnadas, ni que éstas 

hayan de ser entendidos como perspectivas siempre preferibles a las basadas en la visión. Incluso en 

las teorías filosóficas más sutiles sobre la sensualidad, como las ideas de Merleau-Ponty, existe una 

cierta ambivalencia con respecto a la distinción ontológica y epistémica del sentido del tacto; en 

Fenomenología de la Percepción, el autor afirma, por un lado, que la “la experiencia visual es más 

cierta que la verdadera” (Merleau-Ponty, 1962, p. 234), y por el otro, que “la unidad y diversidad de 

los sentidos constituyen verdades del mismo orden” (Merleau-Ponty, 1962, p. 221, citado en 

Boothroyd, 2009, p. 338). Se trataría por tanto de elegir qué perspectiva teórica resulta más fructífera 

para el análisis de un objeto de estudio concreto.  

 

Llegados a este punto resulta necesario pararse a analizar los antecedentes del concepto de lo háptico 

aplicado al cine (puesto que se trata de una idea clave en esta tesis), aquellas aproximaciones al cine 

que han tenido en cuenta aspectos como la empatía –emocional, pero también corporal y sensual– 

dentro del estudio de los procesos espectatoriales o del propio texto fílmico. La fenomenología fílmica 

–explícitamente, la feminista y, en fechas más recientes, la queer– es una de estas corrientes. Esta 

disciplina surge a principios de los 90 como respuesta crítica al entendimiento de la experiencia 

cinematográfica como un proceso abstracto, distanciado, incorpóreo e ilusorio, trasladando el foco al 

componente encarnado de los procesos espectatoriales. A nivel fílmico, la teoría fenomenológica 

(disciplina procedente de la filosofía) se centra en las experiencias subjetivas e intersubjetivas de 

afecto, percepción, emoción y encarnación de la experiencia cinematográfica, y en cómo éstas se 

relacionan con el componente ético-moral del cine. De este modo, un amplio abanico de teóricos han 

estudiado estos aspectos a partir de contribuciones procedentes de disciplinas tan variopintas como 

la filosofía (por ejemplo, Elizabeth Grosz), la psicología empírica y cognitiva (Noël Carroll) y la 

neurociencia. 

 

Una de las representantes más conocidas de esta tendencia es Vivian Sobchack, quien expone su 

aproximación fenomenológica (feminista) a la experiencia cinematográfica en los libros The Address 

of the Eye (1991) y, más recientemente, Carnal Thoughts (2004). Sobchack afirma que el cine produce 

una experiencia que no es únicamente (audio)visual, sino corporal; para ella, el cine no sólo se 

experimenta y se entiende a través del oído y la vista, sino que todo nuestro cuerpo participa de los 
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procesos espectatoriales, es “tocado” por el filme. Esto es así porque, durante el visionado de un filme, 

nuestra vista y nuestro oído se ven influidos por y otorgan significado a lo percibido a través de otros 

modos de acceso sensorial al mundo: nuestra capacidad para sentir nuestro peso de manera 

propioceptiva, percibir nuestra dimensión o sentir de alguna manera la gravedad y el movimiento del 

mundo. Por ejemplo, para exponer el odio o el amor de un hombre, en lugar de describir 

figurativamente los sentimientos, el cine utiliza comportamientos que traducen esa vida interior al 

plano del fenómeno, pues nos muestra el pensamiento en los gestos, la persona en la conducta, el 

alma en el cuerpo. Resumiendo, la experiencia fílmica adquiere significado no al margen de nuestros 

cuerpos, sino precisamente debido a nuestros cuerpos (2004, pp. 59-60).  

 

Sobchack ilustra este fenómeno al contar cómo sus propios dedos supieron al instante que el primer 

plano de la película de Jane Campion El piano (1993) era un primerísimo primer plano de los dedos de 

la protagonistas femenina, que escudriñaba el mundo a través de ellos; incluso antes de que la 

información visual necesaria (el contraplano donde se veía a la actriz tapándose los ojos) fuera enviada 

de sus ojos a su cerebro y conscientemente decodificada, su cuerpo, su piel, ya sabía qué era lo que 

estaba viendo (2004, pp. 62-64). La visión que llevamos con nosotros a la experiencia fílmica es 

entonces una visión que sabe qué es tocar cosas en el mundo real, que entiende la materialidad de 

los objetos y los cuerpos representados en pantalla (Sobchack, 2004). Además, para la filósofa, la 

experiencia cinematográfica se basa en una especie de auto-tacto en el que el deseo corporal de la 

audiencia de tocar y sentir se mueve hacia la pantalla y vuelve, amplificado, a su cuerpo, sensibilizado 

a las imágenes táctiles que se presentan en pantalla (2004, p. 73). En palabras de Sobchack, a fin de 

entender un filme por completo, primero hemos de “darle sentido de manera literal”42 (2004, p. 59).  

 

Una descripción fenomenológica de la experiencia cinematográfica considera entonces el filme como 

un cuerpo vivido; al igual que el cuerpo humano basa su intencionalidad, expresión y acción en el 

mundo físico, el cuerpo del filme –sus dimensiones tecnológicas e instrumentales– sienta las bases 

para la implicación perceptiva y expresiva del espectador con el mundo. Los métodos tecnológicos y 

los procesos estéticos y audiovisuales se correlacionan de este modo con modalidades de 

pensamiento y consciencia (Del Río, 2009, p. 112). Con respecto al cine, una aproximación 

fenomenológica no implica tanto que nos perdamos a nosotros mismos en la película, sino que 

existimos –que emergemos– en el contacto entre nuestro cuerpo y el cuerpo del filme, al igual que 

desde la fenomenología de filósofos como Merleau-Ponty el sujeto sólo emerge en contacto con el 

 
42 Make literal sense of it.  
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Otro. Sin embargo, ¿de qué clase de cuerpo hablamos cuando nos referimos al cuerpo dentro de la 

fenomenología fílmica, ya sea el del espectador, el de los personajes o el del propio filme? 

Tradicionalmente, la fenomenología como rama de la filosofía ha tendido a pasar por alto el sexo 

biológico y el género dentro de otras formas de “situacionalidad”; el “cuerpo” al que se refieren 

Husserl o Merleau-Ponty entre otros se basa en la medida del cuerpo del hombre blanco y físicamente 

capaz. Tal y como expone Frantz Fanon desde su posicionamiento poscolonial (2008 [1967]), atender 

a lo corporal no es suficiente si no prestamos atención a todo un conjunto de elementos que tienen 

que ver con ciertos vectores de opresión y desigualdad que afectan a los individuos y a sus cuerpos; si 

la fenomenología se fija en el carácter táctil, visceral, visual y kinestésico de la experiencia encarnada, 

Fanon nos pide que pensemos en la dimensión “histórica-racial” que subyace a esta misma experiencia 

del cuerpo.  

 

De este modo, desde la fenomenología feminista, queer y también poscolonial se entiende que las 

dimensiones histórica, racial, genérica y sexual se encuentran por debajo de la superficie del cuerpo 

que describen los fenomenológos, que no es en absoluto homogéneo ni ajeno a jerarquías sociales. Si 

bien las aproximaciones fenomenológicas al cine desde el feminismo están ya suficientemente 

asentadas, no sucede lo mismo en el campo de la Teoría Queer; sin ir más lejos, tanto Michel Foucault 

como Judith Butler rechazaron inicialmente la fenomenología por considerar que se trataba de un 

método de conocimiento basado en la búsqueda de esencias u ontologías.43 Desde la fenomenología 

podemos de este modo ofrecer una crítica alternativa a las interpretaciones más simplistas y 

reductivas de la Teoría Queer, sobre todo de la rama foucaultiana, en la medida en que éstas tienden 

a menospreciar la autoridad de las posiciones enunciativas de los individuos, negando la posibilidad 

de que los sujetos marginales puedan utilizar su propio conocimiento y sus posiciones subjetivas 

encarnadas para enunciar contra-discursos; las personas queer son, de alguna manera, y por una 

cuestión de supervivencia, “fenomenólogos por naturaleza” (Salmon, 2009, p. 227), siempre alerta a 

las circunstancias sociales y físicas que los (y nos) rodean.  De este modo, la fenomenología enfatiza la 

importancia de la experiencia vivida, el significado de la cercanía y el papel de las acciones habituales 

y repetidas a la hora de configurar no sólo los cuerpos, sino el mundo en general; sin ir más lejos, la 

teoría de la performatividad del género bebe directamente de la fenomenología. 

 
43 Sin embargo, el posicionamiento anti-esencialista de Butler o Foucault, si bien ofrece una perspectiva innegablemente 
valiosa a la hora de entender que el género no está inextricablemente ligado al cuerpo, deja fuera la experiencia vivida y real 
de las personas queer, por considerar que incluso la encarnación, el cuerpo, es un fenómeno discursivo. Desde la óptica 
queer, los cuerpos tienden a entenderse a partir de los discursos que los forman, ignorando su base sensorial, la vivencia 
encarnada del cuerpo individual. Paradójicamente, Butler bebe de teoría fenomenológica de los actos como sistema de 
constitución para desarrollar su concepto de performatividad de género (Kall, 2015, p. 26). 
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Así pues, aquéllos que trabajan desde una perspectiva feminista o queer reconocen y analizan la 

naturaleza estructural, cultural e históricamente localizada de la experiencia encarnada de las mujeres 

y las personas LGBTIQ+; además de Vivian Sobchak, figuras clave serán también Sarah Ahmed (2006), 

Davina Quinlivan (2015) y Katharine Lindner (2012). Tal y como explica precisamente ésta última, 

hemos de tener en cuenta la diferencia encarnada y vivida de las experiencias afectivas, los recuerdos, 

las maneras de estar y por ende percibir el mundo; en función de la corporalidad del espectador, el 

cine nos “tocará” o “moverá” de manera distinta. Dicho de otra manera, a partir de nuestras 

experiencias situadas en un contexto sociocultural específico viviremos el cine de una manera u otra, 

empatizaremos en mayor o menor medida –tanto afectiva como corporalmente– con las vivencias de 

según qué personajes. Se trata de una idea clave para entender cómo las vivencias, en ocasiones 

marginales, de los protagonistas queer de los filmes que nos atañen condicionan su forma de habitar 

sus cuerpos y relacionarse con el mundo.  

 

En este sentido, a la afirmación de Vivian Sobchak de que ciertas películas involucran las capacidades 

sensoriales del cuerpo del espectador de manera más explícita que otras44 (2004, p. 62), Lindner 

(2012) añade que cierta clase de espectadores estarán más predispuestos a involucrarse con los filmes 

a nivel sensual, a experimentarlos somáticamente con todo su ser, corporal y encarnado. Asimismo, 

la autora afirma que el placer que las audiencias pueden derivar del visionado de un filme que propone 

una experiencia espectatorial encarnada puede situarse más fácilmente en el ámbito de la sensualidad 

y el afecto que en el reino de las identificaciones (psíquicas) convencionales en relación con los 

personajes y la trama, que en ciertos filmes no siempre es clara ni cerrada. Y es que pensar los procesos 

de identificación en el cine sin tener en cuenta la experiencia encarnada, contextual, histórica y 

concreta de los espectadores carece de sentido: en primera instancia, la identificación no es un 

proceso especular, sino que se basa en cuestiones de afecto.  Según Jennifer Barker, esto no significa 

únicamente identificarnos con los personajes en pantalla, o con el cuerpo del director o el del 

operador de cámara, sino que, como espectadores, entramos en una relación de contacto íntimo, 

táctil y reversible con el cuerpo del filme; una relación tan marcada por la repulsión como por la 

atracción, en muchos casos (2009, pp. 18-19). Así pues, nuestro cuerpo sensorial nos permite 

experimentar el mundo de los fenómenos que se retratan en los filmes de manera directa; 

 
44 Nosotros pensamos que el cine de ciertas directoras a las que generalmente se les ha aplicado la elusiva etiqueta de “Cine 
Femenino”, como Chantal Akerman, Isabel Coixet o Claire Denis, así como numerosos filmes queer contemporáneos 
constituyen ejemplos claros de películas que involucran las capacidades sensoriales del cuerpo del espectador de forma 
explícita. Esto se debería al uso de un lenguaje audiovisual alternativo al voyerismo propio del cine de la Mirada, un lenguaje 
que apela de forma más directa a la hapticidad, la tactilidad y la impotencia visual del espectador.   
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ciertamente, los cuerpos “importan” (bodies matter, retomando las palabras de Butler) tanto en la 

Teoría Queer como en la fenomenología. 

 

Se trata de algo que adquiere particular interés desde los estudios de recepción del cine queer, puesto 

que se abre la posibilidad de que el espectador se identifique con situaciones afectivas que no sólo 

vienen determinadas por los personajes y la narrativa, sino que quedan marcadas a través de 

movimientos de cámara, gestos, texturas y ritmos; el espectador, según Misha Kavka, tiende a 

proyectarse en el escenario en el que el flujo afectivo se siente como más “auténtico” (2012, citado 

en Lindner, 2012). En este sentido, la fenomenología queer aplicada al cine contempla la pantalla 

como una membrana permeable entre mundos afectivos diferentes (el de los personajes, queer, y el 

de los espectadores, que puede ser cisheteronormativo o no), capaz de comunicar una cierta 

sensibilidad a nivel visceral y táctil a través del movimiento, los gestos de los personajes, los colores, 

la textura de la imagen y los paisajes sonoros. Esto implica la posibilidad de establecer relaciones 

basadas en la empatía, el afecto y la experiencia sensual compartida entre personajes y cuerpos 

generalmente otrificados en el discurso público, cuyos problemas, ambiciones y miedos, a priori –si 

nos basamos en un paradigma identificatorio centrado en los aspectos psíquicos y diegéticos del 

filme– pudieran no tener nada que ver con los del espectador, ni con su cuerpo. La relevancia política 

de este tipo de cine puede localizarse entonces en la manera en la cual ofrece la oportunidad de que 

se establezca un vínculo afectivo y sensorial entre clases de cuerpos y subjetividades muy diferentes.  

 

Otra de las autoras que trabaja la fenomenología desde una perspectiva queer de particular relevancia 

para esta tesis es Sarah Ahmed. En su obra seminal Queer Phenomenology: Orientations, Objects, 

Others (2006), Ahmed profundiza en el concepto de orientación (si bien no lo aplica de forma directa 

al estudio del cine); la cuestión de la orientación (sexual y fenomenológica) reviste particular interés 

para los teóricos queer, puesto que permite explorar las diferencias que surgen a partir de la 

direccionalidad del deseo que, según Ahmed, se orienta siempre a objetos disponibles dentro de 

nuestro horizonte corporal (2006a, p. 542). La consciencia siempre se dirige hacia los objetos, y por 

tanto está siempre situada y encarnada en el mundo; la fenomenología enfatiza entonces la 

experiencia vivida que surge de habitar un cuerpo, lo que implica que el interés por la orientación 

sexual o la identidad de género de ese cuerpo es inevitable. Para Sara Ahmed, los cuerpos sensoriales 

a nuestro alrededor afectan nuestra orientación, que emerge a partir del contacto físico, sensual, con 

dichos cuerpos u objetos, lo cual no sólo modifica nuestra orientación con respecto al objeto mismo 

sino a nivel general: 
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Al ser tocado, el objeto no se "separa"; se siente "por" la piel e incluso "sobre" la piel. En otras palabras, 

percibimos el objeto como un objeto, como algo que "tiene" integridad, y está "en" el espacio, sólo por 

el hecho de habitar ese mismo espacio; es decir, por el hecho de cohabitar el espacio de manera que la 

frontera entre los cohabitantes del espacio no se mantiene. La piel conecta a la vez que contiene. [...] 

Las orientaciones son táctiles e implican más de una superficie de la piel: nosotros, al acercarnos a tal 

o cual mesa, nos acercamos también a la mesa, que nos toca cuando nosotros la tocamos. [...] Este 

cuerpo con esta mesa es un cuerpo diferente del que sería sin ella45 (Ahmed, 2006, p. 54).   

 

En otras palabras, los objetos (también nuestros objetos de deseo, nuestros cuerpos, objetivos o 

incluso emociones) hacia los que dirigimos nuestra atención revelan la dirección general que hemos 

elegido en el mundo, y dependen del background sociocultural del sujeto, inserto en una sociedad 

que privilegia ciertas etnias, clases, expresiones de género y sexualidades. Tal y como apunta Merleau-

Ponty, el cuerpo no es simplemente “un objeto en el mundo”, sino que constituye nuestro punto de 

vista en el mundo (1964, p. 5). Uno no nace por tanto heterosexual, sino que se convierte en hetero:46 

esto implica no sólo que hemos de dirigirnos hacia objetos que nos vienen indicados por el 

pensamiento y la cultura heterosexuales, sino que hemos de alejarnos de los objetos que nos apartan 

de esta línea y, a cambio, nuestros cuerpos adquieren (performativamente) su forma. El sujeto queer, 

así pues, es presentado como socialmente “desviado” (Ahmed, 2006a, p. 554): los cuerpos queer en 

el espacio cisheteronormativo aparecen como entes oblicuos, fruto de orientaciones fallidas que han 

de ser “enderezadas”. Este concepto de (des)orientación también tiene consecuencias con respecto a 

la cronología temporal que nos marca la cultura heterosexual: las vidas son dirigidas a través de ciertos 

requisitos, hitos vitales que siguen un orden lineal (matrimonio, reproducción, crianza), de modo que 

sólo se nos permite imaginar el futuro en esos términos preestablecidos si queremos adquirir ciertas 

“recompensas” sociales. La temporalidad, o, más bien, la subversión de la temporalidad lineal se 

relaciona también con la fenomenología queer. Por lo tanto, la orientación fenomenológica “oblicua” 

o “desviada” de las personas queer implica que su manera de estar en el mundo se caracteriza por 

relaciones táctiles, kinestésicas y musculares hacia otros (cuerpos, objetos de deseo) que son 

diferentes, lo que a su vez determina una experiencia singular de la proximidad, el contacto, el tacto, 

 
45 In being touched, the object does not ‘‘stand apart’’; it is felt ‘‘by’’ the skin and even ‘‘on’’ the skin. In other words, we 
perceive the object as an object, as something that ‘‘has’’ integrity, and is ‘‘in’’ space, only by haunting that very space; that 
is, by co-inhabiting space such that the boundary between the coinhabitants of space does not hold. The skin connects as 
well as contains. […] Orientations are tactile and they involve more than one skin surface: we, in approaching this or that 
table, are also approached by the table, which touches us when we touch it. […] This body with this table is a different body 
than it would be without it (Ahmed, 2006, p. 54).   
 
46 La denominación inglesa “straight” tiene más sentido a la hora de hablar de orientaciones por el juego de palabras que se 
produce entre straight como heterosexual y straight con el significado de recto, lineal.  
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el movimiento y, como hemos mencionado brevemente, la temporalidad. Es posible, incluso, que los 

“objetos queer” ni siquiera aparezcan ante nuestra vista, o que lo hagan de manera solapada, de modo 

que la posibilidad de elegir una orientación no heteronormativa ni siquiera entra en nuestro horizonte 

sensorial. La cuestión de la (des)orientación del deseo de la que nos habla Ahmed (2006) tendrá 

entonces consecuencias directas a la hora de establecer los instrumentos de análisis para los filmes 

señalados, tal y como se expondrá en el apartado de metodología.  

 

Posteriormente al surgimiento de la fenomenología fílmica de la mano de Sobchack y Carroll, Linda 

Williams (2000) llevó el debate sobre los placeres espectatoriales y la identificación a nuevas 

direcciones, afirmando que existen ciertos géneros cinematográficos (lo que ella denominó los 

“géneros del cuerpo”) que involucran el cuerpo y la afectividad del espectador de forma más directa 

que otros. Entre estos “géneros del cuerpo”, Williams incluyó la pornografía, el cine de terror y, 

crucialmente, el melodrama, tradicionalmente considerado un género de menor calado artístico y 

pensado para el consumo de las mujeres; de hecho, la crítica cinematográfica a menudo calificó 

despectivamente a las películas melodramáticas como tearjerkers, lo que literalmente significa 

“arrojadores de lágrimas”. Y es que el melodrama retrata las imágenes y sonidos de un cuerpo 

(femenino) atrapado por una intensa sensación o emoción (2000, p. 209). Williams subraya el hecho 

de que el visionado de estos géneros de “bajo estatus” implica un fracaso a la hora de mantener la 

“distancia estética apropiada” que se presume en otros géneros más elevados; el cuerpo del 

espectador quedaría pues atrapado en una imitación involuntaria de la emoción o la sensación 

expresadas por el cuerpo representado en pantalla (2000, p. 210). La obra de Williams se puede 

relacionar así con el creciente corpus teórico sobre la experiencia háptica del cine, un corpus cada vez 

más preocupado por cuestiones de género y sexualidad.  

 

Más recientemente, Laura Marks aporta un último concepto a los estudios fílmicos no exclusivamente 

ocularcéntricos: se trata de la idea de “visualidad háptica”, en la que los ojos funcionarían como el 

sentido del tacto durante el visionado de un filme. De esta manera, el espectador sería capaz de sentir 

y acariciar mediante la combinación de las funciones táctiles, kinestésicas y propioceptivas de su 

propio cuerpo; Marks se propone estudiar cómo experimentamos el tacto sugerido por la imagen 

fílmica tanto en la superficie como en el interior de nuestros cuerpos (2002, p. 22). Esto significa que, 

como espectadores, podemos establecer una conexión entre los cuerpos representados en pantalla, 

nuestros propios cuerpos y los recuerdos sensoriales contenidos en ellos, constituyendo una 

experiencia cinematográfica encarnada que aproxima el “cuerpo del filme” (y los cuerpos de los 

personajes representados) al cuerpo individual del espectador. Marks atribuye el origen del término 
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“háptico” al historiador del arte Alois Riegl quien, a comienzos del siglo XX comparó las características 

del antiguo arte egipcio –plano, inmersivo, centrado en la superficie– con otras tradiciones pictóricas, 

particularmente la Renacentista, basada en la idea de perspectiva y, por ende, de distanciamiento con 

lo representado (2002, p. 4). Anteriormente, Deleuze y Guattari se habían apropiado ya del concepto 

para describir un “arte nómada” en el cual el sentido del espacio es contingente, basado en el primer 

plano y en el corto plazo, desprovisto de un punto de referencia externo e inmóvil (2002, p. 6). 

También Noel Burch había utilizado la idea de lo háptico para referirse a la presentación plana y 

estilizada de espacios profundos en el cine temprano y experimental (2002 p. 8). Sin embargo, al 

contrario que Deleuze y Guattari, que asocian lo táctil con un arte primitivo y lo óptico como síntoma 

de un desarrollo artístico más avanzado (marcado por el inicio de la perspectiva renacentista), Marks 

no realiza esta distinción en términos evolutivos. Para la autora, ambas formas han convivido a lo largo 

de la historia, aunque lo háptico siempre se ha correspondido a un arte más marginal, doméstico, 

intimista: tejidos, bordados, encajes, miniaturas de manuscritos, artesanía del hierro, orfebrería, etc.  

 

Sin embargo, en la teorización de Marks, el concepto de lo háptico trasciende lo meramente estético, 

va más allá de la relación de las imágenes con el fondo; su teoría busca repensar el significado de los 

placeres escópicos ofrecidos al espectador y negar simultáneamente el sistema de oposiciones 

binarias de activo/pasivo, masculino/femenino y sujeto/objeto elaborado por Laura Mulvey. La propia 

autora escribe que buscaba una alternativa a la teoría de la Mirada, que quería entender cómo el mirar 

podría ser algo más allá de un mero ejercicio del poder, y por tanto conceptualizar los placeres 

escópicos como algo desprovisto de género, más allá de nociones “perversas” como el voyerismo o el 

fetichismo (Marks, 2002). Ya en su libro Touch, Laura Marks cita a Luce Irigaray a fin de señalar las 

diferencias que existen entre su formulación y planteamientos anteriores sobre el cine y los sentidos. 

Según Irigaray, “las mujeres derivan placer del tocar más que del mirar”, y es precisamente a partir de 

dicha idea que Marks subraya su intención de utilizar la crítica háptica como una estrategia visual 

feminista (que no femenina) (2000, p. 19).  De este modo, aunque anteriormente se había utilizado el 

término “háptico” con diversas cuestiones relacionadas con la temporalidad o la forma, hasta las 

investigaciones de Laura Marks no se había asociado el concepto y las posibilidades de lo háptico como 

una posible estrategia de representación (y crítica) feminista.47 Las palabras de Barbara Zecchi 

resumen a la perfección esta idea: “En su teorización, Laura Marks prescinde de consideraciones de 

 
47 Laura Marks dice textualmente que la crítica háptica se puede utilizar “as a visual strategy that can be used to describe 
alternative visual traditions, including women’s and feminist practices, rather than a feminine quality in particular” [como 
una estrategia visual que se puede usar para describir tradiciones visuales alternativas, incluyendo las prácticas feministas y 
de la mujer, en lugar de una cualidad femenina en particular” (2000, p. 170) 
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género, con la sola excepción de una breve referencia a Luce Irigaray: a diferencia de la filósofa 

francesa, Marks opina que el tacto no es una característica intrínsecamente femenina, frente a lo 

masculino de la vista penetrante y falocéntrica, sino que el recurso de las mujeres a lo háptico es más 

bien una estrategia feminista” (2015, p. 41).  

En lugar de constituir una alternativa radical a la visibilidad, las imágenes hápticas determinan además 

una oscilación entre la superficie de la imagen y la profundidad, entre el ver y el no ver, entre la 

distancia y la proximidad a lo representado. Marks explica cómo las imágenes ópticas del cine se 

dirigen a un espectador que es distante, distinto e incorpóreo, mientras que las imágenes hápticas 

invitan al espectador a disolver su subjetividad en el contacto cercano y corpóreo con la imagen (2002, 

p.13). Es precisamente esa oscilación entre distancia y cercanía, esa renuncia al control visual y a la 

sensación de separación del espectador aquello que torna la relación entre el espectador y la imagen 

erótica, o, según la denominación de Marks, articula un “erotismo intersubjetivo”, definido por una 

clase de visualidad que no está organizada en torno a la identificación, sino que es lábil, capaz de 

alternar entre identificación e inmersión (2002, p. 17). De esta manera, a las “cualidades femeninas” 

que se han atribuido a la percepción háptica, las relaciones eróticas que entran en juego a partir de 

esa oscilación entre actividad y pasividad, entre subjetividad y objetividad pueden añadírsele lecturas 

que trascienden el género para entrar en el territorio de la sexualidad, de lo queer. A decir de Davina 

Quinlivan, esta oscilación se corresponde con una pulsión hacia una bisexualidad básica en la cual la 

identificación es masculina y femenina (en términos psicoanalíticos) (2015, p. 65). En este sentido, lo 

háptico constituye una modalidad estética particularmente apta para tratar cuestiones queer, y 

dibujar una perspectiva no binaria sobre la sexualidad y el género. 

 

Por otra parte, la visualidad háptica dependerá por un lado de la predisposición del espectador; por el 

otro, ciertos filmes construyen imágenes que invocan este tipo de visualidad de forma más clara. 

Según Marks, las imágenes hápticas pueden ser creadas a través de primerísimos primeros planos, del 

uso del desenfoque y la sobre y subexposición, o a través de planos con textura granulada que 

subrayan la materialidad del mismo medio audiovisual, como los contenidos en VHS: las imágenes 

hápticas no ofrecen un contenido escópico fácilmente discernible o identificable, de modo que incitan 

al ojo a “acariciar” la superficie del campo visual, a “rozar en lugar de mirar” (Marks, 2002, p. 162). Así 

pues, los ojos del espectador se orientan hacia la sensualidad de la piel, de las puntas de los dedos, de 

los placeres de la intimidad y la salvación del contacto. Este juego no jerárquico del sentido del tacto 

y la vista está para Marks invariablemente cargado de especificidad culturales, que no sexuales ni de 

género; para ella, el cine-arte de la diáspora utiliza una imaginería particularmente háptica puesto que 

trata de recuperar esos “recuerdos sensoriales” que se pierden a través del trauma del exilio. Por 
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ejemplo, las pequeñas fibras de tejido alejándose de un sari color rojo intenso en Seeing is Believing 

(Shauna Beharry, 1991), o las imágenes de papaya recién cortada que se pueden ver en The Scent of 

Green Papaya (Trân, 1993) conectan a los espectadores con lugares específicos y anclan esa 

experiencia cultural en el cuerpo (Quinlivan, 2015, p. 68). Así, la “piel del filme” y la piel del espectador 

entran en contacto a través de la visualidad háptica; significativamente, en su análisis, Laura Marks 

deja de lado cuestiones como la orientación sexual o el género de los espectadores que desde la 

diáspora están reviviendo esos recuerdos a través de la experiencia háptica del filme. Este escollo 

teórico y político queda salvado de alguna manera recurriendo a la Teoría Queer; Lindner, por 

ejemplo, critica el entendimiento del cuerpo y la encarnación como fenómenos universales, 

inmutables y ahistóricos que desarrollan Marks y Barker en su obra48 (2009); a pesar de su énfasis en 

la materialidad del cuerpo y su funcionamiento específico, parten implícitamente de la idea de un 

cuerpo modelo, homogéneo. De manera similar, Sara Ahmed sugiere que la fenomenología de Husserl 

invoca también una “facilidad de movimiento” propia de cuerpos móviles que pueden hacer cosas, 

para los cuales el espacio constituye la posibilidad de acción, deseo y contacto (2006, p. 138). Cuerpos 

privilegiados que toman una orientación muy particular hacia el cuerpo y los Otros basada en la 

encarnación normativa de la heterosexualidad y el ser blanco y físicamente capaz. Dicho de otra 

manera, no todos los cuerpos pueden encogerse o estremecerse al ver el ojo atravesado por el bisturí 

en Un perro andaluz, o moverse en la butaca de cine para acercarse a la pantalla cuando buscan ver 

más de cerca una escena erótica, por ejemplo.  

 

Marks se basa en la idea de tacto como una relación de fusión, presencia y continuidad; en contraste 

con la distancia asociada a la “visualidad óptica”, las imágenes hápticas acercan al espectador a la 

superficie de la imagen, creando una “mirada que acaricia” y que renuncia a dominar panópticamente 

lo que está contemplando. Se trata de un mirar que no se para en una única entidad u objeto dentro 

del plano, desorientando al espectador, que se ve sacudido por la falta de coordenadas de la imagen, 

resultado de esos primerísimos primeros planos, de esas imágenes granuladas, sobreexpuestas, 

subexpuestas y de esas otras estrategias formales que mencionábamos anteriormente y que logran 

desestabilizar la percepción, negando el control panóptico sobre lo contemplado. Una mirada que 

renuncia, en otras palabras, a los placeres escopofílicos que proponía Mulvey en su conceptualización 

(1975, 1982), placeres que posicionaban la imagen fílmica de ciertas subjetividades (mujeres, pero 

también personas racializadas y queers) como particularmente vulnerable a la cosificación y 

 
48 What is perhaps slightly problematic about Barker’s work as well as other writing in this area is that it is based on seemingly 
unproblematic, universalising, and at times paradoxically ahistorical understandings of the body and embodiment. 
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fetichización. En particular, Marks toma la figura levinasiana de la caricia a fin de articular la manera 

en la que la visualidad háptica propone una relación no-identificatoria con la imagen fílmica, una 

relación capaz de eludir la rígida oposición de sujeto (activo, masculinizado) que contempla y objeto 

(pasivo, feminizado) observado. 

También de Luce Irigaray recoge Marks la idea de la caricia como una suerte de “intimidad tangible”, 

en la cual el tacto se torna en una forma femenina de contacto sentido sin referencia clara al mundo 

visible (Marks, 2000, p. 149). La visualidad háptica adopta pues un erotismo similar al que Irigaray 

atribuye a la caricia, un erotismo que Marks describe, en términos fílmicos, como una proximidad a la 

imagen que nos habla de una relación intensa con un Otro que no se puede poseer, puesto que la 

caricia no es un contacto penetrativo (2004, p. 19). Para Marks, la intersubjetividad y la interactividad 

incitadas por un cine háptico fundamentan entonces una relación ética con el cuerpo del Otro a partir 

del contacto y de la ruptura de la distancia con esa otredad, dando lugar a una cierta “ética de la 

encarnación compartida”49 (Ryberg, 2015). En este sentido, la ética que propone un cine de visualidad 

háptica se corresponde con un nuevo tipo de mirar que se rinde ante un cuerpo que no puede ser 

poseído ni categorizado: un cuerpo, por tanto, queer. Precisamente en esta relación intensa pero 

elusiva con un otro que no se deja poseer resuena enormemente con la Teoría Queer; en este sentido, 

el potencial ético de la representación háptico queda perfectamente resumido en las palabras de 

Marks, que lo describe como una suerte de respeto hacia la diferencia, una pérdida concomitante de 

uno mismo en la presencia de ese Otro que ya no se percibe desde la distancia (2000, pp. 192-93). Es 

precisamente ahí donde radica la utilidad de las estrategias estéticas hápticas para un cine queer, en 

el cual los procesos de identificación rígidos quedan ineludiblemente difuminados, y el respeto, e 

incluso la empatía (corporal, no sólo emocional) hacia el Otro juegan un papel clave; el trabajo de 

Marks no sólo fomenta una aproximación radicalmente diferente a la noción de lo queer y a la mirada 

queer en el cine, sino que construye nuevas perspectivas dentro de la fenomenología queer, que 

comparte con lo háptico el interés en la desorientación, la impotencia y la falta de identificaciones o 

categorizaciones claras (Quinlivan, 2015, p. 67). Otros autores han retomado posteriormente las ideas 

de Marks; por ejemplo, Vinodh Venkatesh habla de affective schemas para referirse a una serie de 

técnicas, imágenes, sonidos, texturas y superficies que producen una interacción polisensorial, háptica 

con la imagen en movimiento50 (2016, p. 7), de modo que al espectador ya no se le permite el confort 

ético o la distancia favorecida por el régimen escópico, sino que se le anima a sentir y a participar con 

 
49 Ethics of shared embodiment. 
 
50 a milieu of techniques, images, sounds, textures and surfaces that engender a polysensorial, haptic interaction with the 
moving image. 
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sus cinco sentidos en esa exploración de la diferencia. Es precisamente este último aspecto lo que 

resulta de mayor interés a la hora de conceptualizar la representación de cuerpos y personajes queer 

en el cine, puesto que la identificación (o des-identificación) con el espectador ya no dependerá de 

una distancia imaginada –y por, ende, de la diferencia, ya sea sexual o de otro tipo– sino de otras 

dinámicas como la experiencia corporal compartida, el erotismo o el afecto.  

 

Dado que es precisamente esta relación intersubjetiva entre la imagen y el observador lo que 

determina su naturaleza erótica, y no el contenido de la propia imagen, el hecho de que alguna de 

estas películas “hápticas” incorporen escenas sexuales constituye, de acuerdo con Schoonover y Galt 

(2016), la guinda del pastel. En ese caso, la visualidad háptica de las escenas enfatiza el tempo del 

encuentro sexual, su visceralidad y sensualidad en lugar de las tecnicidades del acto que se está 

llevando a cabo. En oposición a la transparencia cuasi-documental de la pornografía convencional, la 

relación intersubjetiva que se establece entre el espectador y las imágenes sexuales hápticas da 

cuenta de la intensa tactilidad, las diferencias temporales y la difuminación de los límites 

interpersonales que tiene lugar cuando mantenemos relaciones sexuales, pero que la política de 

máxima visibilidad de la que nos habla Linda Williams refiriéndose a la pornografía (esos primerísimos 

primeros planos descontextualizados) es incapaz de captar (Janssen, 2016, p. 21).  

 

En este sentido y como el propio título de la tesis da a entender, nos proponemos encontrar las 

concordancias entre la crítica háptica y los procesos espectatoriales queer, si bien introducir nociones 

sobre las experiencias audiovisuales queer en la teoría háptica constituye un reto dada la escasa 

bibliografía que encontramos al respecto. El término queer invariablemente nos hace pensar en una 

suerte de resistencia a regímenes de la norma (Warner, 1993, p. xxvi,); también en lo háptico 

encontramos una especie de resistencia a la norma, a la norma óptica de un cine que busca mostrar, 

conocer por completo, dominar la imagen-objeto y lograr identificaciones y juicios claros en el 

espectador hacia los cuerpos que se representan en pantalla. Y es que la teoría de lo háptico ofrece 

un modelo de entendimiento de los placeres cinematográficos alternativo a las relaciones de poder 

que engendra la visión (o la Mirada), históricamente alineada con la diferencia sexual. Así pues, las 

implicaciones de género e (in)diferencia sexual que existen en el discurso háptico se prestan de 

manera clara a una interpretación desde la Teoría Queer, en la que la inestabilidad de las categorías 

identitarias heteronormativas juega un papel clave, del mismo modo que la inestabilidad del sujeto y 

su fusión con la textura del filme son conceptos esenciales en las investigaciones de Laura Marks.  
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Hay que tener en cuenta que, si bien las neuronas espejo hacen que recreemos las sensaciones físicas 

experimentadas por los personajes que vemos en pantalla, generando una cierta empatía (sabemos 

cómo se sienten porque estamos literalmente sintiendo lo mismo), es importante resistir la tentación 

de reducir los procesos espectatoriales encarnados a una suerte de “cableado” automático. Como 

Laura Marks insiste, nuestras percepciones sensoriales no son procesos mecánicos aislados de 

formaciones culturales; también nuestros sentidos han de ser “educados”, y es por eso por lo que la 

cultura, está, en sí misma, inscrita en nuestro cuerpo, en nuestra vista, en nuestro oído y en nuestro 

tacto (2000, p. 145). En este sentido, tanto Laura Marks como Giulana Bruno (2002) sexúan su 

teorización de los sentidos y su relación con la imagen; como hemos visto, Marks se desmarca de 

Irigaray afirmando que el recurso de las mujeres a lo táctil es más bien una estrategia visual feminista, 

incluso underground, en lugar de una cualidad femenina en particular (2002, p. 7), mientras que Bruno 

considera lo háptico como “una estrategia feminista para leer el espacio” (2002, p. 16).  

 

Giuliana Bruno también describe el ojo del espectador como capaz de acariciar y ser acariciado por la 

imagen en movimiento (2002, p. 252), aunque su conceptualización de lo háptico mueve el énfasis de 

la superficie y la textura a lo que ella llama el “espacio habitable” del cine (2002, p. 250). Bruno adopta 

la grafía emoción para explicitar la forma en la que las audiencias de cine exploran táctilmente y se 

mueven hacia los espacios fílmicos, movidos por la resonancia emocional de los estímulos sensoriales 

que están recibiendo en el proceso (2002, pp. 247-262). Jennifer Barker, por su parte, comparte el 

interés de Bruno en el valor efectivo del rango amplio de sensaciones hápticas producidas por el cine 

–desde lo táctil a lo kinestésico pasando por lo propioceptivo– explorando las respuestas de los 

espectadores a las llamadas tecnologías inmersivas (como el trabajo de cámara que imita y magnifica 

el movimiento de nuestros cuerpos o las gafas de realidad virtual). Barker insiste, sin embargo, en que 

la experiencia cinematográfica es única, no porque estemos simplemente absortos por la película, sino 

porque nos encontramos “doblemente situados”, sintiéndonos a la vez fuera del filme, 

contemplándolo desde la distancia, y dentro del espacio de las imágenes en movimiento, habitando 

lo que ella denomina “el cuerpo del filme” (2009, p. 84). Barker relaciona este simultáneo estar en uno 

mismo y en el otro (la película) con el tratamiento fenomenológico de la intersubjetividad; 

complementando las reflexiones de Bruno sobre la “emoción”, Barker habla sobre una “e-moción” 

totalmente reversible en la que las distinciones objeto/sujeto y activo/pasivo (y por extensión, 

también la dicotomía hombre/mujer, hetero/queer) desaparecen, y el afecto y el significado pasan a 

circular dentro de una dinámica de interconexión (Barker, 2009, pp. 155-156). Para la autora, el filme 

y el espectador actúan juntos, interrelacionados, a lo largo de un eje que en sí mismo se constituye 

como objeto de estudio (Barker, 2009, p. 18). Siguiendo a Merleau-Ponty, Barker afirma asimismo que 
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el espectador y el filme están en una “relación de reversibilidad”, que ambos habitan y promulgan 

estructuras encarnadas (y táctiles) que no son las mismas, pero que se encuentran íntima e 

inextricablemente ligadas.  

 

Asimismo, Barker explora con detalle lo que Sobchack denomina “estructuras comunes de existencia 

encarnada y modos similares de estar en el mundo” (1992, p. 5) que los espectadores compartimos 

con el cine y el cine con los espectadores. La autora va un paso más allá de Marks para localizar el 

contacto entre el filme y el espectador no sólo al nivel de la piel, sino al de la musculatura y las vísceras; 

si la piel, como en la teorización de Marks, se asocia con cuestiones de superficie y textura, con 

nociones de erotismo y contacto con el otro, la musculatura tiene que ver con nuestra manera de 

movernos en el espacio (y por ende, con cuestiones de empatía kinestésica, agencia y deseo), y las 

vísceras, por su parte, se asocian a los ritmos de las profundidades de nuestro cuerpo, al tempo del 

filme. De este modo, el contacto “visceral” entre el espectador y el filme encarna el tiempo y la 

experiencia del mismo, de manera que la estructura temporal y rítmica de los filmes resuena 

(miméticamente) a nivel visceral en el espectador (2009, p. 123), una puntualización importante a la 

hora de analizar el particular retrato de los tiempos muertos y el tedio que ofrece el Nuevo Cine 

Argentino, o el cine lento. Los espectadores, de esa manera, replicamos gestos cinemáticos o 

ajustamos nuestros cuerpos en respuesta a los movimientos de cámara, una mímesis que también se 

asocia con implicaciones afectivas, puesto que éstas proporcionan la base para nuestra relación 

expresiva y perceptiva con el mundo. Barker sugiere que “pavonearse, escabullirse, encogerse, 

estirarse, estremecerse, balancearse, inclinarse o simplemente mantenerse erguido”51 (2009, p. 77) 

son actos tanto expresivos como perceptivos que articulan cómo afectamos y cómo somos afectados 

por objetos y Otros, maneras de orientar nuestro cuerpo en el espacio que tienen lugar en relación 

con nuestros encuentros con otros cuerpos (humanos y fílmicos).  

 

Todas estas teorías capaces de romper la “hegemonía de lo visual” que ha primado históricamente en 

los Estudios Fílmicos construyen espacios para considerar otros elementos sensoriales y otro tipo de 

relaciones establecidas entre el espectador y los cuerpos que vemos en pantalla. En este sentido, estas 

imágenes hápticas basadas en el contacto y la proximidad tendrán consecuencias políticas; el tacto 

queer se configura en registro formal capaz de representar formas de relacionalidad de otra manera 

 
51 swaggering, skulking, cowering, reaching, flinching, swaying, swerving, leaning or simply standing upright.  
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entendidas como socialmente inaceptables e improductivas52 (Schoonover y Galt, 2016), despertando 

en el espectador la conciencia de la corporalidad del Otro. Esto implica que existe la posibilidad de 

crear un cine de experiencias intersubjetivas en el cual los cuerpos (de los personajes, del espectador) 

se tornan en empoderadas herramientas de contacto. Desde el marco teórico aquí construido, 

analizaremos los filmes como lugares en los que el encuentro con la otredad es inevitable, donde se 

opone a la sensación de distanciamiento (visual) para con los personajes e imágenes que vemos en 

pantalla, propia de otros regímenes representacionales más escópicos, distancia que a su vez nos 

permitiría realizar juicios morales sobre sus acciones. Se produce pues un choque entre la idea de “ver 

para controlar”, expresada a partir de las nociones de Mulvey sobre escopofilia –inevitablemente 

ligada a la epistemofilia (el placer en conocer)– y voyerismo, y la idea de “ver para tocar”, para sentir 

y entrar en contacto con esos cuerpos diferentes, esos cuerpos queer.  

 

D) Consideraciones éticas de la visualidad háptica desde la fenomenología  

 

Tres ideas componen el concepto de “ética de la experiencia cinematográfica” que hemos avanzado 

anteriormente a través de Ryberg (2015) y su “ética de la encarnación compartida”: 1) la experiencia 

cinematográfica compartida de involucrarse con las perspectivas, respuestas, acciones o experiencias 

de otros (personajes ficticios), retratados en universos diegéticos moralmente complejos; 2) las 

respuestas del espectador ante el filme, que puede conducir a la reflexión ética sobre lo que se ha 

visto a través de su implicación emocional, simpatía moral o reflexión crítica; y 3) la respuesta a la 

experiencia cinematográfica construida a través de medios estéticos que buscan ampliar nuestros 

horizontes éticos de significado o cuestionar prejuicios ideológicos, convicciones morales o, en el caso 

que nos atañe, maneras de mirar (Sinnerbrink, 2015, p. 21). Y es que el cine es un medio polifacético 

con el potencial para manipular nuestra ideología, pero también para transformar positivamente 

nuestros valores morales: es el cine un medio con el poder estético de “educar” nuestros sentidos, de 

desarrollar nuestra receptividad ética al Otro, y de elevar nuestro entendimiento moral de la sociedad 

a través de la presentación de universos diegéticos cargados de contradicciones éticas. 

 

En este sentido, hablamos de una ética de la otredad expresada principalmente a través de esta 

visualidad háptica y desorientadora, que promueve formas de empatía y flujos afectivos con 

subjetividades generalmente consideradas abyectas. La relación de esa imposibilidad de “ver para 

 
52 We pursue the political consequences of these cinematic proximities, considering queer touch and closeness as formal 
registers able to reference forms of relationality that are otherwise deemed socially marginal and improductive.  
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controlar o nombrar” propia del cine háptico con lo queer es evidente, sobre todo si la contemplamos 

desde una perspectiva levinasiana: para el filósofo francés, el Otro es un otro absoluto, lo que quiere 

decir que no podemos entenderlo por completo sin que ello resulte en sistemas de etiquetado y 

prejuicios (Vasseleu, 1998). Lo que es más importante, para Levinas (1981), mi encuentro con el Otro 

es lo que conforma mi sentido del Yo, y tiene lugar en el ámbito de una ética anterior a la ontología. 

Esto implica, a nivel práctico, que es imposible representar al Otro, o nuestro encuentro con el mismo 

de forma que capture o haga justicia a su subjetividad.  

 

También Judith Butler comparte la noción de que, a fin de que la representación de la alteridad (y de 

lo humano) sea ética, “ha de mostrar su fracaso. Hay algo irrepresentable que sin embargo buscamos 

representar, y esta paradoja ha de permanecer en la representación que ofrecemos"53 (2004, p. 144). 

No se trata de nombrar o categorizar, sino de “sentir la diferencia” a través de la naturaleza sinestésica 

de ciertas estrategias formales capaces de comunicar al espectador afectos y sentidos que trascienden 

la mera visión (casi siempre negada), y que nos permiten sentir la vulnerabilidad de nuestro cuerpo, 

así como la insuficiencia de las categorías identitarias a partir de las cuales acostumbramos a 

definirnos.  

 

Por último, desde esta perspectiva para la cual la ética de la otredad es clave, la relación de la 

corporalidad con la ética que llevan a cabo tanto Nancy como Levinas resulta muy enriquecedora: para 

los filósofos franceses, el cuerpo complica la noción de la identidad, constituyéndose en espacio de 

apertura hacia el mundo y no en locus de contención interna o dominación: el cuerpo es vulnerabilidad 

y expansión, no frontera. En el cine, la capacidad expresiva y sensorial de los cuerpos puede alterar la 

pretensión totalizadora inscrita en la propia narrativa, excediendo las fronteras preestablecidas de las 

categorías identitarias que nos dirían, por adelantado, cómo enfrentarnos a un cuerpo (femenino, 

masculino, hetero, homo). La condición del cuerpo, tal y como explica Hole, es de perpetua intrusión, 

con la promesa y el riesgo que esto implica (2016, p. 127). Vivimos en un mundo en el que nuestros 

cuerpos están inevitablemente interconectados y abiertos a otros (al aire, a los animales, a las 

bacterias o a los fluidos corporales), cuerpos perpetuamente alterados por la propia otredad de lo que 

les rodea. Así, los cuerpos que vemos en pantalla están perpetuamente expuestos, a través del 

contacto sensorial, a la contaminación de otros cuerpos percibidos como Otros (indígenas, queers), al 

igual que el cuerpo del propio espectador se expone a esa contaminación al ver los filmes. Un 

 
53 For representation to convey the human, then, representation must not only fail, but it must show its failure. There is 
something unrepresentable that we nevertheless seek to represent, and that paradox must be retained in the representation 
we give. 
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encuentro ético es aquel que nos recuerda que nuestros cuerpos, igual que nuestra subjetividad, se 

constituyen a través del intercambio y la interconexión con Otros, que nuestra identidad no es 

coherente ni estable, y que no podemos dominar ni conocer por completo lo que se presenta ante 

nuestros ojos. La relación de responsabilidad ética para con el Otro se basa entonces en la 

vulnerabilidad y la exposición e implica siempre deshacer el mito de la propiedad del cuerpo.  La ética, 

para las realizadoras aquí analizadas, se transforma en “aquello que nos revela nuestra interconexión 

con otros de manera visceral, trabajando contra cualquier noción de un sujeto autosuficiente e 

inmunizado a la diferencia"54 (Hole, 2016, p. 5).  

 

Quiero concluir este epígrafe retomando las palabras de Kristin Lené Hole que, al describir la ética de 

la otredad inherente al cine de Claire Denis concluye que ciertos filmes “pueden interpelarnos en una 

ética espectatorial que modifica nuestra sensibilidad ética, con repercusiones que van más allá de las 

puertas de las salas de cine"55 (2016, p. 30). Si entendemos el cine como un medio particularmente 

apto para entrar en contacto con una otredad que de otro modo nos sería ajena, entonces ver 

películas puede convertirse en una suerte de formación o educación ética. Desafortunadamente, las 

maneras de mirar dominantes, codificadas por el cine y el arte convencionales tienden a cerrarse ante 

la oportunidad de ver al Otro en toda su singularidad e incognoscibilidad, sin necesidad de dominarlo 

ni categorizarlo como ontológicamente distinto del Yo. Los filmes que desafían este entendimiento de 

la Mirada, y que construyen la otredad desde planteamientos no totalizadores ni epistemofílicos 

pueden, de este modo, reorientarnos afectivamente hacia un futuro más justo en el cual podamos 

enfrentarnos a la diferencia sin miedo, prejuicios ni jerarquías impuestas En el encuentro entre el 

espectador y la imagen, el cine produce, gracias a su poder afectivo y corporal, una intrusión en 

nuestra realidad en la que un otro desconocido nos hace sentir.  

 

 

 
54 [...] ethics becomes that which reveals our interconnectedness in a visceral way and works against any notion of a self-
sufficient and immunised subject. 
55 Film can engage us in an ethics of spectatorship that fine-tunes our ethical sensibility with repercussions beyond the 
cinema doors. 
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1.2.4. La cuestión de la temporalidad: el cine lento, la imagen-tiempo 

y las temporalidades queer 

A) El cine lento y la imagen-tiempo  

El cine es, según afirma Andrey Tarkovsky, el arte de esculpir el tiempo, y es por eso que numerosos 

teóricos fílmicos han dedicado volúmenes enteros a analizar cómo se construyen el tiempo y la 

temporalidad dentro de una película. En los filmes que nos ocupan, la construcción de la temporalidad 

juega un papel todavía más relevante, puesto que se opone, con sus tomas largas, elipsis constantes 

y monótono retrato de los tiempos muertos al ritmo acelerado y plagado de acciones teleológicas del 

cine más comercial. Se trata entonces de un cine lento; éste se define por el uso de una estructura 

narrativa no dramática o sencillamente ausente, una tendencia hacia la representación realista o 

hiperrealista, y una pronunciada inmovilidad en la composición y el contenido visual de los filmes 

(Flanagan, 2012, p. 2). Dedicaremos pues este epígrafe a resumir las características del cine lento y de 

la imagen-tiempo deleuziana por un lado, y su relación con el surgimiento de deseos prohibidos y con 

las temporalidades queer definidas por Freeman (2010) y Edelman (2004) entre otros, por el otro.  

 

Desde el año 2003, cuando el crítico francés Michel Ciment acuñó la expresión “cine de la lentitud”, 

el término se ha venido utilizando para referirse a aquellos filmes caracterizados por un ritmo lento, 

una puesta en escena minimalista, narrativas opacas y el uso de la toma larga como una suerte de 

recurso estilístico auto-reflexivo (de Luca, 2016, p. 24), que se opone a las tomas más breves suturadas 

por el montaje acelerado del cine "no lento". Ejemplos de esta tendencia serían cineastas como Béla 

Tarr (Hungría), Lav Diaz (Filipinas), Carlos Reygadas (México), Tsai Ming-liang (Taiwan), Lisandro 

Alonso (Argentina) y Abbas Kiarostami (Irán). De acuerdo con Orham Emre Çaglayan (2014, p. 9), 

cuando se habla de cine lento podemos referirnos a tres aspectos distintos: “(1) la estetización de 

estilo del filme (tomas largas, movimientos de cámara lentos); (2) el tiempo en el que se desarrolla la 

acción profílmica (movimientos corporales reales de los personajes, staging); o (3) la velocidad a la 

cual se nos proporciona la información narrativa (forma narrativa, usos de los tiempos muertos)"56. 

Como veremos en el análisis más detallado de los filmes en los siguientes capítulos, todos ellos 

combinan varias de estas modalidades de lentitud en su configuración de la temporalidad.  

 

 
56 In sum, slowness can refer to (1) the film’s aesthetization of style (long takes, slow tracking movements), or (2) the time in 
which the profilmic action unfolds (actual bodily movements of the characters, staging), or (3) the speed in which narrative 
information is delivered (narrative form, uses of dead time). 
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Matthew Flanagan (2008), uno de los primeros estudiosos en abordar el cine lento en su tesis doctoral 

destaca el “diseño formal y estructural único” del género, advirtiendo, sin embargo, que la continua 

eliminación de los elementos dramáticos que se lleva a cabo en este tipo de producciones a menudo 

“arriesga generar aburrimiento en el espectador, disolviendo los componentes tradicionales de la 

narrativa en la base más rudimentaria del conflicto central o en una serie de eventos digresivos 

descentrados"57. Es por eso, quizá, que este tipo de producciones suelen verse relegadas al circuito de 

festivales, o a audiencias más nicho, puesto que carecerían de viabilidad comercial entre el público 

general. Para Flanagan, esta “estética de la lentitud” nos obliga a alejarnos de la cultura de la velocidad 

propia del neoliberalismo globalizado, modificando las expectativas que la audiencia pueda tener 

sobre la narración fílmica. Desde un punto de vista fenomenológico –que, como hemos aclarado, se 

trata de una perspectiva metodológica integrada en esta investigación– el cine lento, al no restringir 

la duración de los planos en favor de la narrativa proporciona al espectador “demasiado” tiempo para 

escanear dentro y fuera de la pantalla, activando procesos espectatoriales más reflexivos en los que 

el espectador toma conciencia del tiempo invertido en el proceso de ver el filme (de Luca, 2016, p. 

31). De esta manera, el cine lento desperdicia nuestro tiempo, pidiendo que lo empleemos en formas 

visiblemente improductivas, al margen de las narrativas eficientes de producción y, para los teóricos 

queer, reproducción.  

 

A pesar de que el término “cine lento" se ha popularizado en los Estudios Fílmicos hace poco más de 

una década, ya en 1985 (1989), en su segundo volumen sobre cine, el filósofo Gilles Deleuze teorizaba 

sobre lo que denominó la “imagen-tiempo”, un concepto que nos será de particular utilidad para 

analizar los tempos pausados y la estética observacional de los filmes objeto de estudio de esta tesis. 

De hecho, cabe destacar que muchos de los rasgos temáticos y formales de este cine lento que se ha 

popularizado en los últimos años ya estaban presentes en el cine-arte, desde Yasujiro Ozu hasta Andrei 

Tarkovsky pasando por Robert Bresson.  

 

Para el teórico francés, el cine habría dado un giro filosófico a partir del neorrealismo italiano, la 

Nouvelle Vague y el Nuevo Hollywood, pasando a centrarse en el pensamiento en lugar de la acción e 

introduciendo un nuevo régimen de imágenes y signos centrado en la experiencia del tiempo, el 

trauma de la memoria, la desorientación espacial y el colapso de la agencia de los personajes. En este 

tipo de cine, la percepción prevalece sobre la acción, y la imagen se subordina al tiempo más allá del 

 
57 often risks boredom on the part of the spectator, dissolving traditional components of storytelling to either the most 
rudimentary basis of central conflict or a series of de-centred digressive events. 
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movimiento; cuando la imagen se libera de los nexos sensoriomotores, dejando de ser imagen-acción, 

entonces se convierte en una imagen óptica, sonora (y táctil) pura. Deleuze (1989, p. 13) define al 

propio neorrealismo como el ascenso de “la situación puramente óptica y sonora que sustituye a las 

situaciones sensoriomotrices en eclipse” propias del cine convencional; en el cine de la imagen-

movimiento, los personajes reaccionan (se mueven) ante las situaciones, de modo que lo que el 

espectador percibe es una imagen sensoriomotriz de la que participa por identificación con los 

personajes. En el cine lento, o en el cine de la imagen-tiempo, los mismos personajes se tornan en una 

suerte de espectadores; “por más que se mueva, corra y se agite, la situación en que se encuentra 

desborda por todas partes su capacidad motriz y le hace ver y oír lo que en derecho ya no corresponde 

a una respuesta o a una acción” (Deleuze, 1987, p. 13). Se trata de unos personajes que se encuentran 

impotentes, “apresados en situaciones ópticas y sonoras puras, [...] condenados a la errancia o al 

vagabundeo” (Deleuze, 1987, p. 63); personajes, en otras palabras, que ven (perciben) en lugar de 

actuar, puesto que carecen de metas narrativas articuladas como tales. Lo que estaría en juego 

entonces para la imagen-tiempo deleuziana es la obsesión de representar la temporalidad de forma 

directa, sin filtrar; es decir, a través de tomas largas y tiempos muertos, opuestos a la modalidad 

indirecta del montaje, la eficiencia narrativa y la puesta en escena.  

 

No es casual que el filósofo francés relacionara el auge de estas situaciones ópticas y sonoras puras 

con el protagonismo del niño en el cine neorrealista italiano; “en el mundo adulto, el niño padece de 

una cierta impotencia motriz. pero ésta lo capacita más para ver y para oír” (Deleuze, 1989, p. 14). 

También Karen Lury (2010), una de las primeras en escribir sobre la figura del niño en el cine, afirma 

que la existencia de un protagonista infantil contribuye a anclar la experiencia háptica de los filmes, 

puesto que, debido a su reducido tamaño y motricidad, los niños se relacionan con el mundo de 

manera mucho más táctil que los adultos, dado que no gozan del control panóptico total de éstos 

sobre el entorno que los rodea. El mismo Deleuze (1987, p. 26) menciona de hecho el término 

“háptico” en su análisis de la imagen-tiempo –a pesar de que en aquel momento todavía no se 

utilizaba para referirse al cine– para expresar cómo lo táctil, a nivel cinematográfico, puede constituir 

una imagen sensorial pura:  

La mano adquiere en la imagen un papel que desborda infinitamente las exigencias sensoriomotrices 

de la acción, que incluso se sustituye al rostro desde el punto de vista de las afecciones y que, desde el 

punto de vista de la percepción, pasa a ser el modo de construcción de un espacio adecuado a las 

decisiones del espíritu. La mano duplica su función prensiva (de objeto) con una función conectiva (de 

espacio); pero ahora es el ojo entero el que duplica su función óptica con una función propiamente 

“háptica”, según la fórmula que empleó Riegl para designar un tocamiento propio de la mirada. En 
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Bresson, los opsignos y los sonsignos son inseparables de auténticos tactisignos que quizá regulen las 

relaciones entre aquéllos (aquí residiría la originalidad de los espacios cualesquiera de Bresson). 

 

Deleuze también relaciona el advenimiento del cine de la imagen-tiempo con un mayor énfasis en la 

experiencia corporal del cine; para él, el cine sólo se relaciona con el pensamiento a través del cuerpo, 

y “la fatiga, la espera, incluso la desesperación son las actitudes del cuerpo” (1987, p. 251). Así pues, 

el espectador se encuentra ante un cine en el que el tiempo se percibe como un todo indivisible, como 

un presente infinito que invita a prestar atención a la propia corporalidad como único método para 

combatir el tedio y la inacción; al fin y al cabo, tal y como explica Jameson, cuando no te queda nada 

más que tu propio presente temporal, se deduce que no te queda nada más que tu propio cuerpo 

(2013, p. 651). Y es que es precisamente la actitud del cuerpo aquello que “pone al pensamiento en 

relación con el tiempo, que es como un afuera infinitamente más lejano que el mundo exterior” 

(Deleuze, 1987, p. 252); los cambios en el cuerpo (la decrepitud, las heridas, la misma fatiga) captan 

el paso del tiempo y la historia de los hombres. Un cine del cuerpo (háptico, queer, afectivo) remite 

pues a un aspecto de la imagen-tiempo directa; en el cuerpo de los personajes capturados por la 

imagen-tiempo puede establecerse una síntesis de sus experiencias pasadas, “como documento 

viviente donde se inscriben los signos de una vida vivida. El cuerpo de los personajes muestra así los 

efectos del tiempo a través de su cansancio y sus esperas” (Vázquez-Rodríguez, 2017, p. 1257).  

 

En este sentido, y de acuerdo con José Antonio Pérez Bowie (2008, p. 68), la conceptualización de la 

imagen-tiempo que lleva a cabo Deleuze (alineada con ciertos postulados de Bazin)  

se desentiende de la lógica lineal para interesarse por los procesos mentales de la memoria, el sueño y 

lo imaginario; engendra planos autónomos cuya causalidad es incierta o inexistente, en un proceso no 

totalizado donde se rompen los vínculos de la continuidad y la organización panorámica del espacio 

deja paso a una pantalla entendida como palimpsesto de la memoria.  

 

También André Bazin, quizás el más influyente teórico fílmico de la Historia escribió sobre el cine lento 

y los cambios que provoca en el espectador, afirmando, en su “Ontología de la imagen fotográfica”, 

que “por vez primera, la imagen de las cosas es también la de su duración: algo así como la 

momificación del cambio” (1996, p. 7); este tipo de cine no “representa” la realidad de forma forzada, 

sino que nos enseña el tiempo. Para él, al igual que para muchos de sus seguidores, cuanto más largo 

y lento fuera el plano, y cuanto mayor fuera la sensación de duración vivida, mayor sería el esfuerzo 

requerido al espectador. Así pues, el cine de la imagen-tiempo promovería procesos espectatoriales 

mucho más activos y políticamente conscientes, en el que “ver una película” se convertiría en una 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14682737.2019.1651994
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forma de trabajo; Schoonover (2012) añade que, de hecho, el aburrimiento que suscitan estos filmes 

en el espectador se convierte en una labor, en una forma de revalorizar el campo interpretativo 

extendido por la duración fílmica. Así pues, el espectador “trabajador” del cine lento sería todo lo 

contrario de los cuerpos improductivos de los personajes que pueblan la pantalla en estas películas. 

Una aproximación positiva al cine lento permitiría de este modo una experiencia inmersiva placentera 

en lugar de ansiosa por saber qué vendrá después, una experiencia en la que lo elusivo del paso del 

tiempo se presta a la contemplación (Carruthers, 2011, p. 28).  

 

Aunque los detractores del cine lento lo tachan de apolítico, excesivamente estético, elitista y pensado 

para el circuito de festivales –sin ir más lejos, el Hubert Bals Fund del Festival de Rotterdam ha ayudado 

a producir la obra de numerosos exponentes del cine lento, como Lav Díaz, Carlos Reygadas o Lisandro 

Alonso– en ocasiones, tal y como explica el filósofo Jacques Rancière (2008), la estética y la política 

pueden actuar regidas bajo el mismo principio. En el caso del cine lento, dado que muchas de sus 

obras se centran en la vida de personajes al margen de los ritmos acelerados del capitalismo financiero 

(sirvientes domésticos, jornaleros agrícolas…) el principio rector desestabilizaría el orden social al 

poner en foco en modos de experiencia sensorial –volvemos a lo háptico– que subvierten la idea de 

que sólo ciertos sujetos, cuerpos y tomas pertenecen al ámbito de lo estético, de lo narrable. En este 

caso, la estética del cine lento se calificaría como política porque acepta su propia insuficiencia como 

modo de experiencia incapaz de dar lecciones o predecir resultados, limitándose a “configurar 

experiencias que crean nuevos modos de percepción sensorial"58 (Rancière, 2011, p. 9). Prestar 

atención a la experiencia sensorial, y también temporal de esos cuerpos marginales (proletarios, 

campesinos, indígenas...pero también queer) implica revalorizarlos y darles un lugar que la Historia 

del Cine les había negado; todo lo que una película puede hacer es iluminar ciertas realidades a través 

de intervenciones estéticas que quizás alteren los afectos y las percepciones del espectador de dichas 

realidades, lo que puede tener consecuencias sociopolíticas en el ámbito extrafílmico.  

 

También Roland Barthes (1997, p. 67-68) describe estos filmes como repletos de potencial político; en 

su tributo a Antonioni, el semiólogo escribe que “mirar durante más tiempo de lo esperado altera todo 

tipo de órdenes establecidos en tanto en cuanto la duración de la mirada está controlada por la 

sociedad”; para él, ciertas fotografías y ciertos filmes no se consideran escandalosos por ser 

 
58 configurations of experience that create new modes of sense perception. 
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“indecentes”, sino por “pausados”59. Y es que cuando contemplamos una imagen, un cuerpo o un 

objeto durante más tiempo del considerado “normal” se produce un proceso de lo que los formalistas 

rusos denominan “defamiliarización”, a través del cual los elementos cotidianos se perciben como 

extraños, pocos familiares, dificultándose las formas y alargándose la duración de la percepción 

porque, de alguna manera, el mismo proceso perceptivo es un fin estético en sí mismo. Al alargar la 

duración de actos que el cine convencional suele tratar de forma elíptica, el cine lento vuelve extrañas 

e incluso siniestras (en un sentido freudiano) las actividades de la vida cotidiana, observándolas desde 

una distancia abierta a la crítica ideológica, y constituyéndose la defamiliarización en una de sus 

principales virtudes estéticas. De este modo, y de acuerdo con algunos autores como Tiago de Luca 

(2016), el cine lento no es propicio para el consumo en espacios domésticos, sino que, dado el grado 

de atención y compromiso estético que requiere, encajaría mejor en espacios como museos, galerías, 

o la sala de cine convencional. Para de Luca (2016 p. 28), las propiedades estéticas y temporales del 

cine lento solicitan un modelo de espectador completamente (auto)consciente de la experiencia 

colectiva que supone el visionado de un filme en el contexto de una sala de cine, y que, como 

mencionábamos anteriormente, posibilita una aproximación fenomenológica a los procesos 

espectatoriales.60  

 

Detengámosnos ahora a analizar una de las principales características del cine lento, sobre la que, de 

nuevo, André Bazin (1996) ha escrito en profundidad: la toma larga. Para el filósofo francés, la toma 

larga funcionaría como un elemento clave de la estética del realismo de la que habla debido a su 

retrato ininterrumpido de la acción profílmica en la cual el espectador se enfrenta a la realidad en su 

temporalidad real; con la toma larga, el espectador puede por primera vez elegir lo que él o ella quiere 

ver (a veces, lo queer), en lugar de fijarse en lo que dicta la selección establecida por el montaje. El 

cine lento llevaría este realismo estético todavía más al extremo al separar la motivación narrativa de 

la representación, ofreciendo retratos expansivos de los tiempos muertos y largas secuencias 

totalmente desdramatizadas, tal y como sucede en los filmes analizados en esta tesis. Por “toma larga” 

nos referimos a planos inusualmente largos en término de su duración, en los cuales la acción narrativa 

no se ve interrumpida por el montaje, retratándose su duración real. A la hora de determinar si un 

plano tiene una duración inusualmente larga hemos de tener en cuenta aspectos como la duración de 

 
59 To look longer than expected...disturbs established orders of every kind, to the extent that normally the time of the look 
is controlled by society; hence the scandalous nature of certain photographs and certain films, not the most indecent or the 
most combative, but the most “posed”.  
 
60 In the case of slow cinema, its aesthetic and temporal properties solicit a mode of spectatorship whereby one is made 
consciously aware of its collective experience in the larger context of the cinema theater 
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los planos en el resto del filme, la duración media de un plano cinematográfico en el género y 

momento histórico concreto –puesto que los medios tecnológicos disponibles, como steadycams o 

dollies influirán en la duración del plano– o el contenido mismo del plano (la puesta en escena, los 

movimientos de los personajes), cómo nos hace ser conscientes o no del tiempo que dura. No siempre 

el uso de la toma larga implica que un filme pueda calificarse como “lento”; directores como Alejandro 

González Iñárritu utilizan la toma larga como excusa para demostrar su virtuosismo técnico con los 

movimientos de cámara sin que su obra se enmarque, de ninguna manera, dentro de la tradición del 

cine lento.  

 

Aunque, como veníamos diciendo, esta estética de la lentitud ha estado presente en el cine moderno 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido hasta los últimos treinta años que se ha 

constituido en práctica fílmica institucionalizada, confirmando el concepto de cisma entre la imagen-

movimiento y la imagen-tiempo augurado por Deleuze tras el trauma del Holocausto. Por un lado, 

esto se debe a la multiplicación de instituciones culturales como los festivales de cine; por el otro, la 

relación entre la experiencia del tiempo en la cultura y el capitalismo resulta crucial para entender la 

temporalidad cinematográfica desarrollada por las directoras aquí analizadas. Según David Harvey, la 

globalización del modelo neoliberal implica una especie de “compresión espaciotemporal” que ha 

dado como resultado una nueva experiencia acelerada del tiempo que no permite malgastar un solo 

segundo, condenando a los sujetos del siglo XXI a unas vidas marcadas por la velocidad y la eficiencia 

productiva (1990, p. 284); el cine lento se posicionaría entonces como una rebelión a esta “cultura de 

la velocidad”, un fenómeno paralelo a otros como el slow food.  

 

Así pues, el desarrollo del cine lento durante los últimos treinta años se relaciona con la implantación 

del neoliberalismo en países en vías de desarrollo; como la obra de Jia Zhangké en la China 

desarrollista o la de Bela Tarr en Hungría, las películas de las directoras del Nuevo Cine Argentino 

“pueden interpretarse como una forma de resistencia frente a la aceleración de los ritmos vitales que 

trae consigo el capitalismo, puesto que en sus filmes hay siempre una sensación de tiempo malgastado 

e inmóvil, de tramas –y vidas– que no conducen a ninguna parte ni producen nada, y que se resisten 

así a esa urgencia neoliberal de reificar cada minuto” (Vázquez-Rodríguez, 2017, p. 1257). Una mirada 

que replica la del cine neorrealista italiano, centrada en la materialidad del presente –quizás debido a 

esa falta de futuridad detectada por la sociedad argentina post-crisis, paralela a la de la Italia de la 

posguerra– y que busca dar cuenta del deterioro de las condiciones de vida, “en una comparación que 

equipara las imágenes de la crisis argentina con las de una situación de posguerra” (Dillon, 2018, p. 

124).  
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En este sentido, cabe destacar que Jens Andermann (2015), uno de los más notables estudiosos del 

Nuevo Cine Argentino señala en su obra seminal la crisis de 2001 como punto de partida necesario 

para comprender las vicisitudes estéticas y temáticas de esta corriente. Para él, el objetivo de los y las 

cineastas era dar cuenta de la inestabilidad del presente a través de “variaciones de la imagen-tiempo 

deleuziana”, dibujando imágenes autorreflexivas, conscientes de sí mismas. A través de la 

manipulación de la temporalidad narrativa y de la casi eliminación de la teleología de la diégesis, el 

Nuevo Cine Argentino incorpora en su misma composición la “crisis de la experiencia histórica” 

argentina (2015, p. 250), si bien el autor identifica una vuelta al relato y una recuperación de las 

historias a partir del año 2005, en un cine que, en cierto sentido, pierde parte de la intensidad fílmica 

de las imágenes-tiempo dibujadas en películas anteriores. En esta última subcategoría se incluiría 

precisamente la obra de Lucía Puenzo, en la que la diégesis y la centralidad de la trama juegan un rol 

mucho más relevante que en los filmes anteriores de Martel o Solomonoff. Sus filmes quedarían 

entonces categorizados como faux-slow, según la terminología de Schoonover y Galt (2016), 

caracterizada por una narrativa que avanza despacio, pero que no cultiva el potencial crítico de la 

lentitud de otros filmes más radicalmente divergentes de los tempos del cine convencional. De este 

modo, las estrategias formales y estéticas utilizadas por estas directoras queerizan la relación del 

espectador con la imagen y la temporalidad mientras que, paradójicamente, también satisfacen 

ciertas convenciones narrativas que estamos acostumbrados a esperar de un filme.  

 

El hecho de que las “metas” narrativas de los personajes no se lleven a cabo, o de que las acciones o 

tramas desarrolladas en los filmes no conduzcan a ninguna parte, además de ser un rasgo propio del 

cine lento también puede ser leído en relación a la ética de la ambigüedad explicada por Simone de 

Beauvoir (1948). La filósofa francesa usa el ejemplo de la pintura para explicar cómo el arte es un 

proceso continuo, incapaz de conseguir la totalidad en una única instancia; para ella, la trascendencia 

humana debe lidiar con el mismo problema: encontrarse a sí misma a pesar de tener prohibido llevarse 

a cabo o realizarse per se. Esto implicaría que, a pesar de que todas nuestras acciones –o, en este caso, 

las de los personajes– parezcan fútiles porque no llegan a ninguna conclusión, al mismo tiempo 

reflejan de alguna manera nuestra libertad de actuar a cada momento, una libertad que, aunque a 

veces se presente como infinita, debe materializarse en actos definidos, finitos (1948, pp. 130-131). 

Para de Beauvoir, el fracaso (un concepto también en boga dentro de la Teoría Queer) es una 

condición necesaria para que exista la ética; el fracaso es, de hecho, algo que, de acuerdo con Jack 

Halberstam siempre se nos ha dado muy bien a los queers, puesto que de alguna manera la política 

queer o feminista del fracaso busca desmantelar y cuestionar la lógica del éxito que define el 
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capitalismo reproductivo (2011, p. 3-4). Tanto el feminismo como la Teoría Queer se han traducido 

más a menudo en un a negación, en una pasividad, en un “deshacer y no llegar a ser” (la mujer o el 

hombre imaginado por la lógica neoliberal cisheteropatriarcal) que en un llegar a ser, en una 

transformación hacia un sujeto estable o coherente. De este modo, el “arte queer del fracaso” se 

articula como una política de rechazo, negación y crítica a esa idea de las subjetividades coherentes y 

definidas marcada por el cisheteropatriarcado, y tiene su reflejo en las estrategias anti-teleológicas 

propias del cine lento. 

 

B) Las temporalidades queer  

¿Cómo se relaciona, pues, el cine de la imagen-tiempo con el surgimiento de deseos queer en la 

narrativa? Para afianzar esta hipótesis desde la teoría, las ideas de Karl Schoonover (2012) y De 

Lauretis (2011) resultan de particular utilidad, aunque ya Deleuze avanzaba en su conceptualización 

de la imagen-tiempo la relación de esta temporalidad pausada con la emergencia de lo prohibido: para 

el filósofo francés, el cine de la imagen-tiempo obligaría al espectador a priorizar lo afectivo y lo 

erótico, a sentir en su propio cuerpo el paso del tiempo y a involucrarse físicamente con la dimensión 

sensual de las imágenes, permitiendo así la emergencia de lo irracional e inaceptable (Deleuze, 1989, 

p. 4). Es decir, el cine lento permite el surgimiento y materialización de lo queer, de esos deseos que 

aparecen reprimidos en el cine de la imagen-movimiento. Como veremos en el análisis más detallado 

de cada filme, es precisamente en aquellos momentos en los que “no pasa nada” cuando el deseo 

cinematográfico, generalmente orientado hacia objetos edípicos convencionales –las metas 

narrativas– se diluye, atravesando la textura de la imagen y rompiendo todos los tabúes freudianos, 

multiplicándose su direccionalidad. En este sentido, y tal y como argumentábamos en un texto 

anterior (Vázquez-Rodríguez, 2017, p. 1261)  

la ausencia de acciones teleológicas y relaciones causa-efecto niega al espectador la posibilidad de 

restringir los excesos polisémicos de la imagen cinematográfica y, por ende, del deseo; en otras 

palabras, si el conflicto directo proporciona un escape a las pulsiones perversas, excesivas que forman 

parte de la naturaleza humana (puesto que la acción constante nos distrae de ellas), los tiempos 

muertos permiten que este deseo excesivo fluya libremente. Mientras que el uso de imágenes-

movimiento moviliza al espectador y crea la ilusión de que éste participa activamente al “suturar” 

planos independientes a través del montaje a fin de crear acciones coherentes, el cine lento fracasa en 

esa captura y externalización del deseo del espectador, tornándolo incómodo e impotente. 
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Y es que, si recordamos las palabras de De Lauretis (2011, p. 244), un texto queer es también aquel 

que trabaja contra la presión de la narrativa hacia la conclusión y el cierre de significados; los filmes 

queer que también son lentos evitan conscientemente la construcción de estructuras de significación 

coherentes, la definición de una trama clara, o la aparición de un desenlace cerrado. Se niega, de 

alguna manera, la construcción de esa futuridad normativa de la que hablaba Edelman; para el teórico, 

esos deseos excesivos y perversos que experimentan los personajes emergen cuando los tiempos no 

están regulados ni son productivos (2004, p. 13), puesto que el deseo queer es entendido por la 

sociedad como no generativo, sin esperanzas de posteridad, y por tanto al margen de cualquier 

concepción lineal del tiempo y el progreso. Al fin y al cabo, como explica también de Lauretis (1984), 

la narrativa teleológica tradicional se articula en torno a expectativas heteronormativas (el beso entre 

el chico y la chica, el happily ever after). Significativamente, Karl Schonoover (2012) relaciona la idea 

de “tiempo perdido” con el deseo queer, afirmando que las vidas queer tienden a representarse en la 

cultura como vidas perdidas, como (re)productividad perdida. De hecho, según Schoonover, cuando 

un “alma inocente” tiene demasiado tiepo libre, se presenta como vulnerable a la aparición de deseos 

homosexuales y/o prohibidos (reflexión que hace sobre la escena del mercadillo en Ladrón de 

bicicletas), algo que, en efecto, sucede a los personajes de la obra de las directoras analizadas (2012, 

p. 74). El autor va más allá, e incluso relaciona la revalorización de la lentitud y las temporalidades 

improductivas (el tiempo perdido) en el cine lento con la cuestión de la representación queer.61 Para 

él, el intento del cine-arte (y, posteriormente, de cierto tipo de cine queer) de tornar el tiempo 

improductivo visible se relaciona con una suerte de resistencia a la necesidad neoliberal de cuantificar 

el trabajo humano y medir qué tipo de cuerpos son considerados válidos y (re)productivos. En última 

instancia, Schoonover asocia la reflexión sobre la temporalidad y la velocidad en el cine con el debate 

sobre el “valor” de las vidas queer, el trabajo improductivo o la actividad inútil (2012, p. 73): 

En el sentido más amplio, entonces, los debates en torno al cine lento pueden ser sobre la cuestión de 

la queeridad o el significado de “vivir de forma queer”. La queeridad a menudo se asemeja a tiempo 

perdido, vidas desperdiciadas, productividad desperdiciada. Los queers se deleitan mientras otros 

trabajan. Los queers siempre parecen tener mucho tiempo que perder.62 

 

 
61 The slow art film anticipates a spectator not only eager to clarify the value of wasted time and uneconomical temporalities 
but also curious about the impact of broadening what counts a productive human labor. This fact makes any slow film 
pertinent to the question of queer representation, and it asks us to consider what it might mean to be productively queer.  
 
62 In the broadest sense, then, the debates over slow cinema may be about the question of queernes or what it means to 
live queerly. Queerness often looks a lot like wasted time, wasted lives, wasted productivity. Queers luxuriate while others 
work. Queers seem always to have time to waste.  
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Resulta necesario en este punto introducir la noción de temporalidades queer desarrollada por Jack 

Halberstam (2005), Lee Edelman (2004) o Elizabeth Freeman (2010) entre otros; se refiere a aquellos 

modelos específicos de temporalidad que emergen en el contexto de la posmodernidad una vez que 

se dejan atrás los marcos cronológicos de la reproducción burguesa y la familia, y las nociones de 

longevidad, riesgo/seguridad y herencia63 (Halberstam, 2005, p. 6); ese rechazo a seguir con el orden 

normal (socialmente aceptado) de las cosas y de la vida. La ambigüedad y la temporalidad son de 

hecho temas recurrentes en las aproximaciones queer y feministas a la fenomenología de la 

encarnación; a lo largo de la última década los estudios sobre temporalidades queer se han 

multiplicado. Tal y como expone Carla Freccero, parece que las temporalidades queer están ahora en 

todas partes (2011, p. 20), que el proyecto de queerizar la temporalidad se ha convertido en un ansia 

compartida por muchos teóricos. Los tiempos queer, esas temporalidades divergentes que emergen 

al margen de la crononormatividad (Freeman, 2010) han sido conceptualizados por algunos como un 

“horizonte del ser” estático (en la obra Cruising Utopia de José Esteban Muñoz); por otros como 

“atraso” (Heather Love en su libro Feeling Backward, de 2009) o fracaso (Halberstam, 2018); algunos 

autores los interpretan desde la perspectiva de la regresión (siguiendo a Freud), el drag temporal 

(Freeman, 2010), o poniendo el énfasis en las vivencias de la infancia queer (Bond-Stockton, 2009);  se 

han leído incluso como una forma de “tardanza a la moda”, utilizando la terminología de Emma 

Katherine Atwood (2013). En cualquier caso, el estudio de la temporalidad constituye ahora uno de 

los campos de indagación más en boga dentro de la Teoría Queer (Pramaggiore y Kerrigan, 2018), 

ámbito al que esta tesis aspira a contribuir. Por otra parte, es importante aclarar que el proyecto queer 

no es el único interesado en pensar el tiempo como cíclico, interrumpido, alterable y retrasado en 

lugar de lineal, teleológico, reproductivo y orientado al futuro (Jagose, 2007, pp. 186-87); no todas las 

teorías que imaginan cronologías no lineales son necesariamente queer.  

 

En pocas palabras, la Teoría Queer entiende la temporalidad como una tecnología que disciplina la 

subjetividad, una técnica a través de la cual fuerzas institucionales –el matrimonio, la reproducción, la 

crianza o la organización neoliberal del trabajo– llegan a aparecer como hechos somáticos, 

estableciéndose por tanto una suerte de crononormatividad homogeneizadora (Freeman, 2010, p. 3).  

Ya sea desde la óptica optimista de José Esteban Muñoz o desde la lógica negativa de Lee Edelman, 

con su llamado a rechazar la noción de futuridad proponiendo en su lugar una ética queer capaz de 

abrazar su relación con la pulsión de muerte, no cabe duda de que la cuestión de la temporalidad ha 

 
63 queer temporalities emerge [...] once one leaves the temporal frames of bourgeois reproduction and family, longevity, 
risk/safety, and inheritance. 
 



125 
 
 

 

entrado en el campo de la Teoría Queer para quedarse. Y es que la queeridad siempre ha estado 

marcada por una relación asincrónica con las fases temporales compartidas, ya sean individuales (de 

desarrollo) o colectivas (históricas)64 (McCallum y Tuhkanen, 2011, p. 6); para los teóricos queer, el 

tiempo (re)productivo, ordenado por etapas lineales y organizado en torno a la familia no es sino un 

constructo heteronormativo. La queeridad, de alguna manera, se aleja entonces de los horarios 

designados por la biopolítica, de los calendarios normativos de la (re)productividad heterosexual. Uno 

puede “queerizar” el tiempo simplemente resistiéndose a la reproductividad futurística del sistema 

(re)productivo neoliberal, rechazando participar en las actividades “productivas” que nos marca el 

capitalismo cisheteropatriarcal.   

 

Las relaciones sentimentales heterosexuales siempre han sido percibidas como actos históricos y 

atemporales cuyo resultado y objetivo más claro es la reproducción, mientras que el sexo y las 

relaciones queer, al carecer de dicha “reproductividad futurística” (Edelman, 2004), ha tendido a ser 

patologizado y subyugado por sus agendas temporales desprovistas de progresión lineal, y por sus 

lógicas del deseo alternativas al margen de los hitos y ceremonias que suelen marcar el progreso de 

una vida “normal”: bodas, bautizos, aniversarios, etc. Las temporalidades heteronormativas 

dominantes operan bajo la presunción de que el rumbo de la vida es (o debería ser) una progresión 

lineal dividida en fases muy marcadas: la niñez, la adolescencia, la juventud, el matrimonio, la 

reproducción, la crianza, la jubilación y la muerte (Boellstorff, 2007; Halberstam, 2005). Las vidas 

queer, por el contrario, no son siempre lineales, y generalmente transcurren sin celebraciones que 

marquen el paso de una fase a otra; si las hubiere, se trata de eventos informales y no prescriptivos.  

 

Además, las vidas queer a menudo se saltan algunos de los pasos del cronograma heteronormativo, 

huyendo de esa manera de una progresión “responsable” hacia la madurez al favorecer, a menudo a 

través de la implicación continua en actividades propias de la escena LGBTIQ+ (prácticas drag, 

participación en activismos, asistencia frecuente a conciertos y clubes nocturnos, consumo de drogas 

recreativas, promiscuidad sexual, etc.), una prolongada juventud, un rechazo a la idea de madurar. En 

ese sentido, las personas queer organizan sus comunidades, su identidad sexual, su corporalidad y sus 

actividades alrededor de una lógica temporal no normativa. Por ejemplo, Margaret Cho (2005) 

conceptualiza la adolescencia queer como incapaz de seguir los dictámenes temporales normativos, 

como una negativa deliberada a adoptar los protocolos de la clase media blanca adulta. Por otra parte, 

como afirman Duggan (2002) y Casey (2007) entre otros, cada vez son más los queers que optan por 

 
64 Queerness has always been marked by its untimely relation to socially shared temporal phases, whether individual 
(developmental) or collective (historical). 



126 
 
 

 

un estilo de vida homonormativo (matrimonio, adopción de hijos). Sin embargo, las personas queer 

que optan por uniones legales del mismo sexo, y que, con la ayuda de las tecnologías reproductivas 

(fecundación in vitro, gestación subrogada) o de la adopción deciden fundar familias a imagen y 

semejanza de las familias heterosexuales, y suscribirse en la medida de lo posible al orden social 

temporal dominante siguen siendo una minoría, ya sea por falta de recursos económicos, por la 

ausencia de un marco legal favorable o por decisión personal.  

 

A menudo, dicha caracterización es vista como algo negativo, como un fracaso de las personas queer 

a la hora de seguir la norma, una lastra para el progreso de la civilización. Para Freud, los homosexuales 

estarían atrapados en una etapa inicial del desarrollo, marcados por el hedonismo y la incapacidad de 

orientar sus deseos y pulsiones de acuerdo con una futuridad basada en la reproducción (McCallum y 

Tukhamen, 2011, p. 7). Tal y como afirma Halberstam, las madrugadas en clubes nocturnos viendo 

espectáculos de drag probablemente parezcan tiempo perdido a aquellos varados en temporalidades 

heterosexuales (citado en Dinshaw et al., 2007, pp. 181–2); estos cronogramas alternativos sugieren 

que las personas queer construyen, experimentan, utilizan y privilegian el tiempo de manera 

diferente, cuestionando la idea de una progresión normativa hacia la madurez, y situándose de forma 

deliberada al margen de los comportamientos “adecuados” para las personas de según qué edad. Para 

Carla Freccero (2007, p. 489), las temporalidades queer no implican únicamente un rechazo a la 

normatividad sexual, sino que también quieren ser una crítica hacia cualquier temporalidad 

normativa, idea que ha sido posteriormente criticada por desviar el énfasis de la indagación queer de 

las sexualidades y cuerpos no normativos a las temporalidades no normativas. Dado que los 

protagonistas de los filmes analizados tienden a ser niños y adolescentes, en este caso la idea de la 

“juventud prolongada” de las personas queer de edad madura no se aplica, pero sí se trata de 

personajes que no performativizan su edad, su género ni su sexualidad de un modo que los vuelva 

sujetos culturalmente inteligibles, acorde con las expectativas heterocrononormativas de 

respetabilidad burguesa (inocencia, asexualidad o heterosexualidad, etc.).  

 

Estas temporalidades queer tienen que ver, en muchos sentidos, con los tempos, pausados, 

improductivos e inconmensurables que habitan los niños, protagonistas por excelencia de las películas 

objeto de esta tesis. Como explica Santiago Alba Rico (2009) a través de una bella metáfora, “todos 

sabemos de la angustia de un niño aburrido pataleando en el ámbar espeso de una tarde que quiere 

morir”; precisamente entre ambarinas y sepia serán las tonalidades reinantes en el imaginario 

utilizado por las directoras para capturar esos tiempos muertos de la infancia, escala cromática 

utilizada asimismo en la ya legendaria obra de Víctor Erice (1973), El espíritu de la colmena, que retrata 
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también poéticamente las fábulas y temporalidades propias que habitan los niños. Y es que los niños 

son los únicos capaces de huir de la lógica productiva del tiempo que rige las vidas de los adultos; sus 

actividades quedan generalmente caracterizadas como insignificantes y su tiempo, como excesivo. La 

equiparación infancia-queeridad no es nueva: en Queer Times, Queer Becomings, E. L. McCallum y 

Mikko Tuhkanen (2011, p. 6) describen a las personas queer como las más jóvenes de corazón en 

términos de desarrollo, aquellos que, en el imaginario homófobo, se han quedado estancados en una 

irresponsable juventud, rechazando crecer, sentar la cabeza y empezar una familia. Así pues, las 

directoras analizadas en esta tesis dan relevancia a las esperas y los tiempos muertos de la narrativa 

como una efectiva estrategia retórica utilizada para sumergir a los espectadores en los tiempos 

oblicuos de la infancia queer, estrategia utilizada a fin de explorar los procesos interseccionales que 

constituyen la subjetividad no-normativa de sus jóvenes protagonistas en esos espacios temporales 

en stasis.  

 

Sin embargo, en la obra de estas directoras, los adultos viven también al margen de estos ritmos 

acelerados propios del capitalismo, constituyéndose en seres paralizados, abúlicos y aburridos, quizás 

–como veníamos diciendo– a fin de construir una metáfora del fracaso de la implantación del modelo 

económico neoliberal en Argentina, de los temas de devastación social, familiar y moral que hemos 

visto son propios del Nuevo Cine Argentino (Aguilar, 2006). En este sentido, las obras aquí analizadas 

se constituyen en un rico objeto de estudio desde la perspectiva de las temporalidades queer, en tanto 

que las películas socavan el régimen temporal de la narrativa lineal, la teleología, la reproducción, el 

progreso y, ¿por qué no?, la Historia. Halberstam (2005, p. 7) afirma que las personas asignamos valor 

y significado a todas estas clases distintas de temporalidad y experimentamos respuestas emocionales 

e incluso físicas a estos tiempos distintos: nos sentimos culpables en relación al tiempo de ocio, 

frustrados por la espera y satisfechos por la puntualidad, respuestas emocionales que contribuyen a 

que sintamos el tiempo como algo “natural”65. En este sentido, las temporalidades queer de los filmes 

analizados subvierten estas expectativas y estas reacciones emocionales esperadas, permitiendo a la 

audiencia disfrutar de la espera y los tiempos improductivos que habitan los protagonistas. Por último, 

nos parece interesante asimismo la conexión entre las temporalidades queer y la cuestión de la 

materialidad (o encarnación) que establece Elizabeth Freeman; para ella, el tiempo queer es una cosa 

que se siente por entero, constituyéndose en una suerte de “historia corporalizada” (2010, p. 117).  

 
65 To all of these different kinds of temporality, we assign value and meaning... [T]hese formulaic responses to time and 
temporal logics produce emotional and even physical responses to different kinds of time: thus people feel guilty about 
leisure, frustrated by waiting, satisfied by punctuality, and so on. These emotional responses add to our sense of time as 
‘natural’. 
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1.3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

1.3.1. El debate metodológico de la Teoría Queer 

 

Interpretar imágenes es sólo eso: interpretación. Sin embargo, la interpretación no es un fenómeno 

subjetivo ajeno a los procedimientos de la ciencia; tal y como apunta Stuart Hall (1997), justificar la 

interpretación continúa siendo esencial a la hora de apuntalar una buena investigación, y para ello, la 

elección de una metodología de análisis es un paso clave. Seleccionar una metodología de 

investigación implica plantearse una pregunta de investigación, y desarrollar las herramientas que 

generen evidencias para su respuesta; ambos aspectos han de ser coherentes con el marco teórico 

del que se parte que, en este caso es, por supuesto, la Teoría Queer. Para el análisis de 

representaciones de cuerpos, deseos y sexualidades LGBTIQ+, así como para el estudio de la estética 

de los filmes no tendría sentido por tanto seleccionar una perspectiva positivista o cuantitativa –

siempre más rígida y en búsqueda de datos, evidencias y regularidades que no son el objeto de esta 

investigación– así que hemos optado por un enfoque más interpretativo e interdisciplinar. Un 

enfoque, inevitablemente derivado del marco teórico que acabamos de formular que, en definitiva, 

integra perspectivas metodológicas procedentes de disciplinas tan dispares como la fenomenología, 

la estética de lo háptico, y el análisis textual de tradición queer y feminista. Sólo a través de una 

metodología interpretativa y transdisciplinar y, sobre todo, bien apuntalada en un marco teórico 

podremos dar respuesta a los interrogantes, hipótesis y cuestiones que suscita un objeto de estudio 

tan complejo como es el cine argentino de estética queer-háptica, rescatando la terminología 

propuesta por Missy Molloy en su artículo sobre la obra de Martel y Carri (2017). 

 

Tras haber señalado el cine queer y la representación diferencial de identidades LGBTIQ+ como los 

núcleos del objeto de estudio de esta investigación, resulta inevitable apuntar hacia un marco teórico 

y metodológico que, desde finales de los noventa se ha especializado en el análisis no sólo de la 

representación de las personas queer en el audiovisual, sino también –aunque sólo más 

recientemente (ver De Lauretis, 2011)– en el análisis de los rasgos formales que marcan a un texto 

como queer. La Teoría Queer, de gran tradición en el mundo anglosajón y todavía en un estadío 

incipiente en nuestro país se ha erigido como uno de los grandes paradigmas para el estudio de la 

representación de las personas homosexuales, transexuales, intersexuales y no-binarias en el cine, la 

televisión y la literatura, además de contener un enorme potencial de renovación epistemológica para 

los estudios de género y sexualidad en general. Teniendo en cuenta que las mismas genealogías de la 
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Teoría Queer revelan desacuerdos considerables con respecto a su relación con otros campos de 

estudios y con el asunto, siempre peliagudo, de la metodología de análisis (ver Jagose 1996a, Sedgwick 

1990, Turner 2000 y Warner 1993 entre otros), ¿es posible definir la existencia de una serie de 

perspectivas, aproximaciones y metodologías “queer” que se puedan aplicar indistintamente a la 

investigación, en este caso, cinematográfica? ¿Cuáles son, pues, las implicaciones de la Teoría Queer 

con respecto a los métodos de investigación en Ciencias Sociales?  

 

Como veremos, las personas que investigan a partir de un marco teórico queer suelen basarse, al igual 

que las feministas y los académicos poscoloniales, en aproximaciones metodológicas 

postestructuralistas y posmodernas, tratando de articular su ontología y su epistemología de manera 

consciente y clara, y sin embargo ignorando (en la mayoría de los casos) las implicaciones y 

especificaciones de los métodos de los que se sirven (Brown y Nash, 2010, p. 1). En un momento en el 

que proliferan las aproximaciones queer a la investigación en Ciencias Sociales, resulta necesario 

tratar de manera directa la cuestión del método en lugar de “esconderla debajo de la alfombra”; toca 

re-teorizar, re-considerar y re-conceptualizar nuestras elecciones metodológicas para dotarlas de un 

cierto rigor científico que, si bien no será (cishetero)normativo ni tan rígido como los procedimientos 

propios de otras disciplinas, sí servirá para sustentar nuestras investigaciones de manera más sólida. 

Y es que, en términos generales, la Teoría Queer rechaza todos los métodos ortodoxos, mostrando 

una cierta desconfianza a las metodologías convencionales disciplinarias (Halberstam, 1998, pp. 9-13); 

la mayor parte de publicaciones dedicadas a los procedimientos de investigación queer sugieren 

implícitamente que lo queer es, por sí mismo, un método, o alternativamente un modo teórico o 

conceptual de enfrentarse al objeto de estudio. Por otra parte, si el pensamiento queer afirma que los 

sujetos y las subjetividades son fluidas, inestables y en perpetua transformación, ¿cómo se pueden 

recolectar datos sobre esos sujetos inasibles utilizando los métodos estándares de las Ciencias 

Sociales? ¿Cómo hablar de la representación de esas mismas “identidades” en el cine o la literatura si 

nos negamos a definirlas? 

 

Como su propio nombre indica y, como veníamos adelantando, la Teoría Queer se configura 

fundamentalmente como un marco teórico que, si bien es capaz de abarcar todos los aspectos de la 

cultura, no deja de ser, en primera y última instancia, teórico. Como tal, la Teoría Queer nos llega 

cargada de cuestiones que entran en el ámbito de la filosofía, la ontología, la ética y la estética, y que 

por tanto trascienden el mero análisis textual –la metodología más popular en las investigaciones 

sobre cine en nuestro país–, ya sea un análisis realizado desde postulados cualitativos o cuantitativos. 

Aunque esto no debería constituir ningún obstáculo a la hora de describir la metodología empleada, 
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no deja de ser cierto que, a la hora de dar a conocer las investigaciones situadas dentro de este 

entramado teórico, la preguntas –y los cuestionamientos– sobre los procedimientos metodológicos 

utilizados son una constante, sobre todo en un país como España, en el que la práctica de estos 

estudios es todavía un fenómeno incipiente. Dicha desconfianza con respecto a la metodología de 

análisis de la Teoría Queer, particularmente en el ámbito de la Comunicación Audiovisual y los Estudios 

Fílmicos tiene que ver con los postulados empiristas que tradicionalmente han reinado en el ámbito 

de las Ciencias Sociales, al que –si bien con ciertas reservas– pertenecen las investigaciones sobre cine. 

Por un lado, en los Estudios Fílmicos de nuestro país imperan los análisis cuantitativos y cualitativos 

en los que “encuestas, focus groups, tablas y estadísticas […], parece, gozan en la actualidad de una 

gran reputación científica, tal vez en descrédito de las perspectivas teóricas y estéticas” (Zurian y 

Caballero, 2013, p. 476),  y por otro, por ser de orden fundamentalmente teórico las investigaciones 

queer, se les achaca falta de rigor metodológico, sin duda herencia de las metodologías tradicionales 

de las Ciencias Naturales. Si bien, como resalta Jenaro Talens, en el contexto de los estudios de género 

y la Teoría Queer este miedo a la teoría resulta coherente, puesto que tras él se esconde “una mirada 

que no está dispuesta a poner al desnudo los mecanismos que la constituyen; en una palabra, una 

mirada que elude mostrar su juego y los entresijos de su argumentación” (1996, p. 10). Entendiendo, 

claro está, que por “reglas del juego” nos referimos a la construcción de la (cis)heteronormatividad 

como único paradigma sociocultural válido e imperante, sustentado además en todos los aparatos de 

producción de la cultura, entre ellos el cine, e incluso por el lenguaje y los métodos asociados a la 

ciencia y la investigación más convencionales.  

 

Antes de abordar con detalle la propuesta metodológica para el análisis de los textos visuales queer 

que propondremos en esta investigación es necesario tener en cuenta que, dada la relativa juventud 

de la Teoría Queer, estamos ante un campo que ha sido influido en gran medida por los postulados 

metodológicos y teóricos de la teoría fílmica feminista. Así pues, una de las principales aproximaciones 

metodológicas al cine desde el feminismo será el análisis textual; en particular, el análisis de texto que 

bebe de la semiótica postestructuralista y de postulados psicoanalíticos. Es aquí donde se produce el 

mayor divorcio teórico-metodológico entre el feminismo fílmico y la Teoría Queer; si el primero habla 

de la direccionalidad del deseo en el cine en términos de voyerismo, fetichismo y escopofilia como 

conceptos clave para la construcción del placer cinematográfico y la experiencia del espectador 

inevitablemente masculinizado (Mulvey, 1975 y 1981; Doane, 1982), el segundo lo hace desde una 

posición infinitamente más vitalista y abierta, ya no basada en la diferencia sexual (binaria). En el 

ámbito de los estudios fílmicos, la perspectiva de los estudios queer ha servido entonces para 

revitalizar la crítica feminista cinematográfica y sacarla de una visión excesivamente binaria del 
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psicoanálisis: los teóricos queer denuncian la heterosexualidad compulsiva del análisis psicoanalítico 

y la concepción freudiana de la homosexualidad como desviación. Y es que, para la Teoría Queer, 

pensar la experiencia cinematográfica a partir de la jerarquía del falo, los escenarios de castración, el 

narcisismo o el voyerismo supone replicar las estructuras simbólicas de poder dominantes (Lindner, 

2012), y negar la existencia de deseos y placeres que se salgan de esos esquemas, lo cual contradice 

el propio objetivo y fundamento de los estudios queer, basados en la multidireccionalidad e 

ingobernabilidad del deseo.  

 

Con esta puntualización en mente, el análisis textual (ya sea queer o feminista) busca explorar, según 

Stam (2001, p. 220), “la malla de códigos cinematográficos (el movimiento de la cámara, el sonido en 

off) y extracinematográficos (binarismos ideológicos como naturaleza-cultura, masculino-femenino), 

tanto a través de una serie de textos como en el interior de un solo texto”. Así pues, en este tipo de 

análisis se otorga más importancia a la construcción de las categorías en sí (femenino-masculino, 

hetero-homo, humano-animal), y a la ideología subyacente a los procesos de significación que a la 

aplicación de dichas categorías (Casetti, 2005, p. 203), contradiciendo los postulados de las 

metodologías de investigación clásicas, en los que las categorías ya vienen definidas y claramente 

delimitadas de antemano. Un ejemplo de este tipo de análisis textual sería el ensayo seminal de Laura 

Mulvey (1975) sobre el funcionamiento del placer visual y la Mirada en el cine clásico de Hollywood, 

ambos conceptualizados a partir de binarismos de género esencialistas (hombre-activo-

espectador/mujer-pasiva-imagen) que, como hemos establecido en el marco teórico, a la hora de 

describir la experiencia cinematográfica del espectador LGBTIQ+, o el funcionamiento de la Mirada y 

los flujos del deseo en las películas de estética queer o dirigidas por mujeres, nos ofrece un paradigma 

poco esperanzador. 

 

Precisamente la rebelión contra la creación de categorías (identitarias) estancas y el cierre de los 

procesos de significación cerrados es una de las características más reseñables de los textos queer, así 

que no deja de ser apropiado que la metodología seleccionada para el análisis de este tipo de textos 

parta asimismo de un cuestionamiento de la construcción de categorías mutuamente excluyentes 

para la investigación. Al fin y al cabo, el objetivo de la Teoría Queer es precisamente cuestionar y re-

imaginar como constructos sociales categorías aparentemente inamovibles, como la identidad, la 

sexualidad y el género, tradicionalmente contempladas como verdades biológicas. Las aproximaciones 

queer aspiran entonces a cuestionar los procesos que normalizan y homogeneizan ciertas prácticas 

sexuales y de género, ciertas relaciones y determinadas subjetividades; desde los Estudios Fílmicos, el 

objetivo es hacer visibles esos procesos, y analizar no sólo las representaciones de los deseos, 
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sexualidades y cuerpos que se salen de la norma, sino también la implementación de estrategias 

audiovisuales al margen de los lenguajes hegemónicos. Específicamente, para esta investigación no 

sólo se ha partido de un cuestionamiento de los binarismos identitarios anteriormente descritos, sino 

también de la posibilidad misma de la Mirada (escopofílica, cinematográfica, distanciada y dominante) 

como forma de aprehender la subjetividad de los personajes (queer) representados en pantalla, 

Mirada muchas veces conscientemente negada al espectador en los filmes seleccionados.  

 

Como decíamos, desde la Teoría Queer la mayor parte de aproximaciones metodológicas a las 

investigaciones se han centrado en el análisis textual de todo tipo de productos culturales (filmes, 

literatura, musicales, televisión…); de hecho, Michael Warner ha llegado a afirmar que “casi todo lo 

que se puede llamar Teoría Queer trata sobre las formas en las cuales los textos [...] moldean la 

sexualidad” (1992, p. 19). Los antecedentes de este tipo de análisis pueden rastrearse a la obra de Eve 

Sedgwick Between Men (1985), en la que se aborda el análisis de una serie de textos literarios clásicos 

(desde Dickens a Tennyson) desde una óptica queer, releyéndolos como obras dirigidas y regidas por 

la homosexualidad, la homosocialidad y la homofobia. El documental The Celluloid Closet (Epstein y 

Friedman, 1995), las obras de Richard Dyer o, sin ir más lejos, la mayor parte de la producción científica 

enmarcada dentro de la Teoría Queer que se está publicando en la actualidad continúan esta 

tendencia de lectura (o relectura) de los textos audiovisuales o literarios desde una óptica queer, lo 

que se ha denominado reading against the grain. Sin embargo, hay que destacar que la mayor parte 

de los teóricos queer no se quedan en el mero análisis de los estereotipos negativos y transhomófobos 

construidos por el cine o la literatura, sino que proponen toda una teoría de orden heurístico que 

busca entender cómo los diversos aparatos ideológicos y culturales de la sociedad occidental se 

articulan para normalizar la heterosexualidad y patologizar cualquier orientación sexual al margen de 

la norma.  

 

Por otra parte, la equiparación de la Teoría Queer con el mero análisis textual conlleva ciertos 

problemas de orden teórico. Aunque cada vez resulta más común en nuestro país encontrarse con 

ponencias y artículos sobre el análisis de personajes LGBTIQ+ en el audiovisual, sobre cineastas con 

identidades  de género y sexualidades no normativas o incluso sobre los rasgos temáticos y formales 

que caracterizan un cine de estética queer, la mayoría de los estudios “no pasan de ser análisis de 

personajes/tramas sin que, realmente, se pueda apreciar una metodología acorde con la tradición 

académica (mayoritariamente anglosajona)” (Zurian y Herrero, 2014, p. 8). Se corre pues el riesgo de 

abordar la investigación audiovisual como una mera aplicación de modelos teóricos (muchas veces 

exógenos al contexto de producción de los filmes), concibiendo el cine como mera reserva de 
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“ejemplos” más que un espacio a analizar por derecho propio (Casetti, 2005, p. 20). Por contra, hemos 

optado por un paradigma regido por las teorías de campo según el cual los interrogantes que suscita 

el cine –en este caso el cine queer– pueden iluminar otras áreas del conocimiento, planteándonos 

cuestiones sobre las formas de representación, los procesos de construcción de la subjetividad y el 

placer, el papel del espectador (y por ende, la capacidad del cine para modificar sus percepciones) e 

incluso la validez política del medio a la hora de hacer patentes las múltiples (y desiguales) relaciones 

de poder que nos marcan como sujetos históricos. El objetivo de la investigación es pues contribuir a 

la riqueza teórica de los estudios queer de forma holística, en lugar de limitarnos a utilizar conceptos 

e ideas predefinidos para aplicarlos a los filmes seleccionados para su análisis.  

 

Una vez hemos explicitado los pilares metodológicos sobre los que se asienta una aproximación queer 

al cine, sigue siendo imperante reiterar que la Teoría Queer, por definición, más que constituir un 

método de investigación monolítico per se, se compone de una gran variedad de aproximaciones, 

algunas de las cuales buscan deconstruir la noción misma de metodología por entenderla como 

síntoma de ciertos sistemas de poder. Lo que está en juego para el investigador queer no es tanto la 

creación de un modelo metodológico como el constante cuestionamiento y reformulación de las 

cuestiones de género, heteronormatividad y sexualidad. Así pues, el debate metodológico en el campo 

de la teoría y del cine queer pasa por un cuestionamiento –si no una negación– de los preceptos 

tradicionales que rigen la investigación en Ciencias Sociales. Una supuesta metodología queer ha de 

partir de la base de que las identidades son siempre múltiples, compuestas por un número infinito de 

variables que interseccionan (clase, orientación sexual, género, edad, etnia…), que se pueden articular 

de forma ilimitada. La identidad, y por ende la representación de la identidad que realiza el cine queer, 

es siempre un proceso de negociación, algo fluido y opaco, no un concepto apriorístico; partiendo de 

los textos audiovisuales desde una perspectiva queer podemos hacernos preguntas complejas sobre 

los seres humanos, su identidad, sus relaciones, el mundo de sus afectos, de su sexualidad, etc. El 

objetivo es entonces enfrentar estas ideas a la realidad textual de un filme o una novela a fin de poner 

en cuestión la estabilidad de las categorías mismas (Plummer, 2005, p. 369).  
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1.3.2. Instrumentos de análisis para el cine queer desde la diégesis y 

la construcción de la temporalidad 

 

¿Cómo se concretan todas estas ideas y teorías en instrumentos metodológicos específicamente 

diseñados para el análisis del cine queer? Aunque la mayor parte del análisis de los filmes que 

conforman el corpus de esta tesis se llevará a cabo desde presupuestos estéticos y fenomenológicos 

relacionados con el lenguaje audiovisual de los filmes (la construcción de la visualidad háptica), sí que 

trataremos de relacionar esa forma cinematográfica divergente (la estética queer-háptica) con los 

momentos queer que se producen a nivel narrativo (el fondo). Dado que, de nuevo, definimos lo queer 

más como el rechazo a la normalidad en todas sus formas que en oposición a la cisheterosexualidad 

(Warner, 1993), dicha perspectiva nos obliga a considerar escenas y personajes más allá de lo 

meramente LGBTI. Así pues, de cara al análisis textual de los filmes seleccionados, nos fijaremos 

especialmente en: a.) las instancias en las que afloran deseos prohibidos entre los protagonistas de 

los filmes, ya sean pulsiones explícitamente LGBTIQ+, o simplemente deseos no-normativos (incesto, 

pulsiones sexuales infantiles, reversión de los roles de género en las prácticas sexuales, etc.), 

independientemente de que se concreten en actos sexuales específicos (besos, caricias, penetración) 

o se expresen de forma más sutil (principalmente a través de miradas, instancias olfativas o contacto 

físico de otro tipo); b.) los momentos y personajes que cuestionan los binarismos que sustentan el 

sistema cisheteronormativo; y c.) aquellas escenas en las que los protagonistas performativizan su 

identidad de género de formas que no coinciden con los cánones de masculinidad y feminidad 

impuestos por la norma heteropatriarcal. Esta metodología ha sido implementada ya en diversos 

estudios de textos audiovisuales y social media llevados a cabo por la autora de esta tesis y su grupo 

de investigación (ver Vázquez-Rodríguez, García-Ramos y Zurian, 2020). A lo largo del análisis de los 

filmes, prestaremos particular atención a cómo estos momentos en la diégesis se correlacionan con 

cuestiones relativas al uso de imaginería háptica o a la implementación de estrategias expresivas 

propias del cine lento.  

 

Asimismo, aunque ya hemos descrito con mayor detalle las características y estrategias propias del 

cine lento y de la imagen-tiempo deleuziana a lo largo del apartado 1.2.4, desde la óptica de las 

temporalidades queer en la que se asienta esta investigación se derivan ciertas cuestiones 

metodológicas que no podemos dejar de explicitar aquí. A pesar de que no han sido muchos los 

autores que han relacionado el uso de un tempo cinematográfico lento y pausado con el surgimiento 

de deseos no-normativos (ver Maguire, 2021 y Schoonover, 2012), este es precisamente uno de los 
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objetivos de esta tesis, ya que encontramos que el cine queer transnacional (particularmente el que 

circula en festivales) tiende a integrar muchas de las características del cine lento. En ese sentido, de 

cara al análisis de los filmes seleccionados, buscaremos relacionar la primera de las variables que 

hemos establecido (el surgimiento de deseos no-normativos) con el retrato de los tiempos muertos y 

el tedio propio del slow cinema (Flanagan, 2011).  

 

Ya de forma más genérica, nos fijaremos también en toda una serie de características que diversos 

autores han definido como propias de las temporalidades queer, el cine de la imagen-tiempo y el cine 

lento respectivamente. Estas son: a) la ausencia de teleología en la narrativa con la consiguiente 

ruptura de relaciones causa-efecto y sobreabundancia de incidentes aparentemente irrelevantes; b) 

la presencia de situaciones óptico-sonoras puras en las que apenas hay acción y se busca en su lugar 

una respuesta sensorial en el espectador; c) el protagonismo de personajes zombis que parecen 

impotentes ante los acontecimientos que les sobrevienen, y que además habitan tiempos no 

regulados al margen de imperativos neoliberales de producción y “utilidad” (y por ende, carecen de 

metas narrativas); d) las estructuras narrativas circulares y elípticas; e) los finales abiertos y/o 

desdramatizados que no cierran significados; f) y el uso de la toma larga en oposición al montaje 

acelerado, acompañado de escasos movimientos de cámara o incluso de la poca movilidad de los 

personajes dentro del plano. Inevitablemente, las categorías para el análisis de la temporalidad de los 

filmes a las que nos referimos remiten a la definición de De Lauretis (2011) de un texto queer como 

aquél que trabaja contra la narratividad, contra la presión genérica de toda narrativa hacia el cierre y 

la realización del significado. 

 

Además de esta aproximación metodológica a la diégesis y la estructura temporal y narrativa de los 

filmes, pondremos en relación estas instancias queer en el contenido con los procesos de construcción 

de imágenes que subvierten de manera más o menos clara los binarismos identitarios reinantes, que 

aproximan el espectador a la materialidad de la imagen y a los cuerpos Otros retratados en pantalla; 

como veremos en el siguiente subepígrafe, una aproximación háptica y fenomenológica al cine queer 

tendrá particularmente presente cómo el lenguaje audiovisual de las directoras implica otros sentidos 

del espectador además de la vista.  
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1.4.3. Una aproximación metodológica al cine queer desde la 

fenomenología y el análisis háptico 

 

Como apuntábamos en la teorización fenomenológica de ese “estar en el mundo” de las personas y 

espectadores queer, éstos tocan y son tocados de manera diferente; no sólo se dirigen hacia objetos 

“desviados” de la norma, sino que además se mueven y habitan el espacio y el tiempo de otra forma. 

Si el objeto queer se escabulle, si se nos aparece como extraño, absurdo y fuera de lugar, entonces 

una fenomenología queer, tal y como argumenta Sara Ahmed, implicaría orientarse hacia esos 

objetos, habitar el mundo apoyando (y apoyándonos) en aquellos cuyas vidas y amores los hacen 

aparecer oblicuamente, fuera de lugar (2006a, p. 570).  Y es que, dado que la sexualidad implica 

maneras diferentes de habitar el espacio y coexistir en el mundo, orientar nuestro deseo hacia objetos 

queer o “perversos” significa habitar un mundo diferente, un espacio marginal, lo que 

cinematográficamente se traduce también al nivel de la forma. Esto significa que los espacios que 

ocupan los individuos queer y los objetos a los que orientan su deseo se presentarán como elusivos, 

dado que la heterosexualidad conforma los contornos del espacio habitable y vivible (Ahmed, 2006a, 

p. 565). A nivel metodológico, un análisis desde la fenomenología queer ha de fijarse en estos objetos 

de deseo en fuga que, a menudo, figuran en un segundo plano, o fuera de campo, desenfocados, 

subexpuestos, como figuras fantasmagóricas que se cuelan en los márgenes de la familia, lo aceptable, 

la heteronormatividad pequeñoburguesa de la sociedad argentina. Desde un punto de vista visual, 

podemos analizar este componente “desorientador” y elusivo de la cinematografía queer a partir de 

las siguientes variables: a.) la proliferación de imágenes parciales y confusas de los personajes y 

escenarios que figuran en las películas; b.) los numerosos primerísimos primeros planos que no 

permiten al espectador dar un paso atrás para contemplar la escena en toda su amplitud, negando la 

dominación panóptica sobre la imagen cinematográfica; c.) las constantes imágenes de agua. Tal y 

como explica Sara Ahmed (2006), las imágenes acuáticas articulan un cierto sentido de desorientación, 

un modo poco familiar de estar en el mundo, una orientación no-normativa hacia el Otro. En el agua, 

las reglas familiares de la gravedad y el movimiento corporal que rigen en la tierra no funcionan, de 

modo que perdemos la noción de lo que es arriba o abajo, derecha o izquierda cuando estamos 

sumergidos o flotando en el universo infinito y sin límites dominado por el líquido.  

 

Por otra parte, desde la perspectiva de Lindner (2012), una sensibilidad cinematográfica queer puede 

articularse a nivel estético y narrativo no sólo en torno a la representación diferencial de las relaciones 

táctiles con esos Otros “inapropiados”, sino que tiene la posibilidad de construir otras formas de 
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contacto y tactilidad entre los personajes, y entre los espectadores y el propio filme que trascienden 

las meras identificaciones psíquicas a nivel de trama. Si podemos concebir el cine como un “cuerpo 

vivido”, entonces las subjetividades queer pueden ser identificadas no sólo en relación con los 

personajes de la película, sino también en el cuerpo del filme en sí mismo, y en la relación encarnada 

y sensual del espectador con ese cuerpo (Lindner, 2009). Si lo sexual implica la contingencia de los 

cuerpos que entran en contacto con otros cuerpos, entonces la desorientación sexual rápidamente 

devendría en desorientación social. De esta manera, hemos de fijarnos cómo la irrupción de deseos 

prohibidos en los filmes (orientados hacia esos objetos en fuga) devasta y desorienta lo familiar (el 

orden social, racial, familiar, de género), tornando escenarios conocidos en situaciones y lugares 

inquietantes, ominosos: unheimlich.  

 

A efectos prácticos, estas ideas se traducen en procesos de análisis fílmico que tendrán en cuenta que 

los procesos de identificación se producen a partir de las experiencias y recuerdos encarnados de la 

audiencia, de sus historias sedimentadas de afecto acumulado, sin dejar de lado el componente 

“aculturado” de sus percepciones sensoriales y las formas particulares en las que se extienden en el 

cuerpo y el espacio y se relacionan con otros. Sólo de esta manera podremos entender cómo las 

audiencias queer pueden disfrutar cierta clase de placeres cinematográficos viendo películas que, por 

sí mismas, no ofrecen posibilidades de identificación aceptables ni estructuras narrativas con las que 

puedan sentirse cómodos. Desde la fenomenología queer podemos pensar nuestros encuentros con 

el cine desde una perspectiva no-esencialista sin dejar nunca de lado el cuerpo encarnado, específico 

e histórico que hace posible esos encuentros. Este énfasis en la materialidad de la imagen, el tacto y 

el contacto con la superficie del filme y la relación de proximidad que se establece entre el cuerpo del 

espectador y el cuerpo del filme nos remite a una cuestión de orden estético y formal. 

Específicamente, a la cuestión de lo háptico. La aproximación metodológica al cine a partir del 

concepto de lo “háptico” tiene, como hemos visto, muchos elementos en común con la perspectiva 

fenomenológica queer. Además de los elementos ya reseñados, siguiendo las ideas de Marks (2000) 

nos fijaremos también en: a.) la abundancia de imágenes en la que los personajes despliegan su 

sentido de tacto, olfato y gusto y que, por el acercamiento de la cámara a lo observado, remiten a los 

recuerdos sensoriales del espectador; b.) las imágenes de texturas, velos y superficies que recuerdan 

a la pantalla como membrana de contacto e impiden un acceso escópico completo al mundo narrado; 

y c) las imágenes granuladas, ralladas o sobreexpuestas que nos remiten a la materialidad del medio 

audiovisual. Dado que el protagonismo de niños y adolescentes en los filmes seleccionados contribuirá 

a anclar la experiencia háptica de los filmes (puesto que los infantes experimentan el mundo con otros 

sentidos además de la vista), pondremos en relación la utilización de planos que evoquen esta 
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visualidad háptica con la construcción de vista de los protagonistas infantiles a partir de los conceptos 

de focalización, ocularización y auricularización recogidos por Gaudreault y Jost en 1995 siguiendo los 

trabajos de Gerard Genette.  

 

A partir de sus ideas nos proponemos demostrar, por tanto, que el punto de percepción (que no vista) 

de los filmes es efectivamente el de un niño o adolescente. Los autores dividen la idea de 

“focalización” que propone Genette para la literatura en tres ámbitos aplicables al audiovisual, al que 

nosotros añadiremos un cuarto aspecto que inevitablemente se deriva del concepto de visualidad 

háptica anteriormente definido: la “ocularización” (relación entre lo que la cámara muestra y lo que 

el personaje supuestamente ve); la “auricularización” (relación entre lo que el micrófono graba y lo 

que el personaje escucha); la focalización (grado de conocimiento sobre lo que ocurre en la diégesis 

de narrador y personaje) (Gaudreault y Jost, 1995, p. 140); y la “tactilización” (quién toca, palpa, 

acaricia, huele o saborea objetos y cuerpos en los filmes, a la experiencia encarnada y sensual de qué 

personaje nos remite la construcción de la imagen audiovisual). Los autores hablan de “ocularización 

interna primaria” cuando la cámara se identifica en sentido estricto con la mirada de un personaje; 

movimientos de cámara subjetivos (cámara en mano de movimiento inestable), posición de la cámara 

en función de la altura del personaje, planos en los que la mirada del personaje deforma lo visto, o 

imágenes en las que alguna parte del cuerpo humano sugiere la procedencia de esa mirada sobre lo 

mostrado. Se daría una “auricularización interna primaria” cuando el sonido llega al espectador 

filtrado claramente por el oído del personaje (por ejemplo, sonidos distorsionados porque el 

personaje está bajo el agua o se tapa los oídos). La “ocularización interna secundaria” es aquella que 

resulta del montaje y el raccord, como las dinámicas plano-contraplano; dado que tenemos un plano 

anterior de referencia en el que alguien mira, suponemos que lo que vemos se nos aparece en pantalla 

como ese personaje lo está viendo. La “auricularización interna secundaria” se daría si construimos un 

punto de “escucha” gracias a las imágenes y la manera en que se ordenan a través del montaje.  

 

Por último, la “ocularización cero” ocurre cuando hay planos no atribuibles a ningún personaje, ya sea 

por la posición de la cámara o por la presencia de rasgos estilísticos que subrayan la presencia del 

director; la “auricularización cero” se produciría entonces cuando lo escuchado no está regulado por 

las convenciones habituales (distancia entre personajes, inteligibilidad de los diálogos, etc.). Hay que 

tener en cuenta que, en los filmes, nos hallamos en casi todo momento ante procesos de focalización 

(en el sentido amplio) interna, por lo que estas instancias serán más bien escasas: el 

narrador/cámara/micro ve, oye, huele, toca y saborea tanto como alguno de los personajes, casi 

siempre (exceptuando La mujer sin cabeza) niños o adolescentes. Habremos de analizar, por tanto, 
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dónde está el foco de percepción en los filmes, quién ve, oye, huele, toca y saborea (en definitiva, 

percibe) lo que está sucediendo, y de qué manera se relaciona la construcción de la focalización con 

los cambios en el lenguaje audiovisual y la circulación del deseo entre los personajes.  

 

Consideramos entonces que esta ruptura de la “hegemonía de lo visual” construye espacios dentro de 

los Estudios Fílmicos que nos permiten considerar otros elementos sensoriales y otro tipo de 

relaciones que pueden establecerse entre el espectador y los cuerpos que vemos en pantalla. Así pues, 

creemos que la metodología de análisis fílmico desde lo háptico otorga una perspectiva ciertamente 

enriquecedora para el estudio del cine queer. Afirmamos que esta perspectiva permite analizar la 

complejidad multi-sensorial de la obra de las directoras del Nuevo Cine Argentino, que ponen en juego 

otros mecanismos de identificación con sus protagonistas y cuerpos queer al margen de lo meramente 

psíquico, y que por tanto reclaman abordajes teórico-metodologicos ya no asentados en la semiótica 

fílmica de corte psicoanalítico. A partir de estas ideas podremos estudiar la naturaleza encarnada de 

las “caricias virtuales” (que a veces también son heridas desagradables y violentas) que construye la 

imaginería háptica, utilizadas en muchos casos para sensibilizar a los espectadores sobre 

desigualdades e injusticias sociales: nuestros sentidos y nuestra forma de relacionarnos 

sensorialmente con otros cuerpos (representados y reales) también están culturalmente educados y 

responden a jerarquías de todo tipo.  
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1.4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

1.4.1. Hipótesis de la investigación 

 

En este apartado queremos esbozar las principales hipótesis que han servido como punto de partida 

para esta investigación, así como plantear los objetivos que hemos tratado de alcanzar mediante su 

desarrollo.  

 

Nuestra investigación señala como Hipótesis Principal (HP):  

“Las películas objeto de estudio de esta tesis implementan las estrategias definidas por Laura Marks 

(2000) con respecto a la visualidad háptica, lo cual crea un lenguaje audiovisual que ya no depende de 

la distancia y dominación sobre la imagen y los cuerpos y deseos queer representados en pantalla, sino 

en cuestiones de afecto, tactilidad y erotismo, constituyendo una alternativa representacional al 

régimen escópico del cine de la Mirada”.  

 

En las películas analizadas en esta tesis, las elecciones estéticas diferenciales de sus directoras implican 

que los mecanismos de identificación entre el espectador y los personajes existentes en el cine 

convencional no están facilitados por las cineastas, puesto que la propia imagen audiovisual –parcial, 

confusa, profundamente desorientadora– así como la ausencia de una diégesis clara nos obligan a 

buscar el placer cinematográfico en el ámbito de la sensualidad y el afecto y no en el de las 

identificaciones psíquicas con los protagonistas. Si en el cine de la Mirada, el lenguaje del deseo 

patriarcal implica que el espectador (siempre masculinizado) se identifica con el protagonista 

masculino para obtener un control panóptico absoluto y total sobre la imagen-objeto de la mujer, en 

este tipo de obras el espectador se encuentra tan cerca de la imagen (háptica) de los cuerpos 

representados en pantalla que no puede dar un paso atrás para discernir esa diferencia (sexual, racial, 

de género) entre su cuerpo y el cuerpo de los personajes, no puede llamarlo Otro ni tornarlo en objeto 

a poseer, puesto que su imagen no se le presenta completa, ni su identidad, cognoscible.  

 

La sobreabundancia de imágenes de tacto, olfato y gusto, los densos paisajes sonoros dibujados por 

las cineastas, o los primerísimos primeros planos en los que sentimos más que vemos lo que está 

representado en pantalla traslada el foco de la visión –la Mirada de Mulvey (1975)– a la dimensión 

sensual y encarnada de la experiencia cinematográfica, preconizando una relación más cercana y 

encarnada entre el espectador y la imagen, y, por extensión, entre el espectador (que puede ser o no 
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queer) y los cuerpos abyectos que protagonizan estas narrativas. Además, proponemos como Primera 

Hipótesis Secundaria (HS1) derivada que:  

“la implementación de estas estrategias para construir imágenes capaces de suscitar en el espectador 

una respuesta más encarnada está directamente relacionada con la representación de formas de 

deseo y afecto queer entre los protagonistas de los filmes, así como con la negación simbólica de la 

Mirada categorizante y escopofílica sobre los cuerpos, en ocasiones ‘abyectos’, de algunos de los 

personajes. En este sentido, en todos los filmes se incluyen instancias diegéticas y personajes que 

podemos calificar como queer”.  

 

Así pues, retomando las palabras de Laura Marks, nuestra hipótesis primaria afirma que estos filmes, 

en su énfasis en la materialidad y la tactilidad de la imagen audiovisual obligan al espectador a disolver 

su subjetividad en el contacto cercano y corpóreo con la imagen (2002, p. 13), a no tratar de 

apoderarse visualmente de lo que estar contemplando y renunciar a señalar, nombrar, y categorizar 

los cuerpos y deseos queer que se le presentan. Esa renuncia al control visual, y a la sensación de 

separación del espectador con respecto a una imagen que ya no domina torna la relación entre el 

espectador y la imagen erótica (a partir de la oscilación entre distanciamiento e inmersión), 

fundamentando una relación ética con el cuerpo del Otro, basada en la noción de contacto, y dando 

lugar a una cierta “ética de la encarnación compartida” (Ryberg, 2015). Nos resulta claro, entonces, 

que esa “ética de la encarnación compartida” posibilitada por la hapticidad y la sensualidad de las 

imágenes resulta particularmente útil para desactivar parte de la alteridad de las identidades de 

género, cuerpos y sexualidades contrahegemónicas cuya representación aborda el cine queer.  

 

Aunque, como hemos adelantado en la introducción, las potencialidades de la imaginería háptica 

como lenguaje subversivo de lo femenino han sido ampliamente analizadas, su atractivo para la 

representación de cuerpos y deseos queer es un territorio todavía relativamente inexplorado. Sin 

embargo, queremos introducir aquí una pequeña puntualización relacionada con el género de las 

directoras analizadas: no es casual que la mayoría de filmes que incorporan en sus estrategias 

interpelativas otros sentidos además de la vista hayan sido dirigidos por mujeres (Chantal Akerman, 

Jane Campion o, sin ir más lejos, Lucrecia Martel). Aunque la Mirada no tiene sexo, ciertas prácticas 

del mirar se han asociado históricamente a la masculinidad, mientras que la tactilidad y las artes más 

tangibles (el textil, por ejemplo) han sido relegadas al ámbito de lo femenino.  

 

Dado que, como hemos visto en nuestra definición de texto queer –partiendo de los postulados de 

Teresa de Lauretis (2011)– afirmamos que la queeridad de la obra de Martel, Solomonoff y Puenzo se 
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desprende tanto de su contenido temático como del lenguaje formal utilizado, proponemos otras dos 

hipótesis secundarias. Como explica Nick Davis, producir filmes en los que los flujos ingobernables y 

las múltiples permutaciones del deseo queer ocupan un lugar central no puede sino “inducir 

novedades al nivel de la forma y el estilo”66 (2013, p. 8), novedades que se manifiestan, entre otros 

rasgos, en alteraciones de la temporalidad cinematográfica a la que estamos acostumbrados. Así pues, 

nuestra segunda Hipótesis Secundaria (HS2) es:  

“Los filmes presentan rasgos en la construcción de la temporalidad y la narrativa característicos del 

cine lento y la imagen-tiempo (retrato de los tiempos muertos, estructura narrativa circular, tramas 

mínimas no regidas por la teleología, ascenso de situaciones óptico-sonoras puras, etc.) que permiten 

la erupción de esos deseos irracionales reprimidos por la temporalidad lineal, la teleología de la 

diégesis y el ritmo acelerado de la acción del cine de la imagen-movimiento”. 

 

En el cine más comercial (el cine de la imagen-movimiento o la imagen-acción) el flujo constante de 

acciones, y la teleología de la propia diégesis niegan al espectador la posibilidad de explorar los 

excesos polisémicos de la imagen, externalizando su deseo a través del establecimiento de metas 

narrativas. Por el contrario, las películas analizadas en esta tesis pertenecen al ámbito de la imagen-

tiempo, o del cine lento: largas escenas en los que no sucede nada, tiempos muertos que se extienden 

sin dirigirse a ningún lado, tramas mínimas o ausentes, desprovistas de un progreso teleológico. A 

través de la proliferación de imágenes-tiempo, los filmes nos fuerzan a priorizar lo afectivo (y lo 

erótico) por encima de la narrativa, a sentir en nuestros cuerpos el paso del tiempo y detenernos en 

escenas en las que no sucede nada, pero que tienen el efecto de hacer sentir al espectador el peso de 

la temporalidad vivida y encarnada de los personajes queer.  

 

Dado que la planificación normativa y homogénea del tiempo produce cuerpos bien regulados y planes 

de vida heteronormativos, la relación entre la temporalidad y la sexualidad ya ha sido explorada por 

numerosos teóricos queer (Elizabeth Freeman, Lee Edelman, Jack Halberstam), y, sin embargo, son 

escasas las publicaciones que analizan las temporalidades estancadas –encenagadas– del Nuevo Cine 

Argentino con el surgimiento de esos deseos al margen de la norma. El aburrimiento y el tedio que 

experimentan los personajes de los filmes analizados (y también, en cierto sentido, su audiencia) 

constituyen un fértil campo de cultivo para esos deseos que de otra manera estarían reprimidos, 

deseos que surgen, sobre todo, en los tiempos improductivos que habitan los niños y adolescentes 

protagonistas; tal y como afirma Karl Schoonover, “cuando un alma inocente se encuentra con 

 
66 Grounding cinema in the unruly productions and permutations of queer desire cannot help but induce novelties at the 
level of form and style. 
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demasiado tiempo en sus manos, la amenaza de ese demasiado tiempo suele codificarse como 

vulnerabilidad a la homosexualidad”67 (2012, p. 74). 

 

Además, los filmes que rehúsan retratar esas instancias de cotidianidad e inercia, centrándose en su 

lugar en grandes acontecimientos y conflictos pueden verse como una forma de aceptación 

inconsciente de la cultura política y social dominante, que nos impele a organizar nuestras vidas 

alrededor de hechos considerados importantes, hechos cuya importancia no viene sino dictada por el 

régimen heteropatriarcal occidental (Virilio, 2009, p. 47). En este sentido, la elección de las directoras 

del Nuevo Cine Argentino de rodar la duración completa de momentos aparentemente triviales puede 

leerse –lo que constituiría nuestra Hipótesis Terciaria– como una estrategia radical que fuerza al 

espectador a ver las desiguales relaciones de poder (sociales, raciales, sexuales) inscritas en aquellos 

momentos aparentemente triviales.  

 

Por otra parte, y en relación tanto con la Hipótesis Primaria como con la Hipótesis Secundaria 1, la 

tercera Hipótesis Secundaria (HS3) afirma que  

“Los filmes objeto de estudio sitúan los procesos de ocularización, auricularización y tactilización en 

sus protagonistas adolescentes y queer.68 Al privilegiar la perspectiva de niños y adolescentes, la 

cámara puede explorar el potencial háptico de la imagen, subrayando sus dimensiones sensuales, lo 

que a su vez refleja la forma en la que estos niños y adolescentes se relacionan con el Otro racial, sexual 

o de género, es decir, sin la necesidad de categorizarlo, sin ningún tipo de juicio y a partir de una 

fascinación sensual que indudablemente puede definirse como deseo”. 

 

Tal y como afirma Karen Lury (2005, p. 309), la inclusión de personajes infantiles en el cine sirve para 

anclar la experiencia háptica de los filmes, puesto que los niños –en parte debido a su limitada 

dominación panóptica, derivada de su menor tamaño– tienden a relacionarse con su entorno de 

manera más táctil que los adultos, mostrando curiosidad por las texturas, olores y sabores que los 

rodean. Además, las autoras analizadas en esta tesis huyen del uso alegórico de la figura del niño que 

ha sido una constante en el cine argentino, donde ha venido utilizándose para dramatizar y 

documentar el maltrato al que la dictadura militar sometió a las familias, actuando, asimismo, como 

metáforas de la esperanza y del futuro de la nación (ver por ejemplo Duphays, 2014). En su lugar, los 

 
67 In fact, when an innocent soul finds himself with too much time on his hands, the threat of too much time often gets coded 
as a vulnerability to homosexuality. 
 
68 Estas definiciones se explorarán en el apartado que define la metodología de análisis.  
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niños y adolescentes de Martel, Solomonoff y Puenzo anclan ese lenguaje cinematográfico que 

privilegia la textura y la superficie, subrayando la materialidad del medio cinematográfico, capaz de 

eludir la pulsión escópica y apelar a otros sentidos, y demostrando que un contacto con el Otro más 

basado en la empatía y la corporalidad que en la necesidad de ver y encasillar su subjetividad 

constituye una alternativa más ética.  La propia Martel afirmó, en una entrevista para la revista Bomb, 

que su intención es que la perspectiva de la cámara evoque la de un niño de diez años, “porque de 

esa manera puedo observar las cosas sin prejuicio, con más curiosidad, sin condenar” (Haden, 2009).  

 

Tal y como explica Deleuze, la impotencia motriz de los niños los hace más capaz de ver y escuchar 

(1987) aquello que pasa desapercibido para los adultos. La perspectiva del niño permite pues hacer 

visible lo invisible, las vidas marginales y abyectas de aquellos que han sido socialmente excluidos (los 

indígenas, los queers), además de enfatizar ese componente encarnado y háptico de la experiencia 

cinematográfica del que hablamos. Podemos añadir aquí, en relación con nuestra segunda Hipótesis 

Secundaria (HS2), que el protagonismo de niños y adolescentes en estos filmes también se utiliza a fin 

de dar cuerpo a esas temporalidades improductivas y a ese retrato del tedio que caracteriza al cine 

lento y a la imagen-tiempo, puesto que los niños son los únicos capaces de escapar la lógica 

(re)productiva del tiempo que dirige las vidas de los adultos, habitando un tiempo que se percibe 

como excesivo. Así pues, proponemos que en estos filmes se utilizan técnicas cinematográficas 

hápticas, sensoriales y afectivas para evocar la experiencia atemporal de la infancia en el cine, apelar 

a los sentidos del espectador y eludir la carga simbólica adjudicada a la infancia en los cines del Tercer 

Mundo.  

 

 

1.4.2. Objetivos de la investigación 

 

Tras la enunciación de las hipótesis de nuestra investigación, procedemos a formular ahora varios 

objetivos que parecen derivarse de aquellas y que deben satisfacerse a lo largo de esta investigación. 

Los objetivos, por tanto, deberán servirnos de guía en el análisis. 

 

El primer objetivo subyacente a la construcción de esta tesis es demostrar que existe una suerte de 

subgénero, geográfica y temporalmente localizado, que hemos dado en llamar el Nuevo Cine 

Argentino de Mujeres de estética queer-háptica, en el cual, asimismo, la representación de deseos 
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queer y cuerpos abyectos ocupa un lugar importante. Evidentemente, demostrar que las seis películas 

objeto de estudio de esta tesis pertenecen a este tipo de cine con unas líneas formales y temáticas 

delimitadas es también esencial. Para ello no se dedicará un capítulo en exclusiva, sino que, a lo largo 

de toda la investigación se irán desgranando los rasgos estéticos, convenciones y códigos de ese Nuevo 

Cine Argentino queer dirigido por Mujeres, cuyos confines ya hemos adelantado de alguna manera al 

formular el objeto de estudio esta investigación en el epígrafe 1.1. Dado que la utilización de una 

imaginería profundamente háptica –anclada, a su vez, por el protagonismo de niñas y adolescentes– 

es uno de los rasgos más salientes de este tipo de cine, el principal objetivo de esta investigación 

(relacionado con la Hipótesis Principal) es probar no sólo que existe una manera alternativa de 

conceptualizar el placer espectatorial, basada en la elusión de la Teoría Queer y el concepto de lo 

háptico, sino que, además, otra manera de representar cuerpos e identidades no normativas es 

posible, utilizando un lenguaje audiovisual que no invita al rechazo y la “desidentificación” con este 

Otro cinematográfico, proponiendo en su lugar la demolición de las siempre delimitadoras fronteras 

del Yo, la identidad, la sexualidad y el género. Es precisamente el lenguaje visual háptico desarrollado 

en estos filmes lo que permite al espectador acercarse a la imagen, y aproximarse a ella no desde la 

diferencia (ya sea sexual, racial, o a partir de dicotomías sujeto-objeto), desde la distancia, o desde la 

dominación, como sucedía en la conceptualización de Mulvey, sino desde una actitud respetuosa y 

ética que privilegia los aspectos eróticos y afectivos de la imagen cinematográfica por encima de la 

dominación escopofílica, invitando al espectador a fundirse con la textura de la imagen, a sentir con y 

para los cuerpos representados en pantalla.  

 

Dado que, como mencionábamos al establecer las hipótesis de partida, asumimos que la queeridad 

de un filme no sólo se deriva de los temas tratados, sino también de las elecciones formales efectuadas 

por su directora, nuestro segundo objetivo es probar que de hecho los siete filmes objeto de estudio 

articulan tanto formal como diegéticamente un posicionamiento no normativo. Desde este objetivo 

en concreto queremos determinar la idoneidad de este cine como queer valorando, entre otras 

cuestiones, la representación de las (no) identidades de género y los deseos de los personajes, el uso 

del tiempo en sus narrativas, o la construcción diferencial de una imagen audiovisual Otra, en la cual 

los afectos y la corporalidad ocupan un lugar preferente. De nuestra hipótesis primaria, así como de 

HS1 se desprende la necesidad de afirmar que el cine queer latinoamericano –específicamente, el 

argentino– se centra más en la desestabilización de la visualidad convencional, de la temporalidad 

cinematográfica y del afecto que en la propia sexualidad o en cuestiones identitarias, no siempre 

presentes de manera obvia en los filmes analizados; en este sentido, la escritura fílmica de este Nuevo 

Cine Queer coincide con los rasgos definidos por Vinodh Venkatesh (2016) en su libro New Maricón 
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Cinema. Tal y como explica Rosalind Galt, en las películas queer producidas en Latinoamérica el sexo 

no se encuentra inscrito necesariamente a nivel diegético, sino como “una fuerza desestabilizadora 

que produce un nuevo modelo de visualidad”69 (2009, p. 65), construyendo, a través de la expresión 

(en ocasiones sutil) de un deseo que no conoce límites temporalidades difíciles de leer, identidades 

que se resisten a ser encasilladas y relaciones familiares ambiguas.  

 

Así pues, los textos objeto de estudio de esta tesis tienden a la inteligibilidad y a la desestabilización 

de la estructura narrativa más que a la presentación de identidades sexuales o de género 

contrahegemónicas, que en ocasiones ocupan un lugar secundario en la trama. Nos proponemos 

entonces, asimismo, encontrar un punto de anclaje entre la Teoría Queer y los conceptos de cine lento 

e imagen-tiempo, dado que, en estos filmes, los mecanismos del cine lento constituyen el telón de 

fondo ideal para el desarrollo y la representación de los deseos reprimidos en el cine convencional, en 

el cual la atención del espectador se encuentra atrapada por el constante fluir de la acción, y por la 

teleología de la diégesis. Exploraremos así una forma de expresión novedosa dentro de lo queer, más 

cercana a nivel estético al cine arte global que a la tradición cinematográfica LGBT latinoamericana, 

un cine que ha logrado tener una participación notable en festivales internacionales y que, a través de 

la alteración de la temporalidad teleológica convencional y los mecanismos de visualidad escópica de 

los que hablábamos logrará desestabilizar lo (hetero)normativo desde lugares múltiples e 

inesperados.  

 

El tercer objetivo de la investigación, relacionado con el primero, es unir la teoría del cine háptico 

desarrollada por Laura Marks (2002) con la ética y la estética del cine queer. A pesar de que numerosos 

autores han discutido el potencial de lo háptico como una estrategia para la crítica cinematográfica 

feminista, todavía no se ha estudiado en profundidad su potencial para representar esos cuerpos 

marginales que pueblan el cine queer, particularmente en relación con el contexto latinoamericano 

de las películas analizadas. De este tercer objetivo se desprende la intención de reivindicar el Análisis 

Háptico como un marco teórico y metodológico particularmente rico para el análisis de la 

representación de (no) identidades LGBTIQ+, y de la ética y la estética del cine queer, dado que 

afirmamos que el lenguaje audiovisual táctil –como el utilizado por las directoras objeto de estudio de 

esta tesis– constituye una herramienta subversiva para diluir la alteridad de las identidades sexuales 

y de género no normativas retratadas en este tipo de cine (queer). Este quizás sea uno de los 

propósitos más ambiciosos de esta investigación: el de ofrecer un marco teórico-metodológico que, a 

 
69 a destabilizing force that produces a different model of visuality. 
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partir del concepto de visualidad háptica y de los análisis temporales ligados al cine lento y la imagen-

tiempo se constituya en instrumento particularmente apto para el análisis del cine queer. El potencial 

de esta propuesta metodológica –apenas utilizada en el momento en el que se inició la escritura de 

esta tesis– ha sido probado por investigadores como Vinodh Venkatesh (2016), Missy Molloy (2017) o 

Geoffrey Maguire (2021) o por la propia autora de esta tesis, que lo ha aplicado a otros filmes con 

resultados enriquecedores (ver Vázquez-Rodríguez, 2021).  

 

En último lugar, nos interesa analizar la naturaleza de la relación entre la fascinación sensual con la 

que la cámara explora los mundos dibujados en estos filmes y la actitud, también desprovista de 

prejuicios y extremadamente táctil de los niños protagonistas de las películas. Así pues, de nuestra 

Hipótesis Secundaria Segunda se desprende el cuarto objetivo de esta tesis, que es trazar una 

cartografía de los cambios que se producen a nivel formal cuando los protagonistas de los filmes son 

niños y adolescentes. Aunque se ha dedicado mucha atención crítica y académica a la importancia 

narrativa y alegórica de los niños y adolescentes en el cine latinoamericano –puesto que han sido 

vistos, así como en el neorrealismo italiano, como “símbolos de la nación que reflejan y (literalmente) 

personifican los cambios y el desarrollo problemático y desigual de sus patrias”70 (Lury, 2010, p. 286)– 

el mapeo de una estética fílmica de la infancia todavía es un área relativamente inexplorada dentro 

de los estudios fílmicos latinoamericanos, aunque cada vez encontramos más publicaciones en este 

ámbito, como el libro The Child in Contemporary Latin American Cinema (Deborah Martin, 2019), The 

Feeling Child: Affect and Politics in Latin American Literature and Film (Philippa Page, Ilena Selimovic 

y Camilla  Sutherland, 2018), o la obra de Rachel Randall, Children on the Threshold in Contemporary 

Latin American Cinema: Nature, Gender and Agency (2017). Y es que, tal y como afirma Karen Lury, las 

películas producidas desde la periferia (Latinoamérica, África o la India) revelan un registro emocional 

diferente en relación con la figura del niño (2005, p. 314). Influidas por el giro afectivo del cine global, 

y por la creciente popularización de las perspectivas fenomenológicas en los estudios fílmicos, estas 

publicaciones, en cuya línea de investigación se sitúa una gran parte de esta tesis buscan analizar no 

sólo las implicaciones políticas que emergen de la representación del niño en estas sociedades 

periféricas (una perspectiva que en ocasiones olvida la experiencia encarnada de la infancia, su 

corporalidad), sino también explorar cómo el lenguaje cinematográfico de ciertas películas revela 

cómo podría ser experimentar y sentir el mundo de la misma manera que los niños El protagonismo 

del niño queer, en la terminología de Kathryn Bond-Stockton (2009) constituye también un rasgo 

 
70 children are [ ...] understood as symbols of the nation, reflecting the changes and (literally) embodying the uneven and 
troubled development of their homelands. 
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clave, puesto que su rechazo a crecer hacia una madurez heterosexual71 constituye otro punto de 

anclaje para las temporalidades paralizadas de la diégesis cinematográfica, dado que la suspensión y 

la negación de la (re)productividad futurística son algunos de los rasgos más comúnmente asociados 

con el niño queer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 La denominación inglesa “straight” tiene más sentido a la hora de hablar de orientaciones por el juego de palabras que se 
produce entre straight como heterosexual y straight con el significado de recto, derecho, lineal. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

A la hora de valorar el Estado de la cuestión del que se parte para esta investigación hemos 

considerado necesario abordarlo a partir de tres grandes perspectivas. En primer lugar, exploraremos 

el Estado de situación de los estudios sobre cine queer en Latinoamérica en general, y en Argentina 

en particular. Dado que no existen tantos estudios sobre cine queer en Latinoamérica, esbozaremos 

asimismo un breve recorrido sobre los libros más reseñables que hablan del papel de las mujeres 

directoras tanto en el continente como en Argentina. En este epígrafe reseñaremos asimismo los 

textos clave que abordan el análisis del cine latinoamericano desde la perspectiva de los afectos, 

puesto que se trata de una aproximación esencial a nuestro entendimiento del cine queer. A modo de 

pequeño apunte, incluiremos asimismo una breve reflexión sobre las investigaciones en torno al papel 

de los niños y adolescentes en el cine latinoamericano, un aspecto importante para el abordaje teórico 

de esta tesis, dado que los protagonistas de la mayoría de filmes analizados se encuentran en este 

estadio de la vida.  

 

En segundo lugar, nos fijaremos en todos aquellos escritos que vinculan la ética y estética del cine 

queer con la teoría de lo háptico esbozada por Laura Marks (2000). También, aunque en menor 

medida, dado que el número de investigaciones es considerablemente menor, reseñaremos los textos 

que relacionan el cine queer con las estrategias formales y narrativas del slow cinema y la imagen-

tiempo.  

 

En último lugar, situaremos el punto en el que se encuentra la investigación sobre los largometrajes 

seleccionados dirigidos por las tres cineastas analizadas en esta tesis: Lucrecia Martel, Lucía Puenzo y 

Julia Solomonoff.  
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2.1. Los estudios sobre cine latinoamericano: cine 

queer, cine de mujeres afectos y la figura del niño 

2.1.1. Estudios sobre cine queer en Latinoamérica y Argentina 

 

Una de las primeras obras en abordar el estudio del cine queer en Latinoamérica es Queer Issues in 

Contemporary Latin American Cinema (Foster, 2003), en la que David William Foster se plantea como 

objetivo trazar una arqueología del sujeto LGTBIQ+ en las pantallas de Latinoamérica a través del 

estudio de películas individuales anteriores a la llegada del nuevo milenio, como Doña Herlinda y su 

hijo (Jaime Umberto Hermosillo, 1985), Plata quemada (Marcelo Piñeyro, 2000) o Fresa y Chocolate 

(Juan Carlos Tabío y Tomás Gutiérrez Alea, 1993). Anteriormente, los estudios sobre cine queer 

producido en Latinoamérica fueron más bien escasos, como también escasas eran las 

representaciones diversas de la homotransexualidad en su cine. Dorian Lugo Beltrán (2012), editor de 

un dossier sobre cine queer latinoamericano publicado en la revista Imagofagia se lamenta de la 

ausencia de investigaciones sobre el tema en los siguientes términos:  

La discusión sobre el cine queer prolifera en ámbitos internacionales, la investigación académica que 

trata el tema en Latinoamérica es, comparativamente, exigua. Estudiosos de valía abordan el tema, sí, 

más sus investigaciones permanecen aisladas, a falta de visión general del monto de producciones 

académicas al respecto. Otro es el caso con la literatura en Latinoamérica, cuya producción académica 

se ha interesado desde tiempo ha en el tema queer (Lugo Beltrán, 2012, p. 5). 

 

En este sentido, aunque esta investigación se centra únicamente en películas queer producidas en 

Argentina a partir del año 2000, rechazamos la idea de que el cine queer sólo se ha vuelto global en el 

país en la edad contemporánea, puesto que parte de la presunción –ciertamente colonialista– de que 

el resto del mundo ha sido heterosexual hasta los efectos de la (homo)globalización llevada a cabo 

por Occidente, única responsable de la popularización de un discurso cultural queer. Y es que en 

general, el paradigma queer y su estética audiovisual se han visto como parte de una corriente 

político-estética homonacionalista con una agenda homogeneizadora desde Occidente hacia la 

periferia, lo que explica que el cine queer latinoamericano no haya sido objeto de excesivo interés 

académico hasta fechas recientes. Sin embargo, en la actualidad, los estudios en torno al cine queer 

global exploran cómo lo queer desestabiliza lo normativo (ya sea hetero u homo) de forma “inclusiva, 

horizontal, rizomática y profundamente posmoderna” (Pérez Eyzell, 2017, p. 66), otorgando mayor 

importancia a los discursos de la queeridad producidos desde la periferia no europea o 
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estadounidense, lo que se ha traducido en un auge de los estudios holísticos sobre cine, literatura y 

arte queer latinoamericanos. Llama la atención, sin embargo, que la mayor parte de escritos sobre 

cine queer latinoamericano reciente hayan sido publicados en lengua inglesa, confirmándose de esta 

manera las palabras de Brad Epps (2008) sobre la aplicación de paradigmas (y lenguas) exógenas a un 

objeto de estudio perteneciente al campo del hispanismo.  

 

Por otra parte, la mayor parte de estudios sobre cine queer latinoamericano y argentino publicados a 

lo largo de la última década se centran en la cuestión de la otredad (sexogenérica, pero también 

corporal, afectiva, de raza o de clase), si bien las antologías que abordan la cinematografía queer del 

continente en su conjunto son más bien escasas, centrándose la mayor parte de publicaciones (sobre 

todo los libros) en autores, películas o movimientos concretos. Afortunadas excepciones a esta política 

–herederas, tal vez, del interés que el cine queer latinoamericano reciente ha despertado en festivales 

internacionales y circuitos académicos– son los libros Despite All Adversities: Spanish-American Queer 

Cinema (Lema-Hincapié y Castillo, 2015) y New Maricón Cinema: Outing Latin American Film 

(Venkatesh, 2016); de hecho, en ambas obras se analizan algunas de las películas objeto de estudio 

de esta tesis (en el primero, XXY y La ciénaga; en el segundo, también XXY y El niño pez). Despite All 

Adversities está dividido en cuatro categorías temáticas: “Subjetividad queer, deseo y erotismo”, 

“Autoría gay: agencia y procesos espectatoriales queer”, “Experiencias bisexuales e identidades 

lésbicas” y “Relaciones queer con las familias, los gobiernos y la nación”. Una de las conclusiones más 

interesantes a las que Andrés Lema-Hincapié y Debra A. Castillo llegan en su estudio sobre cine queer 

en español –y que compartimos como punto de partida en esta investigación– es que la mayoría de 

películas de éxito en la región combinan estrategias comerciales con la persecución de una agenda 

social, “filmes que proceden de historias y culturas con una rica y compleja relación con las cuestiones 

de género y sexualidad, no siempre alineadas de forma directa con el entendimiento que domina en 

Estados Unidos”72 (2015, p. 4). Sin embargo, el libro no proporciona una definición clara y precisa de 

los parámetros de la colección; es decir, no aclara qué es lo que los autores consideran "queer" en 

términos cinematográficos, aporía que el texto de Venkatesh sí corrige.  

 

Por su parte, la obra de Venkatesh (2016) ofrece un análisis riguroso de aquellas piezas emblemáticas 

de la cinematografía que han dado forma a la representación de la diferencia sexogenérica en América 

Latina. Cada una de las tres partes, divididas más por cuestiones formales que temáticas (Cine 

Maricón, Nuevo Cine Maricón y Rematerialización de los Cuerpos y el Espacio Urbano) se abre con una 

 
72 The films studied in our collective volume come from histories and cultures with a rich and complex relationship to issues 
of gender and sexuality that are not always straightforwardly aligned with U.S. dominant understandings.  
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breve nota que permite al autor contextualizar el análisis de las películas tratadas en el capítulo 

correspondiente. Incorporando una amplia gama de películas que van de 1978 a 2014, Venkatesh se 

embarca en una lectura detallada, aunque a veces demasiado exhaustiva, de las películas que han 

dado forma a un cine queer latinoamericano. New Maricón Cinema es un texto clave para constituir 

el estado de la cuestión de esta tesis, puesto que no sólo traza una genealogía de las políticas 

representacionales del cine queer latinoamericano, sino que lo hace desde una perspectiva teórico-

metodológica paralela a la nuestra, situando el énfasis en los procesos espectatoriales encarnados y 

la imaginería sensorial que ofrece esa vertiente particular del cine latinoamericano que él denomina 

Nuevo Cine Maricón. 

 

A pesar de que no se centra únicamente en el cine, sino que aborda el estudio de diferentes productos 

culturales latinoamericanos y españoles desde una óptica queer, no podemos dejar de mencionar el 

libro editado por Dieter Ingenschay (2018), Eventos del deseo. Sexualidades minoritarias en las 

culturas/literaturas de España y Latinoamérica a finales del siglo XX. Asimismo reseñable (además de 

muy reciente) es el libro editado por Jorge González del Pozo e Inela Selimović (2020), que lleva por 

título Inusuales: hogar, sexualidad y política en el cine hispano. En él se aborda la presencia de “lo 

inusual” en el cine hispano como aquello que se rebela contra lo aceptable y normativo –no 

únicamente en el terreno sexual– con una aproximación cinematográfica a las emociones y a las 

tendencias afectivas que, como hemos dicho, es extremadamente relevante para esta investigación 

(además, Inela Selimović firma un capítulo sobre una de las películas objeto de estudio, XXY). También 

encontramos, esta vez en lengua portuguesa, el libro New Queer Cinema: cinema, sexualidade e 

política, compendiado en 2015 por Lucas Murari y Mateus Nagime. Aunque en primera instancia, el 

libro aborda el estudio del Nuevo Cine Queer en general, sí se dedican diversos capítulos –

particularmente reseñable es el de Alessandra Brando y Ramayana Lira, “O (New) Queer Cinema 

Latino-Americano”– a los exponentes de este movimiento en el continente latinoamericano, 

citándose a Julián Hernández, Marco Berger y, significativamente, Lucrecia Martel como ejemplos 

representativos. 

 

Específicamente centrado en la representación de masculinidades queer en el cine latinoamericano 

encontramos el libro de Gustavo Subero (2014), titulado Queer Masculinity in Latin American Cinema: 

Male Bodies and Transnational Representations. El autor analiza un corpus de películas “gay” 

producidas entre los años 70 y la actualidad desde la perspectiva de las masculinidades afeminadas 

que ya no corresponden al modelo heteronormativo anterior, fijándose también en la forma en la que 

la materialidad del cuerpo masculino estructura y redirige nociones en torno a las masculinidades 
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queer en Latinoamérica. Dado que nos interesa en mayor medida la construcción de feminidades 

queer en los filmes analizados que la cuestión de la masculinidad o la homosexualidad masculina como 

tal, el libro de Subero no nos ofrece, más allá de la introducción que establece el marco conceptual, 

parámetros útiles para el análisis de los filmes elegidos.  

 

Encontramos asimismo un interesante dosier sobre cine queer latinoamericano publicado por la 

revista argentina Imagofagia en 2012 con el título “La cantidad queer en el cine de Latinoamérica”, 

en el que, entre otros textos, figura un análisis feminista de El niño pez, firmado por María José Punte. 

En este dossier se ofrece un recorrido sobre la obra de diversos géneros (documental, postporno, 

ficción…) y directores (Karim Anouz, Lucía Puenzo, Claudia Llosa, etc.) que integran en su filmografía 

lo queer no únicamente como sexodiversidad, sino como “instancia ‘éxtima’ (Lacan) relación atensada 

con lo simbólico, nudo expansivo en lo real” (Dorian Lugo, 2012, p. 5). 

 

Ya no centrados tanto en el contenido de los filmes como en las políticas de financiación y las co-

producciones latinoamericanas y europeas, destacamos los textos de Deborah Shaw: “Sex, texts and 

money, funding and Latin American queer cinema: The cases of Martel's La niña santa and Puenzo's 

XXY”  (2013) y “Cine queer latinoamericano y las coproducciones europeas” (2016). A pesar de que la 

autora se centra en el componente transnacional de un grupo de filmes en el que se incluyen XXY y La 

niña santa, queremos destacar una de las conclusiones a las que llega, que de nuevo se alinea con 

nuestros postulados: Shaw propone que las fuentes de financiación europeas han ayudado a crear 

una nueva categoría de cine-arte transnacional con protagonistas queer de identidades sexuales 

diversas y miradas desafiantes perturbadoras”73 (Shaw, 2013).  

 

A pesar de este relativo incremento en las publicaciones que estudian el cine queer latinoamericano, 

continúa resultando sorprendente la virtual ausencia de capítulos o secciones dedicadas al cine 

latinoamericano dentro de los estudios sobre Nuevo Cine Queer, como la antología de Michele Aaron 

(2004). Romina Smiraglia (2017) critica este fenómeno en estos términos:  

a pesar de que en los últimos años investigadores como Ruby Rich o Vinodh Venkatesh, entre otrxs, 

han comenzado a reflexionar sobre producciones audiovisuales latinoamericanas, lo cierto es que la 

noción de Nuevo Cine Queer nace mirando la cinematografía anglosajona y europea continental, y aún 

falta mucho camino por recorrer (2017, p. 157).  

 
73 Nonetheless, I am proposing here that European funding streams have helped create a new category of transnational 
global art films with new queer protagonists with diverse sexual identities and defiant disturbing gazes. 



155 
 
 

 

Vinodh Venkatesh (2016) explica asimismo esta aporía en tanto en cuanto considera que las películas 

LGTB latinoamericanas producidas antes de los años 2000 no eran, de hecho, queer ni en la forma ni 

en el fondo, y la mayor parte de estudios sobre New Queer Cinema abordan la producción 

cinematográfica anterior a la llegada del nuevo milenio. Sin embargo, coincidimos con Smiraglia (2017) 

en que la ausencia de filmes latinoamericanos en estas antologías puede responder más a jerarquías 

geopolíticas que a una ausencia de referentes dentro de Latinoamérica; antes del 2004 (año en el que 

se publica la obra de Aaron) ya existían en el continente filmes cuyas características los señalarían 

como pertenecientes al Nuevo Cine Queer (producción independiente, perspectiva interseccional y 

énfasis en los deseos y placeres de los personajes).  

 

Notable excepción a este silencio es la mención a Martel que Ruby Rich lleva a cabo en su antología 

New Queer Cinema: the director’s cut (2013): la crítica de cine, creadora de la etiqueta “Nuevo Cine 

Queer” cita a la directora argentina como exponente de la estética de este nuevo subgénero. En su 

libro, Rich explica además cómo la radicalidad propia del nuevo cine queer se ha trasladado 

geográficamente al Sur Global, criticando el que muchos de los directores que habían conformado esa 

primera hornada de nuevas películas queer se habían trasladado a lo mainstream. De alguna manera, 

pensamos que el Nuevo Cine Maricón del que habla Venkatesh (2016) no es sino el heredero 

resignificado (no en vano se utiliza el término español “maricón” en lugar del anglófono “queer”) de 

esa radicalidad estética y ese cuestionamiento de identidades estancas propios del New Queer Cinema 

de los 90.  

 

Hemos esbozado, a grandes rasgos, el panorama actual de los estudios sobre cine queer 

latinoamericano; centrémonos ahora en el contexto más específico de la cinematografía argentina. 

Hasta finales del siglo XX, la Teoría Queer no tuvo impacto en los Estudios Fílmicos argentinos; de 

hecho, todavía no se advierte un interés académico significativo entre los estudiosos del cine 

argentino por esbozar una historiografía cinematográfica LGTBIQ+. Notables excepciones a esta regla 

son el libro de Adrián Melo (2008), Otras historias de amor: gays, lesbianas y travestis en el cine 

argentino, y la tesis doctoral de Ricardo Rodríguez Pereyra (2004), Visibilidad homo erótica en Buenos 

Aires: una aproximación al análisis de los estereotipos gay en el cine argentino, 1933-2000. El primero 

está conformado por veinte capítulos divididos en tres bloques: Creadores (sobre directores y 

directoras específicas), Recorridos (sobre los temas que atraviesan los filmes; cabe destacar que hay 

un solo capítulo dedicado al estudio del lesbianismo en el cine argentino, y otro sobre la 

intersexualidad, centrado en XXY y firmado por Diego Trerotola) y Películas (dedicado a análisis de 

filmes individuales). La tesis de Rodríguez Pereyra (2004), por su parte, se centra, de nuevo, en la 
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categoría identitaria “gay”, que no reviste particular interés con respecto a los objetivos establecidos 

en esta tesis, más alineada con postulados queer y perspectivas formales –también ausentes en gran 

medida en la obra de Melo– que con el análisis de estereotipos o temas transversales.   

 

Guillermo Olivera también publica, en el año 2012, un artículo titulado “Entre lo innombrable y lo 

enunciable: visibilidades y espacialidades LGBT en el cine argentino (1960-1991)” en el que analiza los 

diferentes regímenes de visibilidad de los que las personas diversas han gozado dentro del cine 

argentino anterior al nuevo milenio. Para el autor, se pasó de las visibilidades sin resolver (del 

“régimen del secreto abierto”) de las películas de los sesenta y setenta a las representaciones en busca 

de “autenticidad” de la experiencia identitaria homosexual de los años ochenta. De acuerdo con el 

autor, estas últimas, si bien afirmaron la existencia pública de gays, travestis, bisexuales y lesbianas, 

en su rechazo al estereotipo y a las tipificaciones negativas de épocas anteriores condenaron a la 

invisibilidad a aquellas subjetividades queer paródico-subversivas socialmente críticas del binarismo 

dominante de los géneros.  

 

Más recientemente nos encontramos con el artículo de Santiago Peidró (2017), “Disidencias sexuales 

en Argentina: tres películas del siglo XXI”, que nos resulta particularmente interesante porque en lugar 

de aplicar paradigmas exógenos (anglosajones) al cine queer argentino toma aportes teóricos de 

Néstor Perlongher y Pedro Lemebel para analizar las sexualidades disidentes de Madam Baterflai 

(Carina Sama, 2014), Tacos altos en el barro (Rolando Pardo, 2014) y Vil romance (José Campusano, 

2009). Todavía más reseñable es el artículo, también de Santiago Peidró (2018), titulado “Una 

hermenéutica de sexualidades anti-identitarias en el cine argentino contemporáneo”, puesto que su 

aproximación teórica a cinco filmes argentinos recientes (La ciénaga, La niña santa, Tan de repente, 

Ronda nocturna y Vagón fumador) analiza la representación de subjetividades sexodiversas desde un 

paradigma no identitario que se acerca a nuestro entendimiento de lo queer, además de integrar una 

perspectiva estética al análisis de los filmes que resulta de particular interés.  

 

Romina Smiraglia también ha publicado un artículo titulado “La irrupción de lo queer: Cuerpos 

abyectos y eróticas disidentes en los márgenes del cine argentino contemporáneo” (2017) en la revista 

InterAlia en el que aborda la proliferación de imágenes alternativas respecto a los géneros, las 

sexualidades, los vínculos eróticos y amorosos y la familia en lo que ella denomina (siguiendo a Rich) 

Nuevo Cine Queer argentino reciente, centrando su análisis precisamente en la representación de la 

intersexualidad en XXY y El último verano de la Boyita.  

 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-2f7e048b-f351-485c-9b5c-b840116a1cd6
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Por último, y no menos reseñable, el capítulo de la filósofa argentina Natalia Tacetta que lleva por 

título “Aproximaciones al amor adolescente entre mujeres en el cine argentino”, si bien se centra 

únicamente en las representaciones del lesbianismo juvenil en el cine argentino, nos ofrece una 

perspectiva muy interesante sobre la indefinición identitaria presente en las películas aquí analizadas, 

mencionando asimismo la correlación existente entre los múltiples deseos queer que surgen entre los 

personajes adolescentes y las temporalidad no-normativa propia de este cine que es a la vez lento y 

queer:  

Es posible leer en estas películas una inestabilidad vinculada a la imposibilidad de clausurar la 

sexualidad, abriéndola a la posibilidad, a la potencia. La identidad que surge se define menos por su 

clasificación que por su relación con un punto de sutura que no es otro que el de la temporalidad queer, 

extrañada e indefinible, que no se decodifica fácilmente, sino que propone una tarea de desciframiento 

vinculada a la superposición de planos temporales heterogéneos, de complejos entramados deseantes 

(2013, p. 368). 

 

 

2.1.2. Estudios sobre cine de mujeres en Argentina 

 

Si bien los estudios sobre cine queer argentino (o los estudios sobre cine argentino con perspectiva 

queer) son, como hemos visto, escasos, la perspectiva feminista o de género sí está muy presente en 

el análisis del cine argentino (e incluso del Nuevo Cine Argentino), como adelantábamos en la 

delimitación del objeto de estudio. La mayoría de estudios sobre cine de mujeres (en Argentina y 

alrededor del mundo) han tendido a centrarse en la cuestión de la autoría, “de vital importancia para 

los estudios de cine feminista, en gran parte porque el acceso a los medios de producción ha sido 

históricamente restringido para mujeres” (White, 2015, p. 2), dedicando libros enteros o monográficos 

a la obra de directoras-autoras como Lucrecia Martel o Albertina Carri. En esta dirección se encuentran 

las obras De cierta manera: cine y género en América latina (2014, editado por Laurence Mullaly y 

Michèle Soriano), que si bien no se centra específicamente en el cine argentino sí dedica varios 

capítulos a películas dirigidas por mujeres argentinas; algo similar sucede en el caso de Directoras de 

cine en España y América Latina: Nuevas voces y miradas (2014), compendiado por Pietsie Feenstra, 

Esther Gimeno Ugalde y Kathrin Sartingen, que dedica un capítulo a XXY y otro a La niña santa. 

 

Compendiado por Deborah Martin y Deborah Shaw, Latin American Women Filmmakers. Production, 

Politics, Poetics (2017) incluye asimismo un capítulo sobre Martel y otro en el que se analiza la figura 
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del sirviente doméstico en El niño pez y en La mujer sin cabeza. La perspectiva de Martin y Shaw, 

centrada en los afectos y en la visualidad alternativa que proponen las directoras que analizan está 

directamente entroncada con nuestra aproximación al corpus de esta tesis. Más recientemente, Traci 

Roberts-Camps (2020) ha publicado el libro Latin American Women Filmmakers: Social and Cultural 

Perspectives en el que analiza la relación entre las elecciones técnicas y estéticas de ocho directoras 

latinoamericanas y su aproximación crítica a ciertas convenciones sociopolíticas, como la idea de 

familia, el racismo o la heteronormatividad. En él se incluye, asimismo, un capítulo sobre la obra de 

Lucía Puenzo.  

 

También reseñables son las obras Otro punto de vista. Mujer y cine en Argentina (2005), de Viviana 

Rangil, y Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine (2014), libro colectivo editado por Paulina 

Bettendorf y Agustina Pérez Rial; Virginia Rangil edita asimismo otro libro colectivo (2007) titulado El 

cine argentino de hoy: entre el arte y la política en el que se dedica una sección entera a la obra de 

Lucrecia Martel, analizada principalmente desde perspectivas políticas y sociológicas, centradas en 

cuestiones como el peso de la religión, la idea de nación argentina que ponen en juego sus filmes 

(Varas y Dash, 2007), o la significación política de los espacios privados en su obra (Page, 2007). Existen 

además numerosos artículos y monográficos que abordan la obra de cineastas argentinas desde la 

perspectiva de género, en lo que no nos detendremos por no ser ese el foco principal de esta tesis. 

Sin embargo, no queremos dejar de mencionar dos textos clave para el estado de situación de esta 

tesis: el artículo de Ana Forcinito (2013) “Lo invisible y lo invivible: el Nuevo Cine Argentino de mujeres 

y sus huellas acústicas”, y el texto más reciente que firma Ana Marina Gamba (2020), “Nuevas estéticas 

del goce: Figuraciones del deseo femenino en el cine argentino contemporáneo”. En el primero, 

Forcinito analiza el uso distintivo del sonido –ecos, distorsiones, llantos, susurros o desincronizaciones 

entre la imagen y el audio– en varias películas del Nuevo Cine Argentino dirigidas por mujeres (entre 

ellas, La ciénaga) como lugar donde emerge la subjetividad femenina en contraposición a la primacía 

de lo visual, generalmente utilizada para articular subjetividades hegemónicas.  

 

Gamba, por su parte, analiza dos filmes argentinos recientes (Desearás al hombre de tu hermana 

[Diego Kaplan, 2017] y Las hijas del fuego [Albertina Carri, 2018]) a partir de “la exploración de una 

estética de la sexualidad que rompe con las estructuras clásicas del placer visual en el cine” (Gamba, 

2020, p. 47). Una de las conclusiones de la autora, que además sustenta nuestros postulados, es que 

la estética sinestésica (o háptica) (Bettendorff y Pérez Rial, 2014) de directoras argentinas como 

Martel, Puenzo, Solomonoff o Carri “no busca absorber la trama en una pretendida transparencia de 

la visión, sino construir otras velocidades, otras densidades, otros estímulos, a través de un 
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enrarecimiento de la percepción y una exploración de los diferentes sentidos que despierta la 

experiencia fílmica” (Gamba, 2020, p. 57). Para Gamba, como para nosotros o para Missy Molloy 

(2017), este tipo de cine se enmarcaría en la tradición del cine queer por buscar construir un lenguaje 

audiovisual organizado alrededor de deseos no normativos, de dibujar una mirada alternativa sobre 

los deseos y goces sexuales opuestos a la (cis)heteronormatividad.  

 

 

2.1.3. Investigaciones sobre cine latinoamericano desde el “giro 

afectivo” 

 

En este sentido, resulta interesante destacar, a la hora de esbozar el estado de la cuestión de los 

estudios sobre cine queer latinoamericano, que durante los últimos años un gran número 

producciones académicas enfatizan ese giro hacia lo afectivo, lo corporal e incluso lo háptico, lo que 

se alinea con las ideas de Cvetkovitch (2011) sobre la importancia del afecto para los teóricos queer. 

La autora afirma que, desde la periferia, lo que cuenta como (homo)sexualidad es impredecible y 

requiere de un léxico nuevo; “el afecto puede estar presente donde otras formas más obvias de 

sexualidad no lo están”74 (2011, p. 173). Quizás llegados a este punto sea interesante retomar las 

palabras de Michele Aaron (2007), que resume la diferencia entre una aproximación escópica al cine 

frente a otra de índole más afectiva en que los modos clásicos de entendimiento del cine 

hollywoodiense fracasan a la hora de entender cómo las diferencias entre los espectadores producen 

formas distintas de experimentar el cine. En este entendimiento del cine como experiencia encarnada 

capaz de “tocar” al espectador –heredado de fenomenólogos como Sobchak– se sitúan la mayor parte 

de escritos sobre cine latinoamericano que conforman el estado de la cuestión de esta tesis.  

 

Entre los libros que integran este enfoque destacamos la obra de Laura Podalsky (2011), The Politics 

of Affect and Emotion in Contemporary Latin American Cinema: Argentina, Brazil, Cuba, and Mexico, 

o la más reciente Affective Moments in the Films of Martel, Carri, and Puenzo (Selimovic, 2018). En el 

primero, Podalsky se cuestiona el entendimiento, cada vez más prevalente, del cine latinoamericano 

reciente como apolítico y sensacionalista para analizar las intersecciones que se producen entre las 

 
74 It has been extremely important for queer studies to move across historical and geographic boundaries, away from the 
recent history of gay and lesbian identities and communities in the Western metropolis. In such contexts, what counts as 
(homo)sexuality is unpredictable and requires new vocabularies; aff ect may be present when overt forms of sexuality are 
not. 
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transmisiones y circulaciones del afecto y ciertos cambios de índole política. La subjetividad, tal y como 

la retratan los y las directoras que ella analiza en su libro, constituye de hecho una experiencia 

colectiva. Por su parte, Inela Selimovic identifica los puntos de contacto estético en la obra de las tres 

cineastas argentinas, fijándose en las articulaciones de la memoria, la violencia y el deseo en lo que la 

autora denomina “momentos afectivos” de relevancia sociopolítica y cultural. Momentos afectivos 

que, sin dejar de lado el subtexto sociopolítico, dialogan con las categorías conceptuales de la 

memoria (social, individual e histórica), la violencia (política, emocional y sexual) y el deseo 

(homoerótico, incestuoso e intergeneracional).  

 

De otro modo no se explicaría cómo un grupo de trabajos –las obras del Nuevo Cine Maricón, o lo que 

nosotros denominamos cine latinoamericano de estética queer-háptica– ciertamente diversos, pero 

unidos por un background histórico y una indagación estética similar tienen efectos similares en los 

espectadores, y nos plantean interrogantes parecidos en torno a la forma fílmica. Este nuevo género, 

que emerge más de una aproximación fenomenológica al cine que de una teorización canónica en 

busca de rasgos temáticos comunes sería parcialmente responsable, de acuerdo con Venkatesh (2016) 

entre otros autores, de importantes cambios sociales y legislativos en la Latinoamérica del siglo XXI.  

La economía afectiva que ponen en circulación los filmes analizados sirve entonces para alinear a los 

individuos con las comunidades, tiene efectos políticos reales; puesto que, de acuerdo con Sarah 

Ahmed (2006), las emociones se vinculan principalmente a sensaciones corporales, aquellos filmes 

capaces de generar una empatía visceral en el espectador –películas de estética háptica y 

multisensorial– conducirán a cambios afectivos y cognitivos en sus audiencias.  Para resumir, esta tesis 

se alinea con los postulados de aquellos autores que escriben sobre cine queer latinoamericano y 

afirman que estos filmes provocan y perpetúan una nueva economía afectiva capaz de generar en el 

espectador emociones positivas (principalmente empatía) alrededor de las diferencias sexuales y de 

género en Latinoamérica. 

 

 

2.1.4. Estudios sobre la figura del niño en el cine latinoamericano 

 

Dado que todos los filmes objeto de estudio están protagonizados por niños o adolescentes resulta 

necesario hablar del estado de situación de los estudios sobre la figura del niño en el cine 

latinoamericano. A lo largo de la última década se han multiplicado los estudios sobre la 
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representación de la infancia y la adolescencia en el cine en general y, específicamente, dentro de la 

producción cinematográfica en Latinoamérica. Obras como New Visions of Adolescence in 

Contemporary Latin American Cinema (Geoffrey Maguire y Rachen Randall, 2018), Children on the 

Threshold in Contemporary Latin American Cinema (Rachel Randall, 2017), The Child in Contemporary 

Latin American Film (Deborah Martin, 2017), The Feeling Child: Affect and Politics in Latin American 

Literature and Film (Philippa Page, Inela Selimovic y Camilla Sutherland, 2018), Screening Minors in 

Latin American Cinema (Carolina Rocha y Georgia Seminet, 2014), El niño en el cine argentino de la 

postdictadura (1938-2008): alegoría y nostalgia (Sophie Duphays, 2014), o Infancia y melancolía en el 

cine argentino: de La ciénaga a La rabia (Sophie Duphays, 2016), además de numerosos artículos y 

números monográficos, dan cuenta del interés que la figura del niño despierta entre los estudiosos 

del cine latinoamericano. Dada su relevancia a la hora de establecer un corpus de películas similar al 

nuestro, nos interesa particularmente el artículo de María José Punte (2009) titulado “Herederas de 

Antígona. Mirada adolescente en el Nuevo Cine Argentino”, en el que aborda la utilización de la mirada 

adolescente en ciertos filmes de Martel, Puenzo y Carri para configurar un universo desestabilizado y 

marcado por la ambigüedad (moral, sexual, familiar). Es importante destacar, asimismo, que el 

mencionado libro de Rachel Randall (2017) relaciona el auge de las representaciones de niñas en el 

cine latinoamericano reciente con los modos representacionales hápticos y no visuales (2017, pp. xii-

xiii). 

 

Aunque la mayor parte de análisis sobre el uso de la infancia en los mal llamados cines del Tercer 

Mundo se centra en su impacto político –particularmente en el cine politizado de los 50 y 60, el niño 

se transformó en símbolo de la víctima marginalizada de una sociedad neocolonial (Gundermann, 

2005)– a efectos de esta investigación nos interesa principalmente la utilización del niño o adolescente 

como recurso para anclar la imaginería háptica y las temporalidades del hastío desarrolladas por las 

directoras objeto de estudio, perspectiva presente en las obras de Martin (2017; la autora es además 

una de las más prestigiosas estudiosas de la obra de Martel), Randall (2017), Maguire y Randall (2018) 

y Page, Selimovic y Sutherland (2018). Por el contrario, ese otro modo alegórico de analizar la infancia 

desde la política está sobre todo presente en la obra de Sophie Duphays (2014), algo que expertos en 

Nuevo Cine Argentino de la talla de Aguilar han criticado por considerar que dicho movimiento se 

caracterizó precisamente por el rechazo de las alegorías, por perseverar en lo literal y tender “a 

frustrar la posibilidad de una lectura alegórica” (Aguilar, 2006, p. 24). 

 

La autora analiza el niño del Nuevo Cine Argentino como metáfora de “la reconstrucción de un pasado 

nacional que ha sido censurado pero que funda el presente del espectador” (Duphays, 2016, p. 11). 
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Sin embargo, su conceptualización de la ruralidad peligrosa que habitan los niños del Nuevo Cine 

Argentino sí reviste de interés al aplicarse a los filmes objeto de estudio de esta tesis, puesto que una 

gran mayoría de ellos75 “desestabilizan la idea tradicional de una infancia-juventud rural inocente al 

asociarla con una naturaleza más inquietante que edénica y con una sexualidad ‘desviada’ o violenta” 

(Dufays, 2016, p. 13). Resulta interesante, asimismo, que, tal y como señala Joanna Page, y al contrario 

de las representaciones mayoritarias de la infancia en el cine, los niños del Nuevo Cine Argentino 

protagonistas del corpus de esta investigación “no son víctimas inocentes del abuso, sino que entran 

en relaciones de complicidad, alimentadas por su deseo de experimentar nuevas sensaciones” (Page, 

2007, p. 161). 

  

 
75 Como veremos, en las películas de Lucía Puenzo se produce una reversión de esta lógica, puesto que el espacio rural se 
posiciona como utopía al margen de los constreñimientos cisheteropatriarcales que rigen las ciudades; como lugar mítico en 
el que los niños y adolescentes queer puedan desarrollar sus afectos y sus identidades fluidas sin ser señalados. 
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2.2. Estudios que relacionan el cine queer con la 

visualidad háptica y/o el cine lento 

 

En el momento en el que iniciamos la escritura de esta tesis allá por el 2016, los textos que 

relacionaban el cine queer (entendido éste en un sentido amplio) con la estética desplegada por los 

filmes de visualidad háptica podían contarse con los dedos de las manos. Los escritos de investigadoras 

como Barbara Zecchi (2014), Davina Quinlivan (2015) o –ya posteriormente al 2016– el libro New 

Maricón Cinema (Venkatesh, 2016), la obra de Schoonover y Galt (2016) y el artículo que Missy Molloy 

dedica a Martel y Carri (2017) son de los primeros textos en aplicar el concepto de visualidad háptica 

desarrollado por Laura Marks (2000, 2002) a lecturas queer del medio audiovisual. Y es que la teoría 

háptica del cine se ha aplicado raras veces al análisis del cine o la televisión queer; de hecho, 

originariamente Marks identificó este tipo de estrategias audiovisuales como propias de una forma de 

cinearte producida por realizadores interculturales trabajando, generalmente, desde la diáspora 

(2000, p. 132). Sin embargo, a lo largo de este epígrafe pretendemos trazar una cartografía de esta 

aproximación teórico-metodológica a las obras audiovisuales queer a partir de lo háptico, de lo táctil 

y de los afectos, fijándonos asimismo en los textos que relacionan esos deseos e instancias no-

normativas que surgen en el cine queer con las estrategias del cine lento. Así pues, nuestra tesis se 

sitúa como parte de una corriente –cada vez más extensa– de autores queer que buscan una 

alternativa a los modos tradicionales de análisis textual para dar cuenta de las experiencias y placeres 

invisibilizados por el sistema y el lenguaje cisheteropatriarcales.  

 

A pesar de que este abordaje teórico al cine queer desde lo háptico no despunta hasta la segunda 

década del milenio, la intersección entre el Nuevo Cine Queer y la estética háptica no es un fenómeno 

novedoso; ya en 1993 Derek Jarman, considerado uno de los representantes más importantes del 

Nuevo Cine Queer utilizaría una imaginería tremendamente táctil en su último largometraje, Blue, 

quizás el mayor exponente de la combinación de estas dos tendencias complementarias. En el 

momento en el que produjo Blue, Jarman se estaba quedando ciego a causa de una infección 

relacionada con el VIH; así pues, quiso reproducir en su cinta un intenso color azul ultramarino, 

desprovisto de cualquier otra imagen; un azul que sus ojos ya no podrían contemplar más, inspirado 

en el International Klein Blue patentado por el artista homosexual francés Yves Klein. De esta cuestión 

habla precisamente Barbara Zecchi en su artículo “El cine de Pedro Almodóvar: de óptico a háptico, 

de gay a “’New Queer’”; para la autora, “el mirar y el ver adquieren nuevos significados porque ‘the 
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gaze is denied, or rather the desire for the gaze to be met by a visual object is unexpectedly re-directed’ 

(Griffin, 2000, p. 14). Blue acaricia y envuelve al público —para usar una sinestesia— en una textura 

azul” (2015, pp. 41-42). Su texto deja clara la prevalencia de estrategias audiovisuales hápticas dentro 

del Nuevo Cine Queer, aspecto que, a pesar de no haber sido estudiado en profundidad, ha 

configurado en gran medida la ética, la estética y los placeres cinematográficos derivados de este tipo 

de filmes. Sin embargo, es importante destacar que el artículo de Zecchi del que hemos extraído esta 

cita –”El cine de Pedro Almodóvar: de óptico a háptico, de gay a ‘New Queer’”– si bien apunta a la 

tactilidad de las imágenes construidas por los filmes como rasgo propio del Nuevo Cine Queer (en 

oposición al cine gay –o Cine Maricón– anterior), lo hace refiriéndose específicamente a la obra de un 

solo director que no es ni argentino, ni mujer: Pedro Almodóvar. 

 

Si bien se trata de un pequeñísimo apunte, Chris Perriam (2013) fue también de los primeros autores 

en relacionar la queeridad de un texto audiovisual con una estética y un lenguaje audiovisual paralelo 

a las ideas de Marks sobre la visualidad háptica. En su estudio del cine queer español, el autor asocia 

el inasible término “queer” con un modo de interpretación formado entorno una experiencia visual 

extraña, heterogénea y anti-heteronormativa, estructuralmente imperfecta e inconclusiva (2013, p. 

10). Si bien no utiliza específicamente el término “háptico”, Perriam (2013) propone una perspectiva 

desde la cual las prácticas cinematográficas queer, así como las posiciones subjetivas de los 

espectadores queer dinamitan conocimientos e identidades normativos, precisamente porque los 

propios procesos espectatoriales son difusos y en constante cambio. 

 

Por su parte, Davina Quinlivan (2015) pone también la atención sobre Blue, además de analizar la 

película True North (Isaac Julien, 2004) para averiguar de qué manera ambas cintas sintonizan a los 

espectadores con diferentes formas de oír y sentir el cine, mediando diferentes respuestas éticas al 

sonido cinematográfico en el contexto de la crítica háptica. Su artículo, titulado precisamente “On 

How Queer Cinema Might Feel” (“Sobre cómo se sentiría el cine queer”) parte de una relectura de la 

filosofía de Luce Irigaray a fin de exponer cómo las respuestas espectatoriales (alternativas y 

encarnadas) que proponen Jarman y Julien en sus filmes podrían demarcar un nuevo territorio para la 

experiencia cinematográfica queer. De este modo, Quinlivan se convierte en una de las primeras 

autoras en exponer las posibilidades de la crítica háptica para dar cuenta de las relaciones de visión, 

encarnación y audición encarnadas y sensuales que propone un cine formalmente queer.  

 

Rosalind Galt y Karl Schoonover dedican asimismo parte del contenido de su libro Queer Cinema in 

the World (2016) a explorar las yuxtaposiciones que se producen entre la estética del cine queer y el 
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despliegue de imaginería háptica, analizando cómo ciertas películas subrayan el sentido del tacto a fin 

de registrar la intimidad entre los cuerpos como una cuestión política. A partir de las ideas de 

Katharina Lindner sobre la localización de los placeres cinemáticos queer en la sensualidad y el afecto 

corporal y no sólo a través de identificaciones psicológicas articuladas a nivel de trama (2012, p. 201), 

Schoonover y Galt (2016) concluyen que las vivencias queer suelen apoyarse en formas 

cinematográficas particularmente sensuales. Este tipo de cinematografía abre así un espacio a través 

del que es posible analizar cómo los regímenes afectivos de la queeridad se tornan globales.76 Si, según 

la configuración de Marks (2002), la visualidad háptica es erótica per se debido a esa oscilación entre 

cercanía y distancia que propone, se deduce que ha de ofrecer un espacio para construir erotismo, 

placeres y deseos queer. Galt y Schoonover llevan esta idea un paso más allá para argumentar que, de 

hecho, el cine que implementa mecanismos de visualidad háptica ya es queer en sí mismo, puesto 

que, como hemos argumentado, propone una ruptura con los modos dominantes de visión 

heteronormativa. A través de la ruptura de esa distancia presupuesta entre espectador e imagen, el 

cine háptico pone en juego una relación intersubjetiva que da acceso a intimidades inesperadas y 

transgresoras que de otra manera serían vistas como abyectas, marginales y socialmente inaceptables. 

Y es que, como afirma Rosalind Galt (2013), secundada por Venkatesh (2016), el cine queer global, en 

el que se enmarcan las películas aquí analizadas, traslada el foco de lo puramente visual (en todas sus 

facetas) al cuestionamiento de la normatividad narrativa y estética para construir un “cine de las 

sensaciones”.  

 

Sin embargo, a la hora de ubicarnos dentro del estado de las investigaciones sobre cine queer 

latinoamericano de imaginería háptica, los textos más relevantes son el libro de Vinodh Venkatesh 

(2016) y el artículo de Missy Molloy (2017), titulado “Queer-haptic aesthetics in the films of Lucrecia 

Martel and Albertina Carri”. En este sentido, nos resulta particularmente útil la dicotomía establecida 

por Venkatesh (2016) entre Cine Maricón y Nuevo Cine Maricón que ya adelantábamos en el Marco 

Teórico; el primero estaría sociohistóricamente localizado, y tendría como fin representar al 

homosexual (hombre) sacándolo del ostracismo, pero sin entrar en el cuestionamiento propio del cine 

queer de políticas y subjetividades heteronormativas. Además, estaría marcado por la existencia de 

un régimen escópico, casi voyerista, que aleja al espectador de los cuerpos y los afectos y deseos no 

normativos representados en pantalla; la progresiva ruptura de esa distancia ética (y formal) entre el 

espectador y la imagen conduciría precisamente a ese Nuevo Cine Maricón, dentro del cual se ubican 

 
76 [...] it does open up a space to consider how the affective regimes of queerness become wordly [...] we might consider 
how modes of queer life support peculiarly sensory forms of cinematicity. 
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las películas aquí analizadas. Específicamente, Venkatesh caracteriza el Nuevo Cine Maricón por el uso 

de “técnicas y cualidades audiovisuales específicas (y no solamente modos visuales y narrativos) que 

mueven al espectador hacia la diferencia a partir de la generación de un sentimiento empático77” 

(2016, p. 12). Esa generación de un sentimiento empático puede partir, como hemos visto, tanto de 

identificaciones con los personajes queer en el plano psíquico, construidas a partir de la narrativa, o 

bien de de identificaciones a nivel visceral y sensorial (Lindner, 2012), que se construyen 

principalmente a través de un lenguaje audiovisual háptico. Su perspectiva –que parte, como de la 

nuestra, de un marco teórico-epistemológico fundamentado en la fenomenología y en la teoría de los 

afectos– se centra en examinar cómo el cine queer latinoamericano más reciente interpela al 

espectador a través de un traslado del foco a lo sensorial, lo que, a su vez, posibilita la generación de 

flujos de empatía en torno a la diferencia. 

 

De esta manera, el Nuevo Cine Maricón Latinoamericano definido por Venkatesh (2016) es capaz de 

atraer a espectadores sin importar las fronteras geográficas y culturales, construyendo una mirada 

protagonista, erótica y placentera que ofrece una experiencia altamente sensorial –háptica– al 

espectador. Empezamos a escribir esta tesis un año antes de la publicación del libro de Venkatesh, y 

sin embargo sus postulados coinciden casi literalmente con los nuestros; específicamente, el autor 

caracteriza el Nuevo Cine Maricón por un  

foco cualitativo en la diferencia de sexo y género que no se trata como una subtrama o subtema de un 

debate más amplio; la acuñación de variadas intensidades afectivas visuales y aurales –a menudo 

engendradas a través de la premeditada hapticidad de la experiencia espectatorial, y a menudo a través 

de referencias a y visualizaciones de lo acuático– que estimulan una espectatorialidad empática, 

situando al espectador en una relación osmótica circular con la diferencia.78 (2017, p. 15).  

 

Compartimos pues la visión del autor de que el cine queer más recientemente producido en 

Latinoamérica se vale de una serie de estrategias audiovisuales pensadas para enfatizar la sensualidad 

y la hapticidad de la experiencia del espectador, entre las que el uso de imágenes acuáticas ocupa un 

lugar ciertamente relevante; a nuestras ideas, Venkatesh añade una última característica del Nuevo 

Cine Maricón, que es el traslado de la narrativa de lo urbano (reino por excelencia de lo queer y de lo 

 
77 specific techniques and audiovisual qualities (and not solely visual and narrative modes) [that] move me toward difference 
through the generation of empathic feeling. 
78 New Maricón cinema can be described by the following, though not exhaustive, list of characteristics: a qualitative focus 
on sex and gender difference that is not treated as a subset or subtheme of a broader debate; and the minting of varying 
aural and visual affective intensities –often engendered through an engineered hapticity of the viewing experience, and often 
through references to and visualizations of the aqueous– that stimulate an empathic viewership experience, placing the 
viewer in an osmotic cellular relationship with difference.  
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escópico) a lo rural. En este sentido, las producciones aquí analizadas están situadas en entornos 

rurales de Argentina y, en la obra de Puenzo, Paraguay y Uruguay. En resumen, la caracterización que 

lleva a cabo Venkatesh (2016) del cine queer producido en el continente confirmaría a priori nuestras 

hipótesis –particularmente en lo relativo al uso de imágenes táctiles que permiten no sólo mostrar la 

diferencia, sino participar  en la sensualidad de los impulsos libidinales, las identificaciones corporales 

y las orientaciones a menudo multidireccionales del género y la diferencia sexual– coincide con la 

nuestra, si bien el autor pasa por la cuestión de la temporalidad de forma relativamente superficial. 

 

Por último, Molloy (2017) analiza la Trilogía de Salta de Martel junto con Géminis (2005) y La rabia 

(2008), de Albertina Carri a partir de una metodología que aúna perspectivas queer y hápticas. A partir 

de esta aproximación a la obra de las cineastas, la autora revela yuxtaposiciones en la crítica política 

y social presente en sus filmes, demostrando la utilidad de las estrategias cinematográficas queer-

hápticas –que son, precisamente, el objeto de esta investigación– a la hora de dibujar puntos de vista 

alternativos y positivos sobre los deseos queer que presentan sus protagonistas. En su artículo, sin 

embargo, las referencias a la temporalidad pausada de los filmes y la relación del retrato del tedio y 

los tiempos muertos con el surgimiento de deseos prohibidos son prácticamente inexistentes. 

 

En resumen, la obra de estos autores nos ofrece un marco de lectura particularmente fructífero a la 

hora de enfrentarnos a este Nuevo Cine Maricón (o cine queer-háptico) al que pertenecen los filmes 

analizados en esta tesis. En este sentido, el libro de Venkatesh es –junto con el artículo de Missy Molloy 

(2017) anteriormente mencionado y la obra de Geoffrey Maguire (2020)– pionero a la hora de 

establecer una nueva línea de indagaciones en torno al régimen afectivo, polisensorial y háptico que 

caracteriza a las producciones más recientes del cine queer latinoamericano, estableciendo una línea 

de investigaciones a la que esta tesis aspira a contribuir. Para estos autores, como para nosotros, al 

espectador de los filmes objeto de estudio ya no se le permite tomar esa distancia facilitada por el 

régimen escópico, sino que se le anima a sentir (a través de los cinco sentidos) esa exploración de la 

diferencia, se le invita a tocarla, a acariciarla y a participar en la sensualidad de las urgencias libidinales, 

las (des)identificaciones corporales y las orientaciones multidireccionales del deseo encarnadas por 

los protagonistas de los filmes. 

 

Si bien el concepto de imagen-tiempo, o incluso el de cine lento se ha ligado a la escritura femenina 

dentro del Nuevo Cine Argentino (principalmente desde el retrato de la cotidianeidad; ver por ejemplo 

Karrer, 2017), no existen tantos escritos que relacionen esta estética de la lentitud y el aburrimiento 

con los postulados del Nuevo Cine Queer Latinoamericano, o incluso del Nuevo Cine Queer en general. 
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A pesar de que la lentitud es una estrategia narrativa y formal presente en numerosas películas queer 

–Geoffrey Maguire (2020) cita entre otras L’inconnu du lac (Alain Guiraudie, 2013), Moonlight (Barry 

Jenkins, 2016), Beach Rats (Eliza Hittman, 2017) y El último verano de la Boyita (Julia Solomonoff, 

2009)– se trata de un fenómeno que todavía no ha sido explorado en profundidad en relación con la 

queeridad de los textos: existe, por así decirlo, una “política sexual de la lentitud y el aburrimiento”79 

(Schoonover y Galt, 2016, p. 277) todavía por articular. El libro de Schoonover y Galt (2016) constituye 

sin embargo un estupendo punto de partida; en él, se plantea que una cierta estética de la lentitud se 

está extendiendo dentro del cine queer, sobre todo el que circula en festivales, y se plantea el 

concepto de “política sexual del aburrimiento” que reviste particular importancia para el análisis de la 

temporalidad y el deseo en los filmes seleccionados. Los autores dedican, de hecho, un capítulo 

específico a la cuestión de las temporalidades queer (heredadas del cine lento y la imagen-tiempo) en 

las producciones cinematográficas queer de la periferia.  

 

También relevante será el artículo “Wastrels of Time: Slow Cinema's Laboring Body, the Political 

Spectator, and the Queer” de Karl Schoonover (2012)80, texto que anticipa algunas de las ideas que 

luego desarrollaría en profundidad en el libro que coescribe con Rosalind Galt sobre cine queer global 

(2016). Trazando una genealogía del cinearte “lento” que va desde Antonioni a Apichatpong, 

Schoonover plantea el potencial del cine lento para capturar el exceso (o lo queer) en forma de 

temporalidad. Aunque reconoce que no todas las películas de arte y ensayo pueden calificarse de 

lentas, el autor posiciona la valorización de la lentitud como parámetro sociopolítico crucial en el 

consumo de cine de arte y ensayo. Se trataría por tanto de una cinematografía que anticipa un 

espectador no sólo deseoso de aclarar el valor del tiempo perdido y de cuestionar las temporalidades 

que impone el régimen neoliberal, sino también interesado en expandir lo que cuenta como trabajo 

humano productivo. Según Schoonover, esto hace que cualquier película lenta sea pertinente para la 

cuestión de la representación queer, ya que enfrenta al espectador al cuestionamiento de lo que 

podría significar ser productivamente queer. La idea más interesante que plantea el texto entonces es 

la relación entre la parálisis temporal y el tedio en el que viven los protagonistas de estos filmes y el 

surgimiento de deseos perversos; es decir, de aquello que está oprimido por el cine de la acción 

constante, de lo inaceptable, lo irracional. 

 

 
79 sexual politics of the slow and the boring. 
 
80 El mismo texto sería publicado también como capítulo en el libro Slow Cinema, compilado por Tiago de Luca y Nino 
Barradas Jorge en 2016. Crucialmente, la mayor parte de películas analizadas en esta colección han sido producidas fuera de 
Europa y Estados Unidos (la Filipinas de Lav Díaz, la China de Jia Zhangké, etc.).  
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Un año después, su coautora Rosalind Galt (2013) publicaría el artículo “Default cinema: queering 

economic crisis in Argentina and beyond”, en el que plantea que existe una dicotomía en el cine de 

festivales contemporáneo entre una estética heteronormativa (representada por Terence Malik entre 

otros) y una sensibilidad queer, ejemplificada por directores como Apichatpong Weerasethakul y 

Lucrecia Martel, que de alguna manera exponen en su obra un cierto rechazo al orden mundial 

neoliberal. Su ensayo sitúa la crítica queer en el marco del Nuevo Cine Argentino y la pone en relación 

con el contexto de crisis económica del país, si bien se enfoca en el análisis del filme Tan de repente 

(Diego Lerman, 2002) en lugar de poner la atención en la obra de alguna de las directoras 

pertenecientes al movimiento. Sin embargo, Galt sostiene que no son los discursos políticos abiertos 

(notablemente ausentes en el Nuevo Cine Argentino), sino la textualidad queer de estos filmes lo que 

proporciona un modo radical de articular ese rechazo al neoliberalismo, construida a partir de 

estrategias formales basadas en la lentitud, la improductividad y el afecto queer.  

 

A pesar de que se centra únicamente en el análisis de un filme, no podemos desdeñar el trabajo de St. 

Georges (2018), en el que se analizan el ritmo lento y la ausencia de una trama articulada en torno a 

la teleología en la película Pelo Malo (Mariana Rondón, 2018), utilizados (según el autor) como 

estrategia retórica para introducir a los espectadores en el tiempo "lateral" de la infancia queer. Se 

trata de un texto clave, puesto que relaciona la temporalidad propia del cine lento con la resistencia 

de la infancia queer a crecer en direcciones lineales (straight) encaminadas al matrimonio, la 

(re)producción y la crianza, refiriéndose al marco teórico establecido por Kathryn Bond-Stockton 

(2009). Las ideas de St. George se alinean así con las de los teóricos queer que trabajan sobre la 

temporalidad, como Halberstam o Freeman, y que con sus discursos trasladan el foco del pensamiento 

queer de lo meramente relativo a la sexualidad a la crítica de la normatividad temporal (que sí está 

conectada con la cuestión de la sexualidad, pero no de forma tan obvia o directa, como planteábamos 

en el apartado de marco teórico).  

 

Asimismo, en 2017, Iván A. Ramos ofrece una lectura muy interesante de la temporalidad y la forma 

cinemática queer del documental de Chantal Akerman From the Other Side (2003). Su artículo “Slow 

Encounters: Chantal Akerman's From The Other Side, Queer Form, And The Mexican Migrant” analiza 

el retrato de la cotidianeidad de los migrantes protagonistas del filme como estrategia para el 

establecimiento de una empatía ética con estos protagonistas racializados; se trata de un Otro racial, 

no de un Otro queer. Sin embargo, el filme, de acuerdo con Ramos, retrata estas temporalidades 

desde una “respetuosa distancia” construida a base de planos alejados de la corporalidad de sus 

protagonistas, y que por tanto se opone formalmente a la visualidad háptica desplegada en los filmes 
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objeto de estudio de esta tesis. Por otra parte, en su énfasis en la duración real de las temporalidades 

que habitan, el documental sí propondría, de acuerdo con el autor, una afinidad social y afectiva con 

estas subjetividades subalternas. Para Ramos, si bien Akerman nunca menciona el género o la 

sexualidad en sus secuencias, sí desentierra en su obra un tipo de resistencia que se reconoce en los 

rastros de melancolía que comparten los sujetos migrantes y queer. El trabajo del espectador 

consistiría entonces en encontrar en estas huellas la dificultad de compartir un mundo afectivo; se les 

pide que se muevan con la temporalidad cotidiana de la película y reflexionen sobre sus imágenes 

para comprobar que hay formas de habitar el tiempo y el espacio que, aunque se produzcan de forma 

diferente, pueden generar reconocimiento (2017, p. 429). 

 

Por último, el artículo de Geoffrey Maguire “Slow Waters: Marco Berger’s Taekwondo and the Queer 

Erotics of Boredom” (2020) relaciona la combinación de una estética de la lentitud y un lenguaje 

cinematográfico háptico dentro de la obra del director queer Marco Berger, convirtiéndose en uno de 

los pocos teóricos en aunar ambos rasgos estilísticos (las estrategias del cine lento y la implementación 

de una visualidad sensorial) y aplicarlos al estudio del cine queer. De acuerdo con Maguire, el lenguaje 

audiovisual implementado por Berger no sólo retrasa –llegando a eliminar, en ocasiones– la 

gratificación narrativa, sino que contribuye a crear unos procesos espectatoriales auto-conscientes, 

articulados en torno a la percepción sensorial de la imagen cinematográfica (crucialmente, se fija en 

la proliferación de imágenes acuáticas) y al paso del tiempo. Se trata de una perspectiva ciertamente 

interesante dado que, de alguna manera, sus conclusiones anticipan los postulados planteados en esta 

tesis; Maguire (2020, pp. 205-206) afirma que, en Taekwondo (Marco Berger, 2016), la relación del 

espectador con la imagen se ve alterada, al tiempo que se satisfacen ciertas convenciones narrativas 

y cinematográficas: 

 

En última instancia, sin embargo, el meticuloso y sensual tratamiento de la piel y el sudor de los 

hombres en la película es un potente examen del potencial de la encarnación fílmica queer. La 

"amenazante contraproductividad queer que hierve discursivamente" en la fusión de lo háptico y lo 

lento de la película socava cautelosamente las estructuras normativas de la narrativa, el tiempo y los 

procesos espectatoriales, haciendo un gesto hacia el potencial de la representación no normativa a 

través de una erótica del aburrimiento claramente queer.81 

 

 
81 Ultimately, though, there is in the film’s meticulous, sensual caressing of the men’s skin and sweat a potent examination 
of the potential of queer filmic embodiment. The ‘threatening queer counterproductivity that simmers discursively’ in the 
film’s fusion of the haptic and the slow cautiously undermines normative structures of narrative, time and spectatorship, 
gesturing towards the potential for non-normative representation through a distinctly queer erotics of boredom 
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Es importante mencionar que el libro de Tiago de Luca (uno de los principales estudiosos del cine 

lento), si bien no habla de la representación queer, sí plantea que este tipo de cine se caracteriza por 

enfatizar la realidad “en toda su plenitud sensorial, fenoménica y material” (2014, p. 13). De esta 

manera, si bien la alienación entre la estética de la lentitud y el cine queer es relativamente nueva, el 

énfasis en la corporalidad y la materialidad de la imagen que propone este movimiento se había 

trabajado con anterioridad. Tanto es así que, muy previamente a la publicación de todos estos textos, 

ya el propio Deleuze contemplaba en su teorización de la imagen-tiempo el movimiento hacia el Otro 

(el deseo, en otras palabras) como única salida frente a esa temporalidad suspendida del cine de la 

imagen-tiempo, frente a lo intolerable de la banalidad cotidiana; para él, la ruptura sensoriomotriz (la 

desaparición del movimiento en la imagen) “hace del hombre un vidente sacudido por algo intolerable 

en el mundo, y confrontado con algo impensable en el pensamiento” (1989, p. 227). La única opción, 

para este autómata espiritual impotente protagonista del neorrealismo italiano (que ve, oye y siente 

más intensamente en tanto en cuanto es incapaz de reaccionar) es creer en el vínculo del hombre; 

“con el mundo, en el amor o en la vida, creer en ello como en lo imposible, lo impensable, que sin 

embargo no puede sino ser pensado” (Deleuze, 1989, p. 227). De este modo, el deseo, entendido 

como el establecimiento de vínculos encarnados con el Otro, se postula como única alternativa al 

tedio y la banalidad del universo que habitan los personajes del cine de la imagen-tiempo, 

ejemplificado, en los análisis de Deleuze, a partir del neorrealismo italiano. 
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2.3. Estudios sobre las películas objeto de la 

investigación 

2.3.1. Estudios sobre la Trilogía de Salta (La ciénaga, La niña santa y 

La mujer sin cabeza) 

 

Lucrecia Martel es probablemente una de las directoras a las que más estudios académicos se han 

dedicado, no sólo dentro del cine argentino, sino como figura clave dentro del cine latinoamericano 

en general; en 2014, Natalia Christolofetti Barrenha publica A experiência do cinema Lucrecia Martel: 

Resíduos do tempo e sons à beira da piscina, y en 2016, Deborah Martin dedica un libro entero a 

analizar su obra (a partir de la compilación y reescritura de artículos ya publicados y dedicados a cada 

uno de sus filmes individualmente), como tres años después haría Gerd Gemünden (2019). Para 

resumir la diferencia que existe entre los tres libros, podría decirse que Christofoletti Barrenha (2014) 

–que integra además numerosas entrevistas con la cineasta– analiza los rasgos estilísticos (en 

particular, la construcción del sonido y el tiempo en la Trilogía de Salta) presentes en la cinematografía 

de Martel en relación con su autobiografía, mientras que Martin (2016) los ve desde una perspectiva 

política por considerar que logran reconfigurar la relación entre el espectador y la película; Gemünden 

(2019), por su parte, ve en lo sensorial una ruptura con la temporalidad del cine dominante.  

 

Además, existen incontables artículos y capítulos de libro centrados en el estudio de alguno o varios 

de sus filmes, publicados ya desde el estreno de su primer largometraje en 2001. Es por eso por lo que 

en este epígrafe nos limitaremos a resumir las diferentes aproximaciones que se han aplicado al 

estudio de los filmes que conforman la Trilogía de Salta, extendiéndonos únicamente en la reseña de 

aquellos textos que comparten con esta investigación ciertos postulados teórico-metodológicos.  

 

El considerable número de investigaciones existente sobre la obra de la cineasta se debe en parte a 

su estatus de autora, del que ya hemos hablado en la delimitación del objeto de estudio: Martel 

escribe sus propios guiones y ejerce un gran control sobre decisiones relativas a aspectos como la 

puesta en escena, la iluminación y la colocación de la cámara; además, también ha declarado el 

carácter autobiográfico de su obra en numerosas entrevistas (Wood, 2006, p. 168). Sin embargo, lo 

más importante es que la consideración autorial de una figura como Martel desestabiliza los 

fundamentos eurocéntricos y sexistas que rodean al cine de autor, permitiendo que voces 

tradicionalmente excluidas del canon (mujeres, queers o autores de la “periferia”) se conviertan en 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerd+Gem%C3%BCnden%22
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creadoras de significado. Así pues, la perspectiva de género, articulada en torno a la “escritura 

femenina” Marteliana ha sido una de las aproximaciones más prolíficas a su filmografía, representada 

por Forcinito (2006), Stites Mor (2007), Soria (2011), Slobodian (2012), Gutiérrez-Albilla (2011), Russell 

(2008) y Stewart (2015) entre otras.  

 

Sin embargo, los críticos que destacan las lecturas feministas de la obra de Martel han tendido a 

centrarse en sus dos primeros largometrajes, y a llamar la atención sobre el privilegio de una mirada 

femenina transgresora en ellos (Forcinito, 2006; Jagoe y Cant, 2007), y sobre las contradicciones de la 

ideología patriarcal, la sexualidad y la religión, demostradas en particular en La niña santa (Rangil, 

2007b o Martin, 2011). Por ejemplo, en su libro seminal, Deborah Martin (2016) considera la reversión 

de jerarquías de género en la obra de Martel, afirmando que los personajes masculinos dibujados por 

la directora se convierten en objetos de deseo, víctimas del castigo voyerista –aquí cita por ejemplo 

el espionaje al que Amalia somete al doctor Jano en La niña santa– y la idealización fetichista que han 

marcado el tratamiento del cuerpo de las mujeres en el cine, mencionando por ejemplo el momento 

en el que José es desnudado de forma un tanto sádica por su hermana en La ciénaga. Para Martin 

(2016), estas películas desestabilizan las normas de construcción de la feminidad en el cine, mostrando 

un exceso cada vez más kitsch o camp en su tratamiento de la imagen femenina al llamar la atención 

sobre su construcción de forma auto-consciente. A decir de la autora, las protagonistas juveniles de 

Martel, que se resisten a ser miradas (o bien por su feminidad poco convencional, o bien por ser 

empujadas a los bordes del encuadre) contrastan de forma clara con las mujeres de la generación 

anterior, que sí estarían atrapadas en su excesiva visibilidad (ella cita a Mecha, Helena y Vero como 

ejemplos); Schroeder-Rodríguez (2015) sostiene ideas similares, como se expondrá más adelante. 

Además, de acuerdo con Martin (2016), aunque estas niñas y adolescentes están más asociadas a la 

posición de portadoras de la mirada que sus homólogas adultas, también se alejan de la implicación 

en las dinámicas del mirar a través de una creciente implicación en las epistemologías extravisuales 

del tacto, el sonido y el olor (Martin, 2017, p. 18), ideas clave para relacionar el corpus marteliano con 

el concepto de lo háptico. 

 

Ya desde el contexto hispano, Ana Forcinito (2006, p. 129) fue una de las primeras teóricas en estudiar 

la Trilogía de Salta desde la perspectiva de género, planteando que el cine de Martel propone una 

exploración de las mujeres como sujetos de la mirada o, más bien, de una pluralidad de miradas que 

refleja una pluralidad de posiciones contrapuesta a posibles lecturas esencialistas. A partir del análisis 

de La ciénaga y La niña santa desde un marco teórico feminista articulado en torno a la cuestión de la 

mirada y la voz, la autora concluye que Martel no pone en escena una estética feminista como tal, 
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sino que presenta una reflexión sobre la posibilidad de una visión femenina dentro del cine, expresada 

de una manera parcial que replica muchas de las características de la visualidad háptica (uso del fuera 

de campo, imágenes borrosas y desorientadoras, registro acústico confuso, etc.).  

 

También María José Punte (2011b) sostiene en su artículo “Mirada y voz en el cine de Lucrecia Martel: 

aportes desde la teoría crítica feminista” que la obra de Lucrecia Martel se constituye en una suerte 

de “contra-cine”82, puesto que propone un lenguaje audiovisual alternativo a los formatos 

hegemónicos. A partir de los postulados de Mulvey (1975) sobre la Mirada cinematográfica que 

cosifica y fetichiza a la mujer, Punte (2011b) entiende la obra de Martel como una forma de resistencia 

a estas dinámicas del mirar, en la cual “aparece representada la complejidad del deseo femenino, las 

diversas posiciones que puede adoptar la mirada y la reivindicación de la voz en la configuración de 

ese deseo”. Además, se fija particularmente en el uso del sonido, y lo relaciona con las ideas de Kaja 

Silverman (1988) sobre el espejo acústico, ese espacio permeable que remite a la voz de la madre.  

 

Las conclusiones a las que llega Gutiérrez-Albilla (2011) son similares; a partir del análisis de La ciénaga 

desde las propuestas teóricas de Bracha Ettinger, el autor afirma que Martel ofrece una alternativa 

representacional y crítica al proyecto político feminista ortodoxo, (que él considera confinado al tema 

de los derechos, los cuerpos, las historias y las opresiones de las mujeres), construyendo un modo de 

representación basado en la identidad. Así pues, Gutiérrez-Albilla afirma que el estilo cinematográfico 

de Martel produce sensaciones corporales que pueden estar divorciadas de cualquier referente, 

afectando así a nuestros sentidos y obligándonos a reaccionar ante la película a nivel corporal, 

perceptivo y afectivo, algo que, a su entender, está alineado con la subjetividad femenina.  

 

La perspectiva de Stites Mor es asimismo parecida; la autora señala que Martel es reacia a alinearse 

con un programa político feminista (2007, p. 149). Sin embargo, a decir de Stites Mor, su obra sí forma 

parte de una cultura cinematográfica feminista (iniciada con María Luisa Bemberg) que constituye –

en el momento en el que se publica su texto– uno de los dos únicos lugares públicos significativos 

donde se articula un discurso feminista en Argentina; el otro sería el trabajo de las organizaciones de 

derechos humanos. Y es que, de acuerdo con Patricia White –otra de las autoras que trabaja la 

cinematografía de Martel desde la perspectiva del cine de mujeres– en la obra de Martel no existe 

potencial para referirse a identidades colectivas políticas (en concreto, a una identidad feminista), 

 
82 Se trata de un préstamo lingüístico del inglés, en concreto de la obra de Claire Johnston (2014) [1973]. 
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puesto que “sus heroínas están privatizadas en un contexto familiar, histéricas que somatizan su 

predicamento”83 (2015, p. 20).  

 

Por el contrario, Jennifer Slobodian afirma que Martel sí muestra en su cinematografía una clara 

"mirada femenina/feminista" (2012, p. 160) –equiparando ambos términos– por alejarse, a través del 

uso de técnicas de dislocación y desorientación, de los cánones representacionales propios del cine 

convencional y de su Mirada Masculina (Mulvey, 1975) dominante, estableciendo además un 

paralelismo entre la autoría de Isabel Coixet y la de Martel. Aunque lo hace desde otra perspectiva, 

también Paul Julian Smith (2019) compara la obra de ambas cineastas, en este caso a partir del análisis 

de los acuerdos de financiación y distribución transnacionales comunes a su filmografía.  

 

El texto de Claudia Soria (2011), si bien busca también encontrar las marcas de escritura femenina en 

la obra de Martel, lo hace desde un paradigma mucho más basado en el psicoanálisis, perspectiva que 

hemos querido eludir conscientemente en esta investigación. Por ejemplo, la autora analiza los 

“agujeros al nivel de la significación” presentes en su cinematografía a partir del concepto de lo Real 

establecido por Lacan; es decir, del dominio de lo que resiste a la simbolización. En la obra de Martel, 

esos agujeros vendrían marcados por la irrepresentabilidad de la relación sexual (ese deseo queer que 

jamás se concreta en actos sexuales), o a partir de la abyección derivada de esa separación entre 

madre e hija, jamás inscrita ni en La ciénaga ni en La niña santa.  

 

Este marco interpretativo a partir de postulados psicoanalíticos también estará presente en los textos 

de Deborah Martin (2011), Rubino (2015) y Schroeder Rodríguez (2015), siendo el concepto de lo 

siniestro/ominoso (unheimlich) planteado por Sigmund Freud (1953) una de las perspectivas más 

utilizadas. En el primero, centrado en La niña santa, Martin (2011) plantea que Lucrecia Martel evoca 

la adolescencia femenina a partir de una relectura feminista de lo siniestro freudiano; para la autora, 

la figura de Amalia aparece en el filme como misteriosa o demoníaca, lo que ella interpreta como una 

apropiación irónica de los códigos del cine de terror en la representación de la otredad: Amalia es 

unheimlich porque en su deseo perverso por Jano combinado con su inocencia infantil se constituye 

como un personaje marcadamente ambivalente (2011, p. 73). Martin considera además que el filme 

elude las lecturas alegóricas del niño habituales en la producción cultural latinoamericana (presente, 

por ejemplo, en Sosa, 2009) y pone el foco en los aspectos formales, utilizados tanto para evocar la 

experiencia de la infancia como para negar cuestiones relativas a la futuridad y a la representación.  

 
83 her heroines are privatized in a familial setting, hysterics who somaticize their predicaments. 



176 
 
 

 

Rubino (2015), por su parte, analiza la presencia de elementos característicos del género de terror en 

la Trilogía de Salta, como las apariciones de la Virgen y la leyenda de la rata africana en La ciénaga; las 

alusiones a una llamada divina en La niña santa; o los espectros presentes en La mujer sin cabeza. Se 

trata de un artículo particularmente interesante puesto que, al igual que Martin (2011), Rubino (2015) 

lee la presencia de estos elementos unheimlich procedentes de la fantasía como contrapunto a las 

presencias inquietantes del mundo real, que surgen de lo cotidiano y que amenazan con alterar el 

orden social: en concreto, la muerte y la presencia de deseos queer (la sexualidad femenina activa, la 

sexualidad infantil y adolescente, el incesto y el lesbianismo). 

 

Por último, Schroeder Rodríguez (2015) analiza la Trilogía de Santa a partir del complejo de Edipo 

articulado por Sigmund Freud (1924). Para el autor, esta narrativa arquetípica patriarcal se afirma y se 

subvierte a la vez en la obra de Martel, a través de narraciones que destacan el contraste entre dos 

tipos de deseo femenino: el que está sometido a la trayectoria narrativa del héroe masculino y su 

mirada (por ejemplo, el sometimiento de Helena a la mirada deseante de Jano) y el que no lo está 

(ejemplificado por Amalia). Sus postulados sobre relaciones maternofiliales se alinean además con los 

de Soria (2011); Schroeder Rodríguez afirma que Martel subvierte las trayectorias edípicas dibujando 

niñas y adolescentes que no son ni víctimas ni merecedoras de castigo, y que no han de renunciar al 

amor por sus madres o a otras mujeres para constituir su subjetividad, tal y como se articula en los 

textos de Freud sobre el Edipo (1924).  

 

Sobre maternidad escribe también Fiona Clancy (2015); para la autora, las películas de Martel 

construyen figuras matriarcales monolíticas cuyas peculiaridades, defectos y fallos se repiten a lo largo 

de las generaciones. Sin embargo, Clancy afirma que estas maternidades se retratan desde un punto 

de vista adolescente facilitado por el estilo de la cineasta argentina, capaz de sumergir al espectador 

en un modo claramente infantil y fluido de estar en el mundo. Esto se logra, por ejemplo, a través de 

la supresión de planos generales y otros dispositivos de orientación, y situando lo no visual y los fueras 

de campo en un lugar prominente, ideas que de nuevo resuenan con la conceptualización de lo háptico 

(Marks, 2000). Más específicamente, Clancy analiza cómo su uso del sonido contribuye a la 

ambivalencia de lo maternal en la obra de Martel.  

 

Por su parte, Katy Stewart (2015) bebe de todos estos textos que plantean la existencia de una mirada 

femenina en el cine de Martel, pero va un paso más allá para considerar cómo ésta se articula a partir 

de la estratificación y subversión de múltiples convenciones propias del cine transnacional. En este 

sentido, la autora sigue la propuesta de Shaw (2013) de que su obra se enmarca en un cine más 



177 
 
 

 

transnacional que local, por considerar que los acuerdos de financiación internacionales que ha 

suscrito Martel han generado una cierta transnacionalización del estilo, de manera que sus películas 

presentan una estética similar a la de otros autores favorecidos en el circuito internacional de 

festivales. Significativamente, entre estas convenciones estratificadas y subvertidas, Stewart 

menciona los rasgos del cine lento según los enumera Tiago de Luca (2014), y apunta a la relación de 

la obra de Martel con la "estética negativa" propuesta por Laura Mulvey (1975), retomando las ideas 

de Butler (2002, p. 8) de que el cine de mujeres contemporáneo (como la obra de Martel) ofrece 

reconfiguraciones de las prácticas de la Mirada del cine hegemónico en lugar de proponer una 

oposición tajante a las mismas. A partir del análisis de la estética visual y auditiva de La ciénaga y La 

niña santa, la autora concluye entonces que el cine de Martel articula la expresión cinematográfica 

femenina a partir de espacios intersticiales ubicados entre la contestación y la afirmación de 

estrategias cinematográficas convencionales.  

 

Por otra parte, dada la ausencia de identidades LGBTIQ+ claras y de representaciones de encuentros 

sexuales queer en la obra de Martel, los acercamientos a la Trilogía de Salta desde la perspectiva queer 

no han sido tantos. Aun así, cada vez más críticos y teóricos analizan en sus escritos la política y sobre 

todo la estética queer presente en la cinematografía de la directora argentina (ver por ejemplo Punte, 

2016; Molloy, 2017; y Kroll, 2021), fijándose especialmente en la forma en que ésta se aleja del 

feminismo ortodoxo. Entre ellos, B. Ruby Rich (2013) y Deborah Shaw (2013) llaman la atención sobre 

la naturaleza desprejuiciada de la mirada en las películas de Martel, especialmente en relación con la 

sexualidad y el deseo. Para Shaw, que habla de La niña santa, es el rechazo de la película a juzgar la 

historia o las acciones o deseos de los personajes desde un punto de vista feminista ortodoxo lo que 

designa el texto como "queer", así como su énfasis en múltiples sitios de deseo que escapan a la 

regulación científica y social (2013, p. 171). De acuerdo con la autora, el tema lésbico –los deseos de 

las chicas por otras chicas, o por mujeres en el caso de La mujer sin cabeza– se presenta de alguna 

manera como poco significativo: se trata únicamente de un aspecto más del campo de deseos 

heterogéneos y multifacéticos que se presentan en el universo cinematográfico construido por Martel, 

de modo que la ambigüedad del deseo lésbico es sólo una manifestación más de la ambigüedad 

generalizada en el retrato de la sexualidad, en la narrativa y en las motivaciones de los personajes. Por 

su parte, Rosalind Galt, en el mentado artículo sobre temporalidades queer en el Nuevo Cine 

Argentino, caracteriza esta ambigüedad presente en la obra de Martel como parte de ese "rechazo 

queer a significar" (2013, p. 62) que caracteriza a cierto tipo de cine de festivales contemporáneo.  
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En esta línea se encuentra también el artículo de Fernández Parmo (2017), en el que se analiza el uso 

de “imágenes críticas” en la obra de Martel a fin de visualizar todo aquello que desborda las 

clasificaciones de la clase, el género y la raza. Según el autor, los deseos prohibidos que presentan los 

protagonistas dibujados por Martel permiten hacer sensible esa crítica a la organización clasista, 

heteropatriarcal y racial del mundo. Sin embargo, no existen en este artículo conceptos ni 

metodologías propios de la Teoría Queer, sino que el análisis de la escritura fílmica de la cineasta se 

realiza a partir de la idea de “imagen crítica”, poniendo el foco en aspectos formales.  

 

Todas estas autoras comparten la idea de que la aproximación a la disidencia sexual que ofrece Martel 

es muy diferente a la que proponen las "historias de salida del armario" anteriores al Nuevo Cine 

Queer. Estas suelen presentar personajes abiertamente LGBTI, además de tender hacia el cierre 

narrativo; en su lugar, como afirma Rich, la obra de Martel es "presunta" más que "declarativa" sobre 

el tema del deseo queer (2013, p. 181), ofreciendo narrativas promiscuas que se resisten al cierre y 

tienden siempre hacia lo múltiple e incontenible. Así pues, Rich localiza el carácter "queer" del cine de 

Martel en su uso de estructuras abiertas, en su negativa a dar respuestas a las posibilidades narrativas 

y en su preferencia por la sugerencia y la implicación en lugar de la dirección y el cierre: se trata rasgos 

propios, asimismo, del cine lento y de los textos queer, según la caracterización que ofrece De Lauretis 

(2011). La falta de juicio sobre las acciones de los personajes –alineada con la construcción de un 

punto de vista infantil y adolescente, si bien Rich no explora este aspecto en concreto– ayudaría 

también al surgimiento de esa mirada queer que la autora detecta en la filmografía de Martel: se trata 

de una visión que mira el mundo con los ojos bien abiertos, que no se disculpa por nada y que escucha 

sin juicio todo lo que se dice (Rich, 2013, p. 179). 

 

Por el contrario, este marco teórico de la infancia queer –desarrollado por Kathryn Bond-Stockton 

(2009)– sí estará presente en el texto de María José Punte (2016). En él, se explora la utilización de la 

figura del niño queer en la obra de Lucrecia Martel, y se plantea que la escritora Silvina Ocampo habría 

sido, en su instrumentalización de figuras infantiles no normativas, una suerte de precursora de su 

cine. Para Punte, en la Trilogía de Salta se despliegan tipificaciones alternativas sobre la infancia y lo 

queer a través de los personajes de Momi, Amalia y Candita, tipificaciones que ya estaban anticipadas 

de alguna manera en los escritos de Ocampo. 

 

Por su parte, Sophie Mayer (2013) firma un capítulo titulado “Dirty Pictures: Framing Pollution and 

Desire in the new New Queer Cinema” en el que habla del uso de imágenes de suciedad en la obra de 

Martel. En él, argumenta que la contaminación con la Otredad que imponen los flujos de deseo 
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prohibidos insinuados en la Trilogía de Salta se reflejan en la presencia de imágenes de contaminación 

(ambiental y de masas de agua); su lectura se deriva de un marco teórico que asocia su obra a la de 

otros directores del (nuevo) Nuevo Cine Queer, como Apichatpong o Tsai Ming-lian.  

 

En términos generales, casi toda la producción teórica de Deborah Martin dedicada a Martel (2011, 

2013, 2016, 2016b y 2017) si bien integra diversas perspectivas –freudianas, feministas, análisis desde 

lo háptico, etc.– incluye también aproximaciones heredadas de la Teoría Queer. Por ejemplo, en el 

mencionado artículo sobre La niña santa (Martin, 2011), la autora relaciona astutamente los 

conceptos de lo siniestro, el rechazo a la futuridad queer que plantea Lee Edelman (2004) e incluso el 

lenguaje háptico utilizado por la cineasta a fin de recrear la experiencia del mundo de su protagonista 

adolescente. Específicamente, Martin desmiente las lecturas que ella considera heteronormativas 

sobre el beso entre Amalia y Josefina como una “imitación de un beso real” (Gómez, 2005) o una 

manifestación de “pureza” sin implicaciones sexuales (Aguilar, 2006, p. 99) y plantea que se 

desprenden de esa invisibilización de la experiencia lésbica que ha caracterizado al cine desde sus 

inicios.  

 

En su libro (Martin, 2016) –texto clave para entender la cinematografía de Martel– se reúnen estos 

escritos de forma más sistemática, dedicándose el primer capítulo a La ciénaga (que se estudia a través 

de la ambigüedad y la materialidad de los cuerpos en pantalla); el segundo, a La niña santa, también 

desde lo unheimlich; el tercero, a La mujer sin cabeza (en el que se analizan las miradas espectrales 

que inundan el filme como símbolos de la marginación y no alegorías a un período concreto: la 

dictadura militar); el cuarto, por su parte, analiza los cortometrajes dirigidos por la cineasta argentina 

hasta la publicación del texto. De acuerdo con la autora, que en ese sentido sigue a Galt (2013) y Rich 

(2013), la obra de Martel despliega una sensibilidad queer transnacional derivada de sus aspectos 

formales, más que de cuestiones temáticas. 

 

Otro de los hispanistas de más reconocido prestigio dentro de los estudios queer –Brad Epps– dedica 

asimismo un capítulo de libro en el que establece una comparativa entre la “comedia de mariquitas” 

española No desearás al vecino del quinto (Ramón Fernández, 1970) y La niña santa a partir del 

concepto de “sensibilidad queer”. Esta sensibilidad, según Epps (2016) estaría articulada a partir de 

una interpretación queer de la identidad que ambos actores (María Alché y Alfredo Landa) 

performativizan de forma exagerada a partir de expresiones, gestos y miradas que se despliegan a 

través de múltiples objetos y posiciones; en lo formal, estas están representadas de forma oblicua y 

sensorialmente encarnada. De acuerdo con el autor, la performance de María Alché captura algo 
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“cierto” sobre la femineidad adolescente, igual que la de Landa en No desearás al vecino del quinto lo 

hace sobre la identidad gay.  

 

Por su parte, Kroll (2021) analiza las prácticas significantes queer en las dos primeras películas de la 

Trilogía de Salta y, crucialmente, las pone en relación con la proliferación de imaginería acuática que 

caracteriza la obra no sólo de Martel, sino de las tres cineastas objeto de estudio. De acuerdo con la 

autora, La ciénaga plantea el deseo queer como fuente de vergüenza, y el cuerpo lésbico como 

irrepresentable dentro de los modos de significación dominantes y heteronormativos. La niña santa, 

por su parte, pondría en circulación una mirada femenina plural y bidireccional, al margen de los 

binarios de género de poder y sumisión. Con una perspectiva centrada en la sensualidad del lenguaje 

audiovisual, Kroll afirma que Martel utiliza la piscina y el agua para escenificar la significación queer, 

de manera que es la presencia de deseos no normativos aquello que altera las expectativas del 

espectador en cuanto a representaciones espaciales, visuales y acústicas. 

 

Otra de las perspectivas más utilizadas para estudiar los largometrajes de Martel es la que estudia 

específicamente su lenguaje cinematográfico al margen de consideraciones queer o en base al género; 

se trata de un lenguaje que Laura Martins describe como uno de "dislocación, alienación y ansiedad" 

(2011, p. 62). Así pues, la sensación de incoherencia e incomodidad que crea la cinematografía de 

Martel ha sido ampliamente reconocida y conceptualizada, con análisis del uso desorientador de los 

primeros planos (François, 2009; Lange-Churión, 2012), la confusa estratificación del sonido (Russell, 

2008; François, 2009; Mayer, 2014; Rapan y Constantini, 2016; y Sarmiento, 2018) y el énfasis puesto 

en la expresión sensorial y háptica (Ríos, 2008; Martins, 2011; Mullaly, 2013; Martin, 2016; Molloy, 

2017; Gemunden, 2019).  

 

En primer lugar, Dominique Russell (2008) llega en su artículo sobre el uso del sonido a conclusiones 

similares a las ofrecidas por Stewart (2015): la autora sostiene que ni La ciénaga ni La niña santa son 

abiertamente feministas, sino que rechazan el género y la jerarquía atribuidas al sonido y la imagen, 

construyendo así otra forma de ver y escuchar. Para Russell, Martel articula el audio de sus filmes de 

forma más radical que sus colegas masculinos del Nuevo Cine Argentino, viendo la escucha como una 

forma de conocimiento, como un sentido tan racional o inteligente como la vista; se trata ésta de una 

idea que choca frontalmente con los postulados de Forcinito (2013) o Soria (2011), que aluden al uso 

del sonido para representar lo irrepresentable (lo Real), esos mundos invisibilizados por el régimen 

dominante que se escapan de paradigmas lógicos. Martel, según afirma Russell, construye así una 

cinematografía que propone procesos espectatoriales encarnados al hacer hincapié en la 
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interpenetración del oído, la vista, el tacto y el olfato; si bien no alude al concepto de lo háptico, los 

planteamientos de la autora se alinean de forma clara con el tipo de visualidad propuesto por Laura 

Marks (2000).  

 

Un año más tarde, François (2009) analiza los paisajes sonoros extremadamente abigarrados y 

confusos construidos por Martel y los lee como metáforas del espacio uterino (2009, p. 3). En términos 

algo más generales, la autora propone que La ciénaga y La niña santa elaboran una estética de la 

opacidad capaz de mantener al espectador en estado de duda permanente a través de la configuración 

del espacio, el diseño de personajes y la puesta en escena. De esta manera, la audiencia se ve obligada 

a involucrarse sensorialmente y participar activamente en la revelación del sentido.  

 

Al igual que Francois (2009), Lange-Churión (2012) habla sobre el uso del primer plano en la opera 

prima de Martel, y de su relación con la construcción del punto de vista. De acuerdo con el autor, se 

nos presentan figuras marginadas por la sociedad argentina a partir de la focalización en las mujeres 

protagonistas, que pertenecen a la clase media en decadencia que habita la Argentina rural (p. 468); 

de esta manera, no se busca hablar en lugar del Otro, sino mostrar la perspectiva, siempre engañosa 

y parcial, que se tiene de esta otredad, lo cual explica la desorientación visual que existe en el corpus 

marteliano.  

 

Sobre la sensación de extrañeza que genera el lenguaje audiovisual de Martel, escribe también Cecilia 

Sosa (2009), cuyo artículo pone en relación La mujer sin cabeza con el fantasma de los muertos y 

desaparecidos durante la dictadura militar. De acuerdo con la autora, Martel logra situar al espectador 

en una posición de incomodidad, que ella liga a la necesidad de atravesar un duelo por los muertos y 

desaparecidos durante la dictadura argentina. Así pues, Sosa lee el último filme de la Trilogía de Salta 

como un relato oblicuo que sirve para lidiar y dar salida a este trauma nacional, aunque afirma que las 

texturas afectivas que dibuja la cineasta van mucho más allá de cualquier implicación nacionalista o 

politizadora (2009, p. 259).  

 

Oubiña (2007) dedica un excelente libro monográfico al análisis de La ciénaga, un libro plagado 

asimismo de entrevistas con la cineasta. Sus conclusiones se resumen en los siguientes términos, que 

ya anticipan de alguna manera las ideas de Francois (2009) y Lange-Churión (2012): “Se trata de una 

percepción intensa y extremadamente sensible, pero parcial e insuficiente para descodificar todo lo 

que sucede: los planos registran las acciones desde una posición excéntrica y su decisión de resaltar o 
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asordinar determinados componentes de la escena produce un tono levemente extrañado (2007, p. 

16).  

 

Mayer (2014), por su parte, habla de la articulación del sonido en la obra de Martel a partir de lo que 

ella denomina “política sonora de la piscina”, aplicando este marco interpretativo principalmente al 

análisis de La niña santa. La autora entiende este espacio de la piscina –que para ella se extiende más 

allá del lugar físico que ocupa el spa en el hotel de Helena– como un marcador sonoro que perturba y 

conecta a los personajes centrales, y que sin embargo sólo se nos revela visualmente en su totalidad 

al final del filme, con el plano grúa que nos muestra a Josefina y Amalia flotando solas en el agua.  

 

Por último, Sarmiento (2018) analiza La mujer sin cabeza a partir del concepto de texturas musicales 

polifónicas, proponiendo que la manera en la que Martel diseña el sonido convierte su obra en una 

construcción musical. Para el autor, la cualidad polifónica presente en la obra de la cineasta no se 

articula únicamente a partir del mundo sonoro, sino que también se expresa en la forma en la que la 

imagen se relaciona con el sonido en cada escena, en la imaginería multicapa de sus planos y, a nivel 

narrativo, en la manera en la que la historia, los personajes, los espacios y los símbolos interactúan. 

La hapticidad de las imágenes (no utiliza el término, pero se refiere a velos y superficies desprovistas 

de significado, y que por tanto dan lugar a un cine del “sentimiento”) generaría patrones rítmicos 

polifónicos, según Jerónimo Sarmiento. Se trata de un texto interesante porque, al trabajar los ritmos 

superpuestos en los motivos visuales, sonoros y narrativos, el autor realiza también un análisis de la 

temporalidad en el filme. 

 

En cuanto a las lecturas sobre lo háptico que se han hecho sobre Martel, Hugo Ríos (2008) es el primer 

autor del que tenemos constancia en aplicar la teoría desarrollada por Marks (2000); en su artículo 

“La poética de los sentidos en los filmes de Lucrecia Martel” el autor investiga las estrategias utilizadas 

por Martel para cuestionar el imperio de la mirada en La ciénaga y La niña santa a partir de la 

construcción de una visualidad háptica. Si bien el autor habla de la sensualidad y el erotismo que 

despierta este cine en el espectador, no relaciona estas ideas con un marco teórico del deseo o el 

afecto queer.  

 

Algo similar sucede con el texto de Martins (2011), que estudia la obra de Martel desde lo háptico en 

conjunción con la de otro director perteneciente al Nuevo Cine Argentino, Lisandro Alonso. En su 

artículo, la autora analiza cómo ambos enfatizan la materialidad de la imagen a partir de una poética 

de la abstención y de un trabajo crítico de las formas y lenguajes; para ella, ninguno está interesado 
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en contar historias, sino en explorar la naturaleza corporal de la experiencia cinematográfica. Su 

lectura está más politizada que la de Francois (2009) o Ríos (2008), puesto que liga esta corporalidad 

en la imaginería dibujada por Martel a la precariedad de las condiciones materiales del sujeto 

neoliberal. En definitiva, Martins no se interesa en gran medida por los flujos de deseo queer y 

contacto con la Otredad que se establecen entre los personajes de la Trilogía de Salta y también entre 

el espectador y el cuerpo del filme.  

 

Un par de años después, Mullaly (2013) analiza de qué manera La ciénaga está construida de forma 

alternativa al modelo de representación institucional planteado por Burch, evitando conscientemente 

movilizar ciertas convenciones estéticas y narrativas. Para el autor, La ciénaga exige una participación 

de todos los sentidos del espectador, puesto que Mullaly afirma que Martel pretende ensanchar su 

percepción del cine como ilusión mimética, otorgando para ello un lugar que desborda lo visual a los 

cuerpos subalternos que pueblan su obra. Sin embargo, Mullaly no moviliza el concepto de visualidad 

háptica para analizar la cinematografía de Martel, sino que se refiere a la idea de “percepción 

rizomática”, aquella que abarca todos los sentidos y rompe la jerarquía de lo visual; el autor parte de 

la conceptualización de Deleuze y Guattari, para quienes “Una organización rizomática del 

conocimiento es un método para ejercer la resistencia contra un modelo jerárquico, que traduce en 

términos epistemológicos una estructura social opresiva” (Deleuze y Guattari, 1983, p. 531). Por otra 

parte, aunque habla del flujo de deseos prohibidos en La ciénaga, y los relaciona con la ruptura de la 

narratividad y la imaginería sensorial, tampoco remite en ningún momento al marco teórico queer.  

 

Aunque se centra en el sonido, Christolofetti Barrenha (2014) introduce también el concepto de 

visualidad háptica en su análisis de la obra de Martel –si bien lo hace de forma anecdótica– 

relacionando las ideas de Marks (2000) con las de Chion (1993-1999). En este sentido, moviliza el 

concepto de “materialidad de las señales sonoras”, que revelan sensaciones no siempre asociadas al 

sentido del oído, puesto que nos hablan del tacto y la consistencia de la fuente que lo origina (por 

ejemplo, el aire que se expulsa de los labios al susurrar) y de la forma en que se sostiene el sonido 

(roces, choques, golpeteos, etc.).  

 

Además, en su capítulo "Feminine Adolescence and Transgressive Materiality in the Films of Lucrecia 

Martel", Deborah Martin (2016b) examina cómo la cineasta argentina desafía los impulsos 

hermenéuticos y escópicos del espectador cinematográfico al poner el foco en la experiencia (afectiva, 

visceral y corporal) de la adolescencia femenina. De acuerdo con la autora, las películas de Martel, 

sitúan la feminidad adolescente en el centro de un proyecto estético y político más amplio; a través 
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del enfoque en lo abyecto y en la materialidad del cuerpo que permite la imaginería háptica se 

articulan nuevos modos de pensamiento y de agitación política, sexual y económica. 

 

El libro de Gerd Gemunden (2019) también integra este marco de análisis para su estudio de la obra 

completa de Martel; para el autor, la cineasta subraya el sonido, el tacto, el gusto y el olor para 

desplazar el énfasis habitual del cine en lo que el espectador ve. Gemünden toca también la cuestión 

de la temporalidad, situando las narrativas de Martel como parte de una tendencia representada por 

ciertos directores internacionales que critican –y eluden deliberadamente– la alta velocidad de la 

narración cinematográfica actual. El autor explora asimismo cómo la crítica política radical de Martel 

obliga a los espectadores a replantearse los derechos, la raza, la clase y la explotación de los pueblos 

indígenas dentro de la sociedad argentina y fuera de ella, enfatizándose más los aspectos raciales y 

clasistas en su lectura que la cuestión queer.  

 

La perspectiva de lo háptico en el cine de Martel se ha aplicado incluso a su obra posterior; aunque no 

moviliza el concepto “háptico” en su análisis sobre Zama, Guillermo Severiche (2020) habla del uso de 

un lenguaje audiovisual particularmente sensorial a fin de invitar al espectador a sumergirse en “la 

experiencia decadente del cuerpo colonizador y percibir la presencia de esclavos, mulatos, mestizos e 

indígenas”.  

 

Existen asimismo numerosos escritos que vinculan la obra de Lucrecia Martel al cine poético teorizado 

por Pasolini, como por ejemplo el texto de Dias-Miranda (2017) en el que se analiza la representación 

de los estados de ánimo de tres personajes “problemáticos” de La ciénaga a partir de la organización 

estilística del filme, concebida por la autora como una emanación del “discurso indirecto libre” 

propuesto por Pasolini. Sobre el discurso indirecto libre escribe también Losada (2010), si bien el autor 

se centra únicamente en la articulación de la subjetividad y la mirada blanca de clase media de los 

personajes protagonistas de La mujer sin cabeza sobre ese mundo jerarquizado que habitan. También 

Carcereny (2021) se enfrenta al análisis de la cinematografía de Martel (junto con la de Paz Encina y 

Tatiana Huezo) a partir del marco interpretativo que ofrece la denominación de “cine poético”, que 

opone forma y discursivamente a las estrategias propias del Tercer Cine.  

 

El estudio de la temporalidad es también una aproximación bastante prolífica a la obra de Martel; 

entre los autores que trabajan esta cuestión, nos encontramos con Amado (2006), Quirós (2010), 

Verardi (2013), Page (2013), Spitta (2013), Christolofetti-Barrenha (2014; lo hace someramente, se 

centra más en el sonido); Gordon (2015), Martin (2016), González de Canales-Carcereny (2021).  
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En su artículo seminal, Ana Amado (2006) expone cómo la velocidad y los tempos que habitan los 

adolescentes y niños de La ciénaga contrastan vivamente con la lentitud de movimientos y la parálisis 

vital de los adultos, que ella explica en estos términos: “edades y generaciones, hábitos y actitudes de 

hombres, mujeres, niños, como reveladores de modalidades heterogéneas del tiempo y sus ritmos 

(presente, pasado y futuro, detención, repetición, velocidades)”. La autora analiza también la 

organización temporal y narrativa del filme para concluir que “el pesimismo y la cancelación de la idea 

de futuro es un tópico recurrente en el cine argentino actual” (p. 55).  

 

Quirós (2010) es otro de los autores pioneros en explorar la articulación de la temporalidad en la obra 

de Martel. En su artículo, que lleva por título “La época está en desorden: reflexiones sobre la 

temporalidad en Bolivia de Adrián Caetano y La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel”, Quirós plantea 

que se produce un cambio en la construcción del tempo de estos dos filmes del Nuevo Cine Argentino 

que él relaciona con el advenimiento de la crisis económica. El autor propone así una lectura mucho 

más politizada –si bien lo hace a partir del retrato de los mundos privados– de las estrategias 

temporales implementadas en el segundo largo de la cineasta, y afirma que la ambigüedad de su cine 

“también reta al espectador a experimentar la temporalidad de otra manera, ya que la creación de la 

ambigüedad en la película está íntimamente ligada con un ‘desplazamiento temporal’ que quiebra la 

relación de causa/efecto y cronología tan característica de la mayor parte de las tramas en el cine 

(Quirós, 2010, p. 249).  

 

Tres años más tarde, Verardi (2013) investiga la organización temporal en La ciénaga a partir de los 

postulados de Deleuze sobre la “crisis de la imagen-movimiento”, concluyendo que Martel construye 

sentido en su obra a partir de la ruptura de los vínculos sensoriomotrices y la consecuente dislocación 

de los esquemas espacio-temporales. De este modo, Verardi traza una genealogía desde el 

neorrealismo italiano hasta el cine contemporáneo de Martel a partir de ese quiebre de la imagen-

movimiento.  

 

También el mismo año, Joanna Page (2013) analiza en un capítulo titulado “Folktales and Fabulation 

in Lucrecia Martel’s Films” la ruptura de la linealidad narrativa en la obra de Martel, fijándose 

específicamente en las transiciones no anunciadas, las elipsis, las aperturas in medias res y los 

desenlaces truncados. Para la autora, su aparente rechazo de los códigos de la narración crea una 

incertidumbre y una ambigüedad que confunden los modos convencionales de interpretación crítica, 

de manera que los numerosos autores que han tratado de situar el significado de su obra en un 

contexto sociopolítico han fracasado, en parte por el rechazo de la propia directora a ofrecer lecturas 



186 
 
 

 

alegóricas de sus películas; entre ellos, Page cita a Aguilar (2006, p. 24), Varash y Dash (2007, p. 198), 

Gundermann (2005, p. 241)84. Se trata de textos poco relevantes para el estado de situación de esta 

tesis puesto que buscan leer la obra de Martel a partir de discursos sociopolíticos evidentes, y a 

nosotros nos interesa más la cómo la crítica social se articula a partir de imágenes que movilizan 

afectos, en línea con las ideas de Podalsky (2011). En definitiva, Page (2013) afirma que la obra de 

Martel nos aleja inequívocamente de los modos trascendentales de crítica que buscarían un 

"significado" ideológico o político para el texto, acercándonos a los enfoques inmanentes defendidos 

y practicados por Deleuze, que nos remiten siempre a las relaciones más que a las esencias, a la 

construcción más que a la interpretación, y al texto como ensamblaje más que como un conjunto de 

códigos significantes que hay que descifrar. 

 

De forma más anecdótica, Spitta (2013) menciona a Lucrecia Martel en su artículo sobre la 

desaceleración de la narrativa que detecta dentro del cine hispánico circulado en festivales. En ese 

sentido, cita la obra de la cineasta argentina, junto con la de Sebastián Lelio o Isabel Coixet como 

ejemplos representativos de esta tendencia, y se refiere específicamente al taller que Martel dio en la 

63 Berlinale, donde habló sobre la cuestión de la temporalidad. También de forma superficial, en sus 

escritos sobre cine lento, Çağlayan (2018) cita a Martel como ejemplo de mujer cineasta que ha 

contribuido al desarrollo de este movimiento, si bien no le dedica excesiva atención. 

 

También Gordon (2015) habla sobre la suspensión de la temporalidad de la obra de Lucrecia Martel, 

refiriéndose a esas instancias de detenimiento en las cuales no se puede definir con precisión lo que 

sucede porque hay algo que permanece paralizado y a la vez latente, algo que emerge siempre en 

forma de incertidumbre. Para la autora, Martel plantea una propuesta estética a partir de estos 

momentos de suspensión, una estética en la que “predominan la abulia y la concentración de tensión 

en cualquier aspecto de la vida cotidiana” (Gordon, 2015, p. 239); en la que los personajes (en 

particular, Mecha y Vero) se presentan como zombis inmóviles incapaces de actuar por sí mismos.  

 

Sobre la temporalidad desplegada en la obra de la directora argentina nos habla también Deborah 

Martin (2016). Ella entiende que la proliferación de textos académicos centrados en la hapticidad 

presente en el lenguaje audiovisual de la autora se debe a que su obra –enmarcada en la tendencia 

 
84 La obra de Martel se ha leído en numerosas ocasiones en clave política, como una alegoría de las políticas neoliberales de 
los noventas (menemistas) que desembocan en la crisis del 2001. Sirvan asimismo como ejemplo de esta perspectiva los 
textos de Varas y Dash, que analizan la idea de nación argentina que pone en juego el corpus marteliano; Page (2007), que 
estudia la significación política de los espacios privados en su obra; Dillon (2014), para quien la figuración de la crisis se 
imprime en la Trilogía de Salta a nivel formal, no temático y Andermann (2015).   
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del cine arte contemporáneo hacia una estética de lo sensación– privilegia lo táctil y lo sensorial sobre 

lo visual. Este enfoque sensorial en el cine de festivales contemporáneo suele tener lugar en el 

contexto de una ralentización del tiempo cinematográfico; de esta manera, Martin relaciona de forma 

clave la estética háptica con las estrategias del cine lento en la obra de Martel. No es ella la única 

teórica en proponer esta relación; en 2012, Tiago de Luca –quién ha escrito sobre cine lento y sobre 

lo que él denomina el “realismo de los sentidos” del cine contemporáneo de festivales– define esta 

cinematografía sobre todo por articular un modo sensorial de dirección (p. 187) que representa la 

realidad como un fenómeno perceptivo, sensible y experiencial (p. 192).  

 

Por su parte, Mihrazi y Macnamara (2017) trabajan a partir de los conceptos de la memoria y la 

imbricación de un tiempo pasado y un presente en la obra Martel. Para los autores, en la Trilogía de 

Salta, eventos sucedidos años atrás tienen ecos en la línea temporal que habitan los protagonistas de 

los filmes, específicamente en La mujer sin cabeza. Por último, Julia González de Canales (2021) toma 

como material de estudio la obra cinematográfica de Lucrecia Martel, Paz Encina y Tatiana Huezo, 

examinando los puntos de (des)vinculación entre sus poéticas películas y sus precedentes históricos 

latinoamericanos, en términos de tiempos y espacios discontinuos y estructuras narrativas no lineales.  

 

De menor interés serán los textos de McVeigh (2017), Alarcón (2017), O’Brien (2017) y McVeigh y 

Miranda (2020) por no referirse al marco teórico-metodológico en torno al cual articulamos esta 

investigación. El primero considera la obra de Martel y la de Jane Campion a partir de los paisajes 

góticos que dibujan para explorar cómo se articula el cine transnacional, en el que las historias 

específicas de cada lugar buscan llegar a un público global. Con similar énfasis, el artículo de Alarcón 

(2017) explora de qué manera se articula el paisaje en la obra de Reygadas y Martel, constituyéndose 

como una otredad (con respecto al espectador) que siempre se define en relación con una mirada. La 

autora trabaja a partir del concepto de imágenes-malicia –aquellas cuya potencia crítica y dialéctica 

abre espacios de desmontaje o deconstrucción– y analiza el grado de cercanía que se establece entre 

la percepción del espectador (dentro y fuera de la diégesis), y la de la propia enunciación 

cinematográfica. O’Brien (2017), por su parte, analiza cómo las caídas (literales y metafóricas) de los 

protagonistas de La ciénaga y La mujer sin cabeza se hacen legibles en relación con las numerosas 

muertes de animales que vemos en escena. Poniendo en foco la internacionalización de la obra de 

Martel, McVeigh y Miranda (2020) analizan de qué manera los guiones de una serie de directoras 

latinoamericanas (Martel, Anna Muylaert y Claudia Llosa) han logrado aclamación internacional a lo 

largo de los últimos años, señalando la centralidad de la mujer y el uso de historias familiares como 
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medio para explorar temas sociales y políticos contemporáneos como rasgos clave en sus guiones a 

fin de crear historias universales que trascienden el interés de audiencias locales.  

 

 

2.3.2. Estudios sobre El último verano de la Boyita y XXY 

 

A la hora de describir el estado de la cuestión en torno a las investigaciones sobre El último verano de 

la Boyita y XXY es importante destacar que un gran número de artículos y capítulos de libro publicados 

al respecto analizan estos dos filmes de manera conjunta, puesto que ambos tratan una cuestión hasta 

entonces poco explorada por el cine, ya sea el latinoamericano o el anglosajón: la intersexualidad. Es 

por ello que primero haremos un repaso por los textos que analizan ambos filmes para luego 

detenernos en las investigaciones sobre XXY y por último reseñar los estudios sobre El último verano 

de la Boyita, notablemente menos numerosos que los que abordan el filme de Puenzo. Como ejemplo 

del estudio conjunto de ambos filmes, encontramos el ya mencionado artículo de Romina Smiraglia 

(2017) “La irrupción de lo queer: Cuerpos abyectos y eróticas disidentes en los márgenes del cine 

argentino contemporáneo”, que se centra sobre todo –si bien de forma somera y sin abordar la 

dimensión háptica de las imágenes dibujadas por las autoras– en la negación de la Mirada escopofílica 

sobre el cuerpo intersex, y en la creación de eróticas alternativas a partir de la iniciación sexual que 

llevan a cabo Álex y Álvaro, subrayando asimismo la queeridad radical del gesto de Álex en ese “¿y si 

no hubiese nada qué elegir?” y la importancia de la perspectiva infantil, algo ingenua, de Jorgelina. A 

modo de conclusiones, la autora destaca la ausencia de un posicionamiento ideológico con respecto 

a las intervenciones quirúrgicas en El último verano en oposición a XXY, y subraya la prevalencia del 

discurso médico en ambos filmes a través de la figura del cirujano plástico (Ramiro), del médico (el 

padre de Jorgelina) y de los libros de biología en los que Álex, Mario y Jorgelina se interrogan, idea 

que, sin embargo, no compartimos. Sí estamos de acuerdo con la autora en que ambos filmes 

comparten –o heredan– del New Queer Cinema ese detenerse sobre preguntas queer en lugar de 

respuestas queer (Rich, 1992, p. 180), esa decisión de “ofrecer otra mirada piadosa y cerrada sobre 

‘lxs otrxs’” (Smiraglia, 2017, p. 168) tanto a través de la diégesis (a partir de las miradas negadas de 

Jorgelina y Álvaro) como del lenguaje formal –que ella no aborda en tanta profundidad– 

planteamiento que subraya la queeridad de estas películas. En resumen, para Romina Smiraglia, “estos 

filmes no pretenden tanto mostrar ‘la realidad’ de los cuerpos intersex, o revelar una especie de 
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‘verdad’ oculta, sino justamente desarticular, a través de distintos procedimientos narrativos y/o 

figurativos, la posibilidad de una —única e indiscutible— verdad sobre los mismos” (2017, p. 168).  

 

Por su parte, Deborah Martin (2013) analiza estas dos películas a partir del concepto del niño queer 

desarrollado por Bond-Stockton: ni Álex, Álvaro, Jorgelina o Mario crecen en direcciones lineales o 

esperadas, resistiéndose en sus ambigüedades identitarias y deseos y goces prohibidos a integrarse 

en los modelos heteronormativos de desarrollo a través de un cierto “devenir animal”. Su artículo 

“Growing sideways in Argentine cinema: Lucía Puenzo’s XXY and Julia Solomonoff’s El último verano 

de la boyita” nos resulta particularmente interesante en tanto en cuanto se detiene específicamente 

en la importancia del mirar infantil, que hemos relacionado con esa forma táctil y olfativa de 

relacionarse con el mundo propia de la infancia, y que en los filmes se traduce en la estética queer-

háptica que es precisamente objeto de estudio de esta tesis.  

 

Muy diferente será la aproximación de Santiago Peidró (2013) en su artículo “Dos casos de 

intersexualidad en el cine argentino”. En esta ocasión, el autor lee los filmes a partir de las 

conceptualizaciones de anatomopolítica individual y regulaciones poblacionales descritas por 

Foucault, utilizando una perspectiva biopolítica que hemos querido evitar en nuestro análisis, por 

estar éste más enfocado en aspectos estéticos y afectivos. María José Punte (2011) también utiliza un 

abordaje similar en su texto “Los monstruos vienen marchando: cuerpos que importan en el nuevo 

cine argentino” en el que analiza los procesos de normativización a los que el biopoder somete a los 

sujetos desde la infancia a partir de una reflexión sobre XXY y El último verano de la Boyita.  

 

En su artículo “Mecanismos de cuerpos intersexuales y estrategias representacionales de resistencia 

en las películas, XXY y El último verano de la boyita”, Sladana Brankovic (2018) examina la 

representación de mecanismos de represión de cuerpos intersexuales así como las estrategias 

representacionales de resistencia en ambos filmes. La autora opta también por una lectura a partir de 

la negación de la Mirada voyerista (Mulvey, 1975) y biomédica sobre los cuerpos intersexuales, 

fijándose asimismo en las estrategias formales utilizadas por las directoras que construyen otros 

modos de acceso a estas corporalidades transgresoras. Si bien es cierto que su lectura, al igual que la 

de Smiraglia (2017) se centra más en la negación de esa mirada médica categorizante que en la 

integración de estrategias hápticas o propias del cine de la imagen-tiempo.  

 

Por su parte, Meri Torras (2014) explora en su capítulo “Lo que no calla el cuerpo. Mirada, norma y 

diégesis en XXY y El último verano de la boyita” el desplazamiento de la mirada sobre los cuerpos 
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adolescentes intersex de Mario y Jorgelina, integrando en su aproximación la preocupación por lo 

abyecto como todo aquello que perturba la norma (en este caso, la norma binaria cisheteropatriarcal). 

Al igual que otros autores (Gleghorn, Trerotola, Martin o Frohlich), la autora también establece un 

paralelismo entre la representación de los cuerpos de Álex y Mario y la presencia de animales 

(intersexualidad=animalidad) como acompañantes de estos adolescentes queer. En definitiva, cuando 

hablamos del análisis de estos dos filmes en su conjunto ha primado la perspectiva biopolítica y 

narrativa, siendo el artículo de Deborah Martin el único que aborda de forma explícita la hapticidad 

propia del mirar infantil de sus protagonistas o el retrato de los tiempos muertos. Sin embargo, la 

autora no se detiene en realizar un análisis textual a partir de los presupuestos de la imagen-tiempo 

o del slow cinema.  

 

Por otra parte, las publicaciones que se centran específicamente en El último verano de la Boyita son 

más escasas, lo que quizás se explique por la menor distribución comercial que tuvo este filme en 

comparación con XXY. En primer lugar, nos encontramos con el capítulo de Deborah Martin (2017) 

“Unruly bodies: La rabia and El último verano de la Boyita”, publicado como parte de su libro sobre la 

imagen del niño en el cine latinoamericano contemporáneo. La autora analiza los filmes de Carri y 

Solomonoff en relación con ese “devenir animal” de inspiración deleuziana y, desde un punto de vista 

formal, se fija particularmente en las técnicas audiovisuales que disrumpen el mirar hegemónico. 

Según Martin, ambas películas recurren a tropos cinematográficos asociados a la infancia en el 

entorno rural –como la ensoñación del niño o su afinidad con los animales– interpretándolos de forma 

que van en contra de las construcciones normativas de la infancia, y ofreciendo líneas de escape de 

las teleologías sexuales y de género (2017, p. 169). Lo que es más relevante de cara al estado de la 

cuestión en el que se enmarca esta tesis es que la autora se fija específicamente en la experimentación 

formal que llevan a cabo ambas directoras, concluyendo que también ofrecen líneas de escape no sólo 

de las construcciones dominantes de la infancia, sino también de las limitaciones del cine narrativo y 

su ocularcentrismo, a través de la prioridad que se otorga a ese componente inmersivo, háptico y táctil 

que pone en tela de juicio la frontera entre el espectador y la imagen, y que es precisamente el objeto 

de estudio de esta investigación.  

 

Por su parte, Lotte Buiting (2015) aborda el análisis del filme de Solomonoff a partir de la noción de 

infancia como refugio contra los imperativos sexogenéricos en su artículo “Childhood as Refuge from 

Gender Performance in The Last Summer of La Boyita”. Una de las conclusiones más interesantes de 

la autora es que Jorgelina, cuya perspectiva se alinea con la de la cámara y el lenguaje audiovisual del 

filme, performativiza una cierta noción de inocencia e ignorancia infantiles para protegerse tanto a 
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ella misma como a Mario de los discursos normativos en torno a género que rigen en el mundo de los 

adultos, idea que nos parece interesante abordar en el análisis formal de la película (el artículo de 

Buiting se centra más bien en aspectos propios de la diégesis). 

 

Aunque no se centra específicamente en El último verano de la Boyita, sino que aborda toda la obra 

de Solomonoff, el artículo de Lucas Sebastián Marinelli (2020) titulado “Campo adentro y ciudad 

afuera: posiciones de género en el cine de Julia Solomonoff” también apunta una serie de ideas de 

particular importancia para el establecimiento del estado de situación de esta tesis. Específicamente, 

el autor examina aspectos ligados a la sexualidad y la clase social en relación con la mirada de aquellos 

que van de la ciudad al campo (Jorgelina y su padre) y liga la construcción de la diferencia sexogenérica 

a cuestiones geopolíticas, culturales, simbólicas y materiales.  

 

El artículo de Noemí Acedo Alonso (2014), “La intersexualidad bajo tachadura en El último verano de 

la boyita”, si bien ofrece algunas consideraciones interesantes en torno al juego entre la visibilidad y 

la temporalidad que rodea a la figura de Mario a partir de las teorizaciones de Halberstam (2005) 

incurre en una cierta confusión entre transexualidad e intersexualidad, además de ser demasiado 

somero en su análisis. Además, la autora afirma que, al privilegiarse la perspectiva de Jorgelina sobre 

la de Mario, “el filme, lo ha ubicado del lado de la otredad, del lado de lo considerado no humano, del 

lado de lo monstruoso y animal” (Acedo Alonso, 2014), una idea que, a nuestro juicio, es negada por 

el lenguaje audiovisual háptico utilizado por Solomonoff para construir empatía y desactivar, de forma 

sensorial y visceral, la alteridad del personaje intersex.  

 

Aunque la perspectiva que utiliza Irma Vélez (2011) en “Género y ‘performance’ en las escenas de 

lectura de El último verano de la boyita (2009) de Julia Solomonoff” tiene más que ver con el género 

que con lo queer, su artículo resulta interesante en tanto en cuanto las numerosas escenas en las que 

Jorgelina aparece leyendo subrayan nuestra hipótesis de que nos encontramos ante un cine lento, de 

la imagen-tiempo, en el que los mismos protagonistas se constituyen en observadores de lo que les 

sucede, perpetuamente ociosos, esperando acontecimientos dramáticos que apenas se dejan 

entrever en la diégesis.  

 

Los textos sobre XXY son notablemente más numerosos, puesto que se trató de una película de cierta 

notoriedad y distribución comercial. Aunque no se trata de un teórico del cine sino de un reconocido 

activista queer, destacamos las reflexiones de Mauro Cabral en torno al filme de Puenzo: en su texto 

“No saber – Acerca de XXY” (2008) el autor subraya la importancia de reinscribir a los cuerpos intersex 
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en la matriz de deseabilidad, formulando la posibilidad de crear una “poética intersex”. Para Cabral, 

el valor del filme radica precisamente en que XXY cuenta una historia, negando el relato “informativo” 

biomédico que suele regir los discursos en torno a la intersexualidad: “no relata un diagnóstico [...] no 

pide solidaridad, no ofrece piedad, no dice qué pasa, no dice qué hacer”. El activista concluye 

subrayando las consecuencias positivas que ese filme puede acarrear para las personas intersex en su 

conjunto, afirmando que “Ese mundo no es distinto porque, de un modo otro, a partir de XXY se sepa 

más. Es distinto, más bien, porque a partir de XXY, y por suerte, comienza a saberse menos”.  

 

Por su parte, José Amícola (2009) no se centra tanto en los debates éticos que rodearon el estreno del 

filme sino en cómo se relacionan los aspectos formales (sonidos, encuadres, planos-secuencias…) con 

los procesos de significación imaginados por su directora. En “XXY como intervención pública hacia la 

transgeneridad”, el autor encuadra el filme de Puenzo dentro de la tendencia del cine contemporáneo 

de acentuar la dimensión mostrativa del medio (Peña-Ardid, 1992, p. 70), y se fija en aspectos como 

en la ambientación en la frontera en un presente temporal indefinido, el uso de los silencios (la 

primera palabra que se escucha es, significativamente, el “¡hembra!” que profiere Kraken tras quitarle 

el caparazón a una tortuga marina en su laboratorio), o la utilización del fuera de campo y los espejos 

para evitar mostrar el cuerpo de Álex. Rescatamos como particularmente interesante la conclusión 

del autor de que “en XXY lo visual y lo discursivo se buscan en un apoyo mutuo” (2009, p. 67), idea 

que extendemos al resto de filmes abordados en esta investigación, en los que la estética háptica, 

elusiva y sin cierre de significados de alguna manera subraya los postulados anti-identitarios de la 

Teoría Queer. Con un enfoque parecido, y también del mismo autor encontramos el artículo “Las 

huellas del presente y el mundo queer de XXY” (2009) en el que se postula una teoría sobre la 

ambigüedad (de género y orientación sexual, pero también visual, narrativa y al nivel del significado) 

como principio a contracorriente de las normas sociales. 

 

Por su parte, el texto de Nuria Calafell (2014) aborda el análisis del filme a partir de la idea de sabotaje 

planteada por Asensi (2011) y la de “contra-productividad sexual” que esboza Preciado (2002, p. 19), 

que recuperaremos para el análisis del encuentro sexual entre Álvaro y Álex, escena en la que la misma 

autora se detiene. En el artículo prima la perspectiva biopolítica y diegética por encima del análisis 

formal de XXY (se citan fragmentos de diálogos, pero no se alude al lenguaje audiovisual utilizado por 

Puenzo), si bien nos resulta interesante la idea esbozada por Calafell (2014, p. 60) de que el cuerpo en 

conflicto de Álex de alguna manera constituye un espacio exterior al discurso (de género, biomédico, 

social) que no logra contenerlo ni incluirlo en sus normas.  
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El artículo “Heteronormatividad, cultura y educación. Un análisis a propósito de XXY” (Carrera-

Fernández, Lameiras-Fernández y Rodríguez-Castro, 2013) ofrece una propuesta educativa para 

deconstruir las categorías binarias sexogenéricas a partir del análisis del filme de Puenzo. Las autoras 

ofrecen una aproximación al carácter construido de la (cis)heteronormatividad a partir de los 

presupuestos de Butler, De Lauretis o Fausto-Sterling para negar la necesidad de intervenir 

quirúrgicamente los cuerpos de los bebés intersex, y analizan desde esta perspectiva “didáctica” el 

significado de ciertas escenas de XXY, como las constantes alusiones al parto de Álex (y la 

correspondiente negativa de sus padres de “sexar” su cuerpo), o las instancias que subrayan la 

ambigüedad sexogenérica de la protagonista. Aunque no nos hallamos ante una investigación desde 

la teoría fílmica, sí coincidimos con las autoras en el potencial del filme para educar, y sobre todo 

generar corrientes de empatía en torno a estas subjetividades queer.  

 

De nuevo con una perspectiva marcadamente biopolítica nos encontramos con el artículo de Lourdes 

Estrada-López (2014), “Deconstrucción sexual e intersexualidad en XXY de Lucía Puenzo”, en el que se 

lee la negativa de Álex a encajar en categorías binómicas genérico-sexuales como una forma de 

resistencia al control de las sociedades “farmaco-pornográficas”. Además, la autora analiza “cómo la 

película celebra el cuerpo intersexual, no como un estado transitorio, sino como un forma legítima de 

corporeidad, y rechaza la patologización de los individuos intersexuales y su representación como 

‘monstruos’” (Estrada-López, 2014), si bien lo hace centrándose en aspectos más narrativos que 

propios del lenguaje audiovisual.  

 

Con una aproximación heredera del psicoanálisis, Jorgelina Corbatta (2015) lee la construcción del 

personaje de Álex como una suerte de estudio de caso similar al que planteaba Freud con Dora: para 

la autora, Lucía Puenzo utiliza el filme para hablar de la condición intersexual de su protagonista y 

subrayar la complejidad del género, la sexualidad y las categorías sociales de normalidad y 

anormalidad que rigen el mundo cisheteropatriarcal. También desde el psicoanálisis nos encontramos 

con el artículo de Margarita Álvarez Villanueva (2016), que desde una perspectiva lacaniana aborda la 

cuestión de la elección de sexo en tanto una elección de goce. 

 

Por su parte, Médak-Seguin (2011) explora el filme en tanto que construye una subjetividad intersex 

queer que se niega a definirse en términos de hombre/mujer y añade a su análisis la perspectiva de lo 

traumático como constituyente de este tipo de subjetividades planteada por autoras como Anne 

Cvetkovich. La autora se fija en las instancias narrativas que se construyen como “traumáticas” para 

Álex, como el momento en el que los chicos del pueblo la desnudan o el descubrimiento del encuentro 
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sexual entre ella y Álvaro que lleva a cabo Kraken, también desde una perspectiva psicoanalítica que 

en última instancia elude el análisis formal.  

 

Con un enfoque radicalmente opuesto nos encontramos el artículo de Moira Fradinger (2016), 

“Cuerpos anfibios: metamorfosis y ectoentidad sexual en XXY”, que plantea la proliferación de 

imágenes de animales acuáticos y anfibios en el filme en relación con la conceptualización del cuerpo, 

el sexo, y el género de las personas intersex. La de Fradinger es una perspectiva interesante en tanto 

en cuanto se detiene en el uso de imágenes acuáticas en el filme de Puenzo para subrayar la 

ambigüedad “anfibia” de Álex; junto con Frohlich (2011), Trerotola (2008) y Castillo (2015) es de las 

pocas autoras que se centran en el entorno costero en el que se enmarca XXY. Este énfasis en el 

entorno natural como “utopía queer” nos interesa para abordar la obra de Puenzo –sobre todo en 

relación con la hapticidad de sus múltiples imágenes acuáticas– y se resume en las siguientes palabras: 

“Sin embargo, dicho escondite es en realidad función de otra visualización: de aquello que la ciudad 

esconde [...]. Esa intimidad nos orienta en el tiempo no lineal de los ciclos del agua” (Fradinger, 2016, 

p. 380).  Si bien no se menciona lo háptico como alternativa a la visión escopofílica, la autora sí incluye 

en sus reflexiones ciertas referencias al lenguaje audiovisual utilizado por Puenzo: “La tonalidad de 

colores a lo largo del filme se obtiene con ángulos de luz natural y con filtros de cámara para producir 

el efecto del color indeterminado, ambiguo, cambiante, del mar” (Fradinger, 2016, p. 383); “La 

primera imagen del rostro de Alex es un medio plano” (Fradinger, 2016, p. 384), etc.  

 

En relación con las ideas de Fradinger (2016) en torno a la animalización del personaje de Álex y a la 

dicotomía naturaleza/cultura tenemos también el artículo de Margaret Frohlich (2011), titulado 

“What of unnatural bodies? The discourse of nature in Lucía Puenzo’s XXY and El niño pez/The Fish 

Child”. En él, la autora afirma que la película restituye la intersexualidad del lado de la naturaleza, 

posicionando por el contrario las identidades sexogenéricas estancas como un constructo social: el 

filme presentaría de este modo un reino natural idealizado donde lo liminal no tiene por qué ser 

corregido (2016, p. 164). Sin embargo, según Frohlich, el filme ubicaría en la monstruosidad a otros 

cuerpos que son intervenidos culturalmente, como los transexuales, idea que no compartimos en 

absoluto; para ella, el momento en el que Álex afirma que la tortuga marina que ha perdido su aleta 

no podrá volver al mar implicaría que, si a ella se la castra también, no podría volver a su estado 

natural. También aquí hay algunas referencias a la naturaleza acuática de las imágenes construidas 

por Puenzo: Frohlich afirma, por ejemplo, que la tonalidad azul del filme que refuerza la presencia del 

mar de alguna manera se ve reflejada en el color de los ojos de Álex (2016, p. 162), y analiza los juegos 

de miradas que se producen entre la protagonista y Álvaro, y la negativa de la directora a mostrarnos 
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los genitales de la primera a partir de las ideas de Mulvey (1975), si bien su conceptualización de nuevo 

deja a un lado análisis relacionados con la visualidad háptica o la imagen-tiempo.  

 

Por su parte, Diego Trerotola (2008) se centra sobre todo en las frecuentes metáforas de mutilación y 

castración que articulan el discurso ideológico del filme (la necesidad de no realizar intervenciones 

quirúrgicas en los recién nacidos intersex), pero considera que de alguna manera el escondite rural de 

Álex la despolitiza, puesto que la “aleja del espacio público de la discusión, por cobardía de su padre: 

en lugar de cambiar o enfrentar la prepotencia decide huir de ella […] por ejemplo, ¿qué hace Alex 

cuando va a un baño público?” (p. 368); sin embargo, tal y como sostiene Fradinger (2014), nada más 

político que la decisión de Álex de denunciar a los chicos del pueblo (“¡que se enteren!”) o que su 

negativa a operarse para encajar en los binomios masculinos/femeninos. Para el autor, la dicotomía 

naturaleza-cultura de alguna manera podría animalizar a los personajes “sólo para convertirlos en 

objetos ideales de la biología?” (Trerotola, 2008, p. 366); su crítica sostiene asimismo que el filme es 

sexista puesto que de alguna manera –al enfocarse en la penetración, por ejemplo– excluye placeres 

femeninos y masculiniza a Álex, que estaría aceptando el mandato paterno. Sin embargo, esos 

placeres femeninos no están ausentes en el filme, puesto que se insinúa también el deseo de Álex 

hacia su amiga Roberta.  

 

Por su parte, Guillermo Olivera (2017) analiza la vergüenza y la violencia propias del armario y la 

solidaridad adolescente queer (entre Álvaro y Álex) como pre-condiciones necesarias para la agencia 

de las personas queer. A partir de la idea de “emplazamientos heterotópicos” capaces de construir 

ese “espacio interior queer” basado, en ocasiones, en emociones negativas como la vergüenza, el 

autor se enfoca en el análisis de tres eventos clave: el establecimiento de una comunidad queer 

cuando Álex y Álvaro escuchan música juntos; la proliferación de ventanas, espejos y pantallas como 

lugares liminales que nos acercan a la utopía queer; y la escena final en la que Álex, desde la vergüenza 

y la agresividad, muestra sus genitales a Álvaro. Si bien hay referencias al lenguaje formal utilizado por 

la directora (se analiza al detalle el momento en el que Álex se contempla en el espejo), el análisis 

háptico está notablemente ausente en este texto, aunque sí se alude a la idea de “touching feeling” 

(tocar-sentir) planteada por Sedgwick (1990). Quizás la más relevante de las ideas planteadas por 

Olivera, que sin duda compartimos y además relacionamos con el modo representacional de lo háptico 

es la de que los encuentros queer que se producen entre los adolescentes que protagonizan el filme 

no sólo subrayan la otredad de la infancia queer, sino que proponen una forma no-identificadora, no 

visual, de relacionarnos con ese Otro a nuestro lado, no por detrás, delante o enfrente de nosotros 

(2017, p. 224).  
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Ana Moraña (2018) también subraya en su análisis la centralidad del cuerpo de Álex, postulando que 

“los cuerpos hablan y se imponen en la articulación y formulación de su deseo, obligando a la familia, 

a la sociedad y a las estructuras legales a responder ante semejante apelación” (p. 31). La autora hace 

mención a los aspectos formales del filme, particularmente en relación con la negación de la mirada 

mulveyana sobre el cuerpo de Álex, y plantea una crítica que de alguna manera se alinea con la de 

Trerotola: para ella, “en XXY, todos los personajes femeninos están en segundo plano” (Moraña, 2018, 

p. 45).  

 

El capítulo de Charlotte E. Gleghorn (2011) se centra en la liminalidad Otra del personaje de Álex y la 

relaciona con el mito del monstruo acuático, ya sea a través del apodo (¿o apellido?) de Kraken o de 

las múltiples imágenes de animales marinos que aparecen en el filme. Significativamente, la autora 

hace especial énfasis en las imágenes acuáticas construidas por la directora de fotografía de XXY, algo 

de particular relevancia para nuestro abordaje háptico a la obra de Lucía Puenzo. Sin embargo, y 

contrariamente a la perspectiva de Trerotola o Moraña, para Gleghorn la monstruosidad de Álex está 

construida desde lo femenino, desde la fascinación por conocer la Otredad de la mujer a partir de la 

Mirada que conceptualizan Mulvey (1975) o Braidotti (1994).  

 

Aunque, como adelantábamos en el epígrafe anterior, el artículo de Shaw (2013) se centra más en 

aspectos relativos a la financiación del filme, la autora analiza también las convenciones 

cinematográficas utilizadas por Puenzo para concluir que XXY encajaría en la categorías de cinearte 

popular, puesto que sigue un modelo realista y una estructura melodramática, pone énfasis en el 

mundo emocional de los personajes y ofrece una tesis y un significado fáciles de leer. Para la autora, 

XXY construye un “vernáculo queer” (Farmer, 2011) a través de una cinematografía que es queer, pero 

no “extraña”; se trata de una aproximación similar a la ofrecida por Debra Castillo, que incluye el filme 

dentro del subgénero de las “narrativas que cuestionan el género” (2015, p. 156), tendencia en 

aumento en el cine latinoamericano, según ella (XXY es la primera película argentina sobre 

intersexualidad). Por otra parte, y al contrario que otras autoras que se han enfocado en los aspectos 

“monstruosos” de la construcción del personaje de Álex (Gleghorn, 2011; Fradinger, 2016), Shaw 

(2013) sitúa el énfasis en las estrategias de construcción de empatía que utiliza el filme para 

“demonstruar” a Álex, idea que corre en paralelo a las hipótesis planteadas en esta investigación sobre 

el potencial del cine háptico para desactivar la alteridad de los cuerpos y deseos queer.  

 

José Pérez Eyzell (2018), por su parte, analiza el papel del binomio naturaleza/cultura en la 

corporalidad y la sexualidad de Álex, presentando el discurso científico en torno al género, la 
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representación de la materia biológica y la exploración de los fenómenos generados desde la cultura.  

El autor se cuestiona la pertinencia de la representación audiovisual de los discursos biológicos en 

torno a la sexualidad humana para visibilizar a colectivos infrarrepresentados, y ofrece una interesante 

idea como conclusión: la necesidad de articular la mirada intersex desde la inclusión y no sólo la 

liminalidad a partir de la representación autorreflexiva.  

 

De menor relevancia para nuestro estado de situación serán los textos de María Teresa Johansson 

(2018), que analiza la geografía ficcional de un Uruguay “natural” (vs una Argentina “civilizada”) que 

permite la existencia de corporalidades y formas de vida alternativas; el trabajo de Jennifer Navarrete 

(2020), que analiza las fluctuaciones de género en los personajes de Rocío en el cuento Cinismo de 

Sergio Bizzio y Alex en su adaptación fílmica XXY a fin de abordar la realidad de género en las personas 

intersexuales; o el artículo de María Mercedes Carmona Corcuera (2020) que, con una perspectiva 

más clínica, busca  mostrar las repercusiones psicológicas que el paciente debe atravesar al ser 

«obligado» a elegir un solo sexo. 

 

 

2.3.3. Las investigaciones sobre El niño pez 

 

Con respecto a El niño pez, nos encontramos con diversos textos que abordan este filme desde 

perspectivas diferentes. En el ya citado artículo de Margaret Frohlich (2014, p. 68) se aborda 

principalmente la relación entre la sexualidad queer de Lala y Ailín y el entorno natural y acuático 

tanto del baño como de la laguna Ypoá, perspectiva que subraya la conexión que llevamos a cabo 

entre la imaginería háptica (y acuática) y los deseos no-normativos: la autora afirma que las escenas 

eróticas cargadas de afecto que se producen entre las protagonistas chocan en su calidez con el 

tratamiento “seco” y distante del sexo heterosexual que se lleva a cabo en el filme. Además, Frohlich 

plantea la existencia de una “mirada lésbica” bidireccional (Straayer, 1995) tanto en la escena del baño 

como en el momento en el que contemplan juntas un mapa, Lala en el lado paraguayo y Ailín en el 

argentino, entremezclándose sus miradas y lugares de orígenes en un beso rodado con imaginería 

extremadamente háptica.  

 

Por su parte, Anna Forné (2017) también analiza el uso de imágenes acuáticas en El niño pez en su 

artículo “Hidrografías del devenir en El niño pez de Lucía Puenzo”, si bien lo hace a partir del concepto 
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de “hidrografía”, que ella define como “una manera de conceptualizar las subjetividades líquidas como 

un modo representacional” (2017, p. 838). Dado que la autora se refiere tanto a la novela como al 

filme, en su artículo no abundan las referencias al lenguaje audiovisual utilizado por la directora a la 

hora de dibujar esas hidrografías. También suyo es un capítulo de libro titulado “Anatomías del sujeto 

nómade en la obra de Lucía Puenzo” (2016), en el que la autora habla del viaje que las protagonistas 

llevan a cabo como una suerte de peregrinación del centro urbano normativo y amputador a ese no-

lugar periférico y liminal que es la laguna Ypoá, en el que pueden proponer nuevas figuraciones 

identitarias más queer.  

 

Traci Robert-Camps (2010) aborda en su artículo “Hijos de Saturno. Marginación e identidad en el cine 

de Lucía Puenzo” las relaciones paterno-filiales que se establecen en la obra de la directora argentina, 

subrayando la centralidad del punto de vista del niño/adolescente. De nuevo, dado que la autora se 

centra en las novelas más que en los filmes, no incluye en su investigación el análisis formal de El niño 

pez. Algo similar sucederá con el texto de María José Punte (2015), “Variaciones en torno del niño-

monstruo, o en qué coinciden Lucía Puenzo y Miguel Vitagliano”, en el que se analiza la novela de 

Puenzo a partir de la figura del monstruo (el legendario niño pez), que se utilizaría para aludir a otro 

tipo de desviaciones de la norma, vinculadas con el sistema de sexo/género. También de la misma 

autora, y con una perspectiva feminista, nos encontramos con el artículo “La mirada tras el espejo: 

para un análisis feminista de El niño pez” (2015), en el que se estudia el filme a partir de las premisas 

de De Lauretis en relación con la idea de “atravesar el espejo”, acción que llevaría a cabo el personaje 

de Lala cuando renuncia a los esquemas familiares burgueses para estar con La Guayi. Con una 

perspectiva que bebe directamente del psicoanálisis, en esta ocasión sí nos encontramos con ciertas 

referencias al lenguaje audiovisual empleado por la realizadora, que se fija –si bien de forma somera– 

en el uso del sonido y la voz, particularmente la de Ailín, que define como canto de sirena guaraní.  

 

En “Intimacy and Distance: Domestic Servants in Latin American Women’s Cinema: La mujer sin 

cabeza/The Headless Woman (Martel, 2008) and El niño pez/The Fish Child  (Puenzo, 2009)”, Deborah 

Shaw (2017) explora la representación de la sirvienta doméstica en dos de los filmes objeto de estudio 

de esta tesis. En concreto, la autora analiza las estrategias afectivas utilizadas en El niño pez para 

construir una narrativa utópica queer en la que se explora el potencial de las relaciones interraciales 

e interclase que se venía adelantando en La ciénaga (Momi e Isabel) y La mujer sin cabeza (Candita y 

Cuca). Aunque el análisis de Shaw se centra más en aspectos narrativos que en cuestiones formales, 

sí trata con una cierta profundidad la escena en la que Lala desciende a la laguna Ypoá, caracterizando 

su imaginería acuática y onírica como propia del mundo femenino de los afectos. Esta perspectiva es 
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replicada por Inela Selimovic, tanto en el capítulo que publica como parte del libro Inusuales (2020) 

como en el análisis que incluye en Affective moments (2018). En ambos textos aborda el estudio de El 

niño pez a partir de dos ideas fundamentales: la de “intimidades en flujo” y la del afecto, pero se trata 

de un estudio que pone poco énfasis en la forma háptica y ninguno en la temporalidad.  

 

Escribiendo tanto sobre El niño pez como sobre XXY, Traci Roberts-Camps (2017) analiza la idea de 

aislamiento, expresada tanto a través de la narrativa (la soledad de los personajes) como del lenguaje 

audiovisual (las técnicas de encuadre y montaje que dejan a las protagonistas a menudo aisladas en 

el plano o el uso de localizaciones desoladas y vacías). Sí hay en su enfoque un énfasis en los aspectos 

formales, sí bien la autora focaliza el análisis en la yuxtaposición de imágenes de Lala sola (por ejemplo 

en el bus, camino de Paraguay) con otros planos que la sitúan al lado de Ailín, subrayando su unión. 

Centrados también en ambos filmes, Fernando A. Blanco y John Petrus (2011) los describen como 

híbridos entre el Bildungsroman y la road movie que logran “posicionar alternativas identitarias 

refractarias a la normalización heterosexual de lo nacional-popular en el campo cultural argentino” (p. 

307), fijándose también en los “conflictos intergeneracionales” que se producen entre los personajes 

de estas películas. Aunque los autores utilizan un posicionamiento queer, se centran en el análisis 

narrativo sin profundizar en los aspectos formales de la obra de Puenzo.  

 

Por su parte, Ana Luengo (2017) analiza en “Buenos Aires como prisión–Paraguay como utopía: 

Formas de resistencia y la creación de espacios alternativos en Leonera (2008) y El niño pez (2009)” el 

aspecto geográfico, las referencias al mundo natural y la posibilidad de construir comunidades 

alternativas que ofrece el filme. En las pocas instancias en las que la autora se centra en el lenguaje 

audiovisual utilizado por Puenzo, se refiere al uso del color y los sonidos para construir una idea de 

Paraguay como un lugar más “latinoamericano” en oposición al Buenos Aires urbano, un lugar que 

subraya “la idealización, la primitivización, la naturalización y la arcaización de la Otredad” (Luengo, 

2017, p. 52), en este caso indígena más que queer. Con una aproximación similar encontramos el 

capítulo de Oropesa (2012) y el de Haussman (2017).  

 

De menor relevancia para construir el estado de situación de esta tesis será el artículo de Vitelia 

Cisneros (2013), que analiza el uso del guaraní en El niño pez en relación con la figura del canto de 

sirena en lengua indigena (que genera fascinación por parte del blanco colonizador) y las situaciones 

traumáticas producidas por abusos sexuales.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS FILMES 

OBJETO DE ESTUDIO 

3.1. La Ciénaga (Lucrecia Martel, 2001) 

3.1.1. Introducción 

 

Con el estreno de su primer largometraje, Lucrecia Martel sienta las bases de los rasgos formales, 

temporales y temáticos que caracterizarán su escritura fílmica, erigiéndose en una de las cineastas 

latinoamericanas con mayor reconocimiento en su estatus de autora a nivel internacional. Sus filmes 

inscriben la disyunción afectiva contemporánea a partir del lenguaje audiovisual y, al hacerlo, registran 

estructuras de sentimiento que cuestionan (y a veces perturban) las formaciones discursivas 

dominantes (Podalsky, 2011, p. 103). Una de las formaciones discursivas dominantes que se 

cuestionan en La ciénaga –si bien no la más evidente, que quizás serían las estructuras racistas o 

clasistas– es precisamente la norma heteropatriarcal y la prohibición del deseo entre miembros de la 

misma familia, proponiéndose (ya desde el lenguaje audiovisual) un cuestionamiento queer de las 

convenciones que rigen las relaciones inter e intrasubjetivas, replanteándose asimismo la distancia 

que media la relación entre los sujetos y la misma imagen audiovisual. A través de una imaginería que 

construye, en numerosas ocasiones, una visualidad háptica (por el uso del fuera de campo, la 

invocación al sentido del tacto, o los primerísimos primeros planos que desorientan al espectador), la 

película de Lucrecia Martel registra la existencia de afectos y deseos queer que se filtran bajo la 

superficie de la vida cotidiana y que se esfuerzan por no ser contenidos en la representación 

puramente escópica. Este aspecto lo desarrollaremos, principalmente, en el epígrafe 2. Además, el 

retrato de la cotidianeidad y la articulación de una temporalidad profundamente anti-(re)productiva 

será puesta también en relación con el surgimientos y desarrollo de esas pulsiones queer a lo largo 

del quinto epígrafe. 

 

Si bien el filme se ha estudiado en mayor medida desde una perspectiva feminista (a menudo centrada 

en la subversión de la Mirada Masculina que pone en juego lenguaje cinematográfico desplegado por 

la cineasta), se han ofrecido también lecturas queer innegablemente enriquecedoras de este primer 

largometraje de Martel. Entre ellas, la propia creadora del concepto de New Queer Cinema que recorre 
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transversalmente esta tesis, la crítica de cine LGBTIQ+ (B. Ruby Rich) ha caracterizado al filme como 

queer en tanto en cuanto las ambigüedades relacionales y narrativas que despliega abren 

posibilidades, construyendo una película que es queer como una suposición, no tanto al nivel de la 

trama, en el que las identidades y orientaciones LGBTIQ+ no figuran de forma explícita (citada en 

Smiraglia, Acosta, Invernizzi y Martinelli, 2017, p. 294). Así pues, es interesante aplicar las 

características comunes a este tipo de cine (el Nuevo Cine Queer) al estudio de La ciénaga: el enfoque 

en los márgenes de los márgenes del que habla Aaron (2004, p. 3) estaría por tanto presente, puesto 

que, aunque el foco está puesto en la experiencia de una familia blanca de clase media y las pulsiones 

incestuosas que surgen entre ellos, a través de la mirada lésbica y deseante de Momi (Sofía Bertolotto) 

tenemos también acceso (parcial) a la subjetividad de Isabel (Andrea López), que es la empleada 

doméstica colla de la familia. Al contrario que en las cintas del Nuevo Cine Queer que estudia Aaron 

(2004), no se articula de forma clara en La ciénaga una posición acrítica hacia la violencia, sino más 

bien un cierto distanciamiento bretchiano, una desdramatización de los momentos en los que se 

ejerce más violencia sobre los cuerpos o la psique de los protagonistas (los constantes insultos racistas 

a las mucamas, la paliza que recibe José, etc.). Sí que se experimenta con una forma novedosa tanto 

en lo narrativo como en la articulación de la imagen y el sonido, como veremos a lo largo de los 

siguientes epígrafes; es precisamente la presencia de esos deseos queer disruptivos aquello que 

precipita, en gran medida, las permutaciones al nivel de la forma presentes en La ciénaga (Davis, 

2013). Por último, aunque no hay mención al VIH (por motivos contextuales) la enfermedad, la 

suciedad y las heridas del cuerpo, presentado como esencialmente vulnerable, sí ocupan un lugar 

fundamental en la construcción de los personajes.  

 

Antes de comenzar con el análisis, y aunque resulta prácticamente imposible sintetizar la trama 

mínima de La ciénaga, pensamos que es importante ofrecer una sinopsis que permita al lector ubicar 

dentro de la diégesis los acontecimientos y los diversos personajes que iremos mencionando, si bien 

las relaciones entre ellos y entre las mismas acciones resultan difíciles de interpretar en un primer 

visionado del filme. Así pues, la sinopsis que se ofreció para la promoción del filme es la siguiente:  

Febrero en el noroeste argentino. Sol que parte la tierra y lluvias tropicales. En el monte, algunas tierras 

se anegan. Esas ciénagas son trampas mortales para los animales de huella profunda. En cambio, son 

hervideros de alimañas felices. Pero esta historia no trata sólo de aguas muertas, sino de la ciudad de 

La Ciénaga y alrededores. A unos noventa kilómetros está el pueblo de Rey Muerto, y cerca de ahí la 

finca La Mandrágora. La Mandrágora es una planta que se utilizó como sedante, antes del éter y la 

morfina, cuando una persona tenía que soportar algo doloroso, como una amputación. La Mandrágora 

es también el nombre de una finca con piscina donde se cosechan y secan pimientos rojos, y donde 
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pasa el verano Mecha (Graciela Borges), una mujer cincuentona que tiene cuatro hijos y un marido que 

se tiñe el pelo. Pero esto es algo para olvidar rápido con un par de tragos. Aunque, como dice Tali, el 

alcohol entra por una puerta y no se va por otra. Tali (Mercedes Morán) es la prima de Mecha. También 

tiene cuatro hijos, un marido amante de la casa, la caza y los hijos. Vive en La Ciénaga, en una casa sin 

piscina. Dos accidentes reunirán a estas dos familias en el campo, donde tratarán de sobrevivir a un 

verano del demonio. Pero no todos lo lograrán. 

 

De esta manera, el filme traza las interacciones que tienen lugar entre las dos familias desde el día del 

accidente de Mecha al lado de la piscina del Mandrágora (donde cae sobre copas de vino rotas debido 

a su estado de embriaguez) hasta la trágica muerte del hijo menor de Tali, Luciano (Sebastián 

Montagna), en el patio de su casa en La Ciénaga. Se trata de una película coral en la que, sin embargo, 

se da prioridad en la narrativa a las historias de Tali y Mecha, si bien la perspectiva desde la que se 

observan los ires y venires de ambas familias está más alineada con la de un personaje infantil o 

adolescente, perspectiva que bien podríamos equiparar a la de la hija menor de Mecha, Momi, si bien 

fluctúa el punto de percepción a otros personajes infantiles como Luchi o su hermana Mariana, como 

exploraremos en el epígrafe 4. Aunque la mayor parte de personajes presentan, en mayor o menor 

medida, comportamientos y flujos afectivos y deseantes que pueden leerse como queer, es 

precisamente a través del personaje de Momi que se articula una orientación sexual más claramente 

no heteronormativa.   

 

 

3.1.2. Expresiones de género no normativas y deseos prohibidos en 

La ciénaga 

 

En “Analyzing the woman Auteur: The female/feminist gazes of Isabel Coixet and Lucrecia Martel”, 

Jennifer Slobodian (2012, p. 172) afirma que Martel transmite una imagen más fluida del género, el 

deseo y la orientación sexual a través del retrato de una serie de situaciones corporales atípicas y 

eróticas que no están estigmatizadas dentro del contexto de La Ciénaga. Nuestra postura, sin 

embargo, va un paso más allá: en La ciénaga, los deseos queer son la norma, no la excepción. Además, 

en consonancia con los objetivos de la Teoría Queer, Martel activa las experiencias de visionado 

háptico para desafiar o deconstruir las ideas tradicionales de sexualidad y género, especialmente la 

aceptación de la heterosexualidad como normativa o las barreras sociales (de raza, clase y parentesco) 

como impedimentos del deseo. Por tanto, la cineasta articula una estética cinematográfica alternativa 
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organizada en torno al surgimiento y desarrollo de deseos no normativos. Se produce así un cambio 

en el lugar donde se produce el conocimiento: del intelecto al cuerpo, de lo hermenéutico a lo erótico 

(Martin, 2016, p. 34). 

 

La misma cineasta lo expresa así en una entrevista: “Donde más se ve una persona viva es en esas 

actitudes, que son totalmente anárquicas y están siempre latiendo y vivas. Para mí lo sensual o sexual 

de la película era importante para contradecir esa cosa de desesperanza” (Aguzzi, 2001). Martel 

entiende el deseo entonces a la manera de Deleuze y Guattari (1983), que en su libro seminal Anti-

Edipo afirman que las personas no son seres vivos que simplemente experimentan deseos de vez en 

cuando, sino flujos deseantes que desean conectarse con otros flujos deseantes, y ahí radica la esencia 

de la vida humana.  Para Deleuze y Guattari, el deseo constituye una fuerza que, sin ser asocial per se, 

irremediablemente cuestiona con su aparición el orden establecido en cualquier sociedad; según estos 

filósofos, el deseo es una fuerza explosiva, puesto que “no hay ninguna máquina deseante capaz de 

ser montada sin demoler sectores sociales enteros” (1983, p. 116). Crucialmente, como queda claro 

en la construcción de deseos perversos hacia subjetividades subalternas en La ciénaga –en particular, 

a través del deseo lésbico de Momi (y, en cierta medida, como se evidencia en la escena del Carnaval, 

de José) por Isabel, quién no sólo pertenece a una etnia oprimida sino que además se sitúa muy por 

debajo en la escala socioeconómica– “ninguna sociedad puede tolerar una posición de deseo real sin 

que sus estructuras de explotación, servidumbre y jerarquía se vean comprometidas” (Deleuze y 

Guattari, 1983, p. 116). Proponemos también en ese sentido una lectura interseccional de las 

insinuaciones de incesto presentes entre los miembros de la familia de La Mandrágora: Para Martel 

"el deseo entre los miembros de la familia [está] estrechamente ligado a la brecha entre clases y a la 

tendencia social a querer que una clase social se cierre, como una casta, mientras la brecha entre las 

clases se hace más grande" (en Wisniewski, 2009). 

 

A) Deseos incestuosos: Vero y José 

Así pues, el incesto es un tema claro en La ciénaga, si bien la existencia de deseos prohibidos entre los 

miembros de la familia de Mecha no queda tan explicitada a nivel diegético como insinuada a partir 

de las relaciones táctiles, olfativas y encarnadas que se establecen entre los personajes, y que se 

retratan con una visualidad háptica que vuelve, una y otra vez, al motivo de la cama. Donde esta 

pulsión se intuye de forma más clara es en la relación que existe entre Vero, la hija mediana de Mecha 

(Leonora Balcarce) y José, el hijo mayor (Juan Cruz Bordeu). Sin embargo, el tema del incesto está 

también latente en casi todas las relaciones que mantiene José; por ejemplo, en Buenos Aires se 
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acuesta (o incluso comparte apartamento; se trata de algo que no se especifica) con la ex-amante de 

su padre, una mujer mucho mayor (Silvia Baylé) que además comparte nombre con su madre 

(Mercedes/Mecha), insinuándose por tanto una estructura psíquica pre-Edípica en la que el chico se 

acostaría vicariamente con su madre a través de su affaire con Mercedes (ver fig. 1).  

 

De hecho, a lo largo del filme, lo vemos también en situaciones sospechosamente íntimas con Mecha, 

con la que comparte cama en numerosas ocasiones. Fiona Clancy (2015) señala la escena en la que 

José le cambia los vendajes a su madre como ejemplo de esta ambigüedad trasladada también al 

lenguaje audiovisual; en un primer momento, sólo vemos a José en la cama de Mecha, inclinado hacia 

su madre de manera que la parte posterior de la cabeza de él cubre el rostro de ella, de la que sólo 

vemos un brazo desnudo y un escote escasamente cubierto. La escasa iluminación y la composición 

del encuadre, que los empuja al borde del plano sin mostrar sus rostros hace pensar en un primer 

momento que puedan estar abrazándose o besándose apasionadamente (fig. 2). Un instante después, 

vemos que José simplemente le estaba haciendo la cura de los cortes que tiene en el pecho; así pues, 

la forma “naturalizada” en que estas instancias que sugieren la existencia de pulsiones eróticas donde 

“no debería haberlas” obliga al espectador, de acuerdo con Clancy, a cuestionar la fiabilidad de lo que 

el trabajo de cámara de Martel revela sobre la naturaleza de las relaciones familiares en este hogar 

(2015, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la fascinación erótica y la posesividad que siente Vero hacia su hermano se expresa no 

sólo a través del intercambio de roces y miradas no del todo inocentes que mantienen a lo largo de 

todo el filme, sino que también se despliega en los diálogos. A través de ellos, la adolescente deja 

entrever los celos que la relación de José con Mercedes le suscita: “¿la querés?”, pregunta en un 

momento dado; “no aguanto a la mina esa”, dice en otro. Se trata de una conexión erótica que se 

insinúa por primera vez en el min 39:42 del filme: en esta escena, José se está arreglando para ir al 

 

Fig. 1: Plano medio-corto de José hablando por 
teléfono desde la cama de Mercedes, que vemos 
en segundo plano vistiendo un vestido rojo (color 
asociado a la representación de Mecha)  

Fig. 2: Plano medio-corto de José 
cambiándole las vendas del pecho a su madre 
en la cama 
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Carnaval en el baño y ha dejado la puerta que comunica con la habitación de Mecha abierta, desde 

donde Vero observa insistentemente su cuerpo semidesnudo (fig. 3). La direccionalidad e intensidad 

de esa mirada aparece sólo en el segundo nivel del encuadre, de modo que su relevancia podría pasar 

desapercibida, oculta por la conversación entre Tali y Mecha, que focalizan la atención y se encuentran 

más cercanas a la posición de la cámara. El de José es, a lo largo del filme, un cuerpo constantemente 

expuesto a las miradas deseantes de las mujeres de su familia; “qué hermosura de hijo tenés”, le 

comenta Tali a su prima. De hecho, apenas lo vemos vistiendo camisa o camiseta, a pesar de que sus 

hermanas le han comprado una en una escena anterior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es a través de esta articulación multinivel (o multicapa) (Sarmiento, 2018) del plano que la cineasta 

logra retratar acciones y afectos simultáneos en una sola escena, a menudo situando en los bordes 

del encuadre aquello que se relaciona con el deseo prohibido o las subjetividades subalternas. En este 

sentido, los postulados de la fenomenología queer planteados por Sarah Ahmed (2006a, p. 570) se 

tornan particularmente útiles a la hora de detectar estas instancias apenas visibles en la imagen: esta 

metodología de análisis nos invita a orientar la atención hacia aquellos sujetos y momentos que 

despliegan deseos prohibidos que los hacen aparecer oblicuamente, fuera de lugar (o fuera de 

campo).  Y es que los objetos (en este caso queer) hacia los que dirigimos nuestra atención –al igual 

que la mirada de Vero, orientada siempre a José– revelan la dirección general que hemos elegido en 

el mundo. Sin embargo, el deseo que fluye entre ellos no siempre se nos revela desde los bordes del 

 

Fig. 3: Mecha y Tali mantienen una conversación, mientras en segundo plano, Vero espía a su hermano, 

que se está arreglando en el baño, apenas visible al fondo del encuadre 
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plano: con una estrategia también desorientadora, pero radicalmente opuesta, en otra secuencia 

Martel enfoca la cámara en un primer plano del rostro sudoroso de Vero que, celosa por la 

(supuestamente) inminente llegada de la amante de su hermano a La Mandrágora lo mira con tristeza, 

deseo y rabia tras preguntarle, justamente en ese momento, si la quiere (fig. 4). Justo después, se 

enjuga la transpiración con la camiseta que lleva puesta, y se detiene a olerla por un instante (fig. 5); 

las imágenes de olfato (particularmente aquellas que utilizan el primer plano o el plano detalle) son 

precisamente una de las estrategias que Marks (2000) asocia a la visualidad háptica de las cintas de 

cinearte intercultural diaspórico a las que aplica su metodología de análisis, puesto que evocan una 

respuesta encarnada en el espectador, siendo el olfato el sentido capaz de despertar recuerdos 

sensoriales con mayor facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco después de esta secuencia, José, que acaba de hablar con su amante por teléfono, acude 

contento al cuarto de su hermana a anunciarle que Mercedes finalmente no vendrá a La Mandrágora; 

en ese momento, le roba su ropa interior y, juguetón, se la pone en la cabeza, con lo que ella comienza 

a perseguirlo por toda la finca. Con esta acción, podemos interpretar que José prefiere los flujos de 

deseo polimórficamente perversos y asociados a la infancia queer que existen en La Mandrágora a la 

rigidez, las exigencias productivas (trabaja con ella) y la determinación unívoca del objeto libidinal de 

deseo que existe en su relación con Mercedes. Esta persecución, además, se muestra al espectador 

mediada por la Mirada infantil de Luchi, Mariana y Verito, que contemplan la escena a través del 

parabrisas trasero del coche, empapado por la lluvia (fig. 6); y es que el motivo del personaje infantil 

o adolescente que observa a otros a través de un cristal mojado se repite en toda la obra de la cineasta. 

De nuevo, se propone aquí una visualidad háptica en la que el acceso escópico a la manifestación de 

ese deseo incestuoso aparece enturbiado por un velo que no nos permite verlo con claridad; además, 

al alinearnos con la perspectiva de los niños, desprejuiciada e inocente, Martel naturaliza la dimensión 

perversa de las relaciones ambiguas que presenta en La ciénaga.  

 

Fig. 4: Primer plano del rostro de Vero y de 
parte de la nuca de José, tumbado sobre ella 
en la cama 

Fig. 5: Primer plano del rostro de Vero, que se 
olisquea la camiseta con la que acaba de 
enjugarse el sudor del rostro 
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Casi inmediatamente después de esta persecución nos encontramos con el momento en el que la 

turbación erótica que Vero experimenta hacia su hermano se ve de forma más clara. La adolescente 

se está lavando el cabello en la ducha, momento que José interrumpe para introducir 

provocativamente su zapatilla llena de barro bajo el chorro de agua, acariciando de forma sensual la 

limpia pierna de ella (fig. 7). Visiblemente alterada, envuelve su cuerpo desnudo con la cortina 

semitransparente de la ducha para que su hermano no pueda verla, si bien intercambian miradas 

cómplices y risas tímidas, como se ve en la fig. 8. De acuerdo con Missy Molloy, el plano siguiente, en 

el que Vero lava con su pie la suciedad que el fango traído por José ha dejado en el fondo de la bañera 

constituye una de las imágenes de limpieza más claras del filme (2017, p. 107).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Verito, Luchi y Mariana espían los juegos de Vero y José a través del vidrio del parabrisas trasero 
del coche de su padre.  

 

Fig. 7: Primer plano de la zapatilla 
embarrada de José acariciando 
sensualmente la pierna desnuda de Vero, 
que se está duchando 

Fig. 8: Plano medio-corte de José y Vero 
intercambiando miradas y risas cómplices 
en la ducha.  
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En este sentido, podemos interpretar ese momento en el que Vero ha expulsado a José del cuarto de 

baño y expulsa ahora la suciedad que éste ha dejado en la bañera como un rechazo a la 

“contaminación” que el deseo existente entre ellos, que José no duda en activar, supondría para la 

constitución de una subjetividad normativa en la adolescente. La suciedad que introduce en la bañera 

se equipara simbólica y afectivamente a las pulsiones incestuosas que su llegada a la Mandrágora 

introduce en la familia. Y es que, como se explorará en más detalle en el epígrafe 2.2., las imágenes 

de suciedad y del medio acuático se utilizan en el filme para sugerir flujos afectivos multiposicionales 

y la contaminación del Yo con el Otro. 

 

B) Deseos lésbicos y aguas contaminadas: Momi e Isabel 

En este sentido, Momi es el personaje que mantiene una relación más directa con la suciedad de todos 

los que figuran en La ciénaga: vemos a Isabel regañarla por no haberse bañado durante cuatro días y 

por haberse sumergido en la sucísima piscina de La Mandrágora; parece que no se cambia de bañador 

durante toda la duración del filme; y su pelo, que a menudo ocupa el primer plano, se ve siempre sucio 

y aceitoso (fig. 10); el pelo es uno de los motivos visuales y temáticos que atraviesan la obra de Martel, 

utilizado en imágenes táctiles, para enfatizar la textura de la imagen, o para sugerir la presencia de 

algo no-normativo (un deseo, la suciedad, decadencia corporal y moral, etc.) en alguno de los 

personajes.  “Yo no quiero ver sangre”, dice Vero en la escena en la que las hermanas van a socorrer 

a Mecha tras su caída, mientras que Momi, no intimidada por la presencia de ese fluido (que remite a 

lo abyecto, a la feminidad y a la maternidad; ver Kristeva, 1982) corre a ayudar a su madre. Será ella 

quién arranque los fragmentos de vidrio clavados en el pecho ensangrentado de Mecha en un plano 

detalle capaz de movilizar una respuesta encarnada desagradable en el espectador por acercarlo al 

dolor físico de Mecha (fig. 9): y es que la visualidad háptica conceptualizada por Marks (2000) no 

siempre propone una mirada acariciadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Plano detalle de los dedos de Momi, que extraen fragmentos de vidrio 
ensangrentado de las heridas que su madre se ha hecho en el escote al 
caerse 
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Según Sophie Mayer (2013), la contaminación y la suciedad presentes en La ciénaga (la piscina 

putrefacta, la atmósfera cargada de polvo, el barro en el que se reboza la res moribunda a la que 

dispara Joaquín) de alguna manera corren paralelas a la manera en la que ciertas figuras marginales 

ensucian con su existencia el mundo blanco, heteronormativo y burgués que habitan las familias 

protagonistas: gentes indígenas, desposeídos y personas cuyos deseos no encajan en la norma. Por 

tanto, el que Momi le dé la bienvenida a lo sucio (a las hojas podridas del agua de la piscina, a los 

fluidos corporales, al barro) constituiría un acto de resistencia queer, una reapropiación subversiva de 

la ideología dominante que produce una cierta jouissance asociada a la ruptura del tabú (Martin, 

2016b, p. 68): el tabú de ensuciarse, sí, pero también el tabú de amar y desear a su empleada 

doméstica indígena, Isabel. Si lo abyecto es lo que amenaza el sistema, la identidad y el orden, Momi 

es vista como sucia por su familia porque su deseo para Isabel perturba los límites sociales que 

mantienen la segregación de raza y clase, y la heterosexualidad obligatoria. Así, a lo largo del filme 

José la llama “Momi sucia” y su madre describe su cabello sucio y enredado como “puro nudo”; 

crucialmente, la misma Mecha liga la suciedad percibida en su hija adolescente a su relación con 

Isabel, en la que tal vez presienta algo extraño que ni ella misma sepa o quiera nombrar: “Meta liar 

todo el día con la sirvienta, mirá como está, fijate el pelo que tiene esta chica”, le dice (1:09:00). Y es 

que el lesbianismo no sólo se configura visualmente como algo relegado a los márgenes o al fondo del 

plano, sino que los mismos personajes (en particular, maternos) que aparecen en la Trilogía de Salta 

permanecen ciegos ante los evidentes deseos sáficos que despliegan las adolescentes (Momi, Josefina 

y Amalia, y Cuca), que se camuflan en otro tipo de vínculos homosociales o de dominación jerárquica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Podalsky, la inmersión de Momi en la piscina sucia (fig. 11) es en ese sentido una imagen crucial 

porque, si bien está desdramatizada y no tiene consecuencias narrativas, sí significaría la apertura de 

la adolescente queer a una mayor penetración y conocimiento de las "realidades sucias ignoradas por 

los demás" (2011, p. 109). Y es que, crucialmente, es a instancias de Isabel que Momi va corriendo a 

 

Fig. 10: Plano medio de Isabel agarrando 
cariñosamente el cabello graso de Momi en la 
cama, mientras la reprende por haberse 
bañado en la antihigiénica piscina 

Fig. 11: Momi, que acaba de insultar a Isabel 
llamándola “china carnavalera”; se zambulle 
en las sucias aguas de la piscina ante la mirada 
impasible del resto 
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zambullirse a la piscina: “Momi, ¿por qué no te vas a la pileta, con el calor que hace?”, le sugiere la 

muchacha colla (28:18, fig. 10). Además, una vez Momi está bajo la superficie, la construcción aural 

cambia: se escuchan de otro modo las salpicaduras que su salto ha producido y la respiración de Momi 

resuena en el primer plano sonoro junto con los murmullos que hace el agua al desplazarse contra su 

cuerpo (en el agua, los sonidos viajan de forma diferente). Se evoca así una respuesta háptica en el 

espectador que, por la arquitectura sónica desplegada por Martel en esta escena, casi se siente como 

si estuviera él dentro de una piscina, escuchando y sintiendo lo que escucha y siente Momi 

(auricularización primaria interna). Estar bajo el agua, además, implica una orientación kinestésica y 

propioceptiva diferente (Barker, 2009) que el sonido de esta escena evoca, puesto que nos traslada a 

un medio en el que las normas de la gravedad cambian. De acuerdo con la misma directora del filme, 

el sonido en sus filmes se configura entonces como una suerte de piscina, puesto que se propaga por 

la sala “y nos atraviesa el cuerpo y toca todo lo que se oponga en su camino […]. Podemos cerrar los 

ojos, pero no tenemos párpados para el oído. No podemos obturar el sonido que es entonces lo 

inevitable en una sala de cine” (Martel, 2009). Lo mismo sucede, en ese sentido, con el agua: una vez 

en contacto con nuestra piel, no hay forma de delimitar su acceso, al igual de lo que nos sucede al 

entrar en contacto afectivo con subjetividades Otras que afectan, inundan y modifican nuestra 

subjetividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes acuáticas son, en este sentido, otra de las señas distintivas de la escritura fílmica tanto 

de Martel como de Puenzo y Solomonoff. De acuerdo con Laurence H. Mullaly (2013), en La ciénaga, 

las referencias visuales al agua –la pileta, la lluvia constante, la guerra de globos de agua, el sudor de 

los cuerpos sucios o la humedad que se percibe en el ambiente estival a partir de la arquitectura aural 

construida por Martel– no sólo influye en el comportamiento y la percepción de los protagonistas de 

La ciénaga (por ejemplo, cuando escudriñan a través de un cristal mojado), sino que enfatizan el 

componente desorientador de la visualidad háptica que propone el filme. Así pues, “la 

 

Fig. 12: Plano de conjunto de Joaquín, Vero y 
Momi corriendo por la presa en la que han ido 
a pescar con los chicos colla del pueblo 
mientras el agua corre libre. 

Fig. 13: Las chicas corren perseguidas por los 
chicos indígenas del pueblo que, subidos en un 
coche, les lanzan globos de agua 
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desfamiliarización visual se combina un enfoque sensorial, y en particular auditivo, que devuelve a los 

sentidos una primacía sobre lo verbal y lo visual” (Mullaly, 2013, p. 168). 

  

Las lecturas simbólicas de la implementación de lo acuático son, sin embargo, mucho más ambiguas 

en La ciénaga: por un lado, se asocia a la purificación (no en vano la Virgen se aparece sobre un tanque 

de agua); por el otro, tiene que ver con el deseo de contacto con el Otro (en este caso, el Otro de raza 

y clase), particularmente en las instancias en las que vemos agua y cuerpos en movimiento (ver figs. 

12 y 13). En la primera de las imágenes, el agua de la presa donde los hijos de Mecha han ido a pescar 

con los chicos de la localidad (entre ellos, El Perro e Isabel) se desborda, permitiendo una instancia 

llena de movimiento, persecuciones y juego que promueve un contacto ético con la Otredad, 

subrayado por la visualidad desorientadora que articula la explosión acuática. Significativamente, 

Isabel es la única que no se mete en la presa a pescar y refrescarse; se trata de uno de los pocos 

personajes que parece tener claros (y respetar) los límites para el contacto y el deseo que marcan las 

diferencias de clase y etnia en el filme. Eventualmente, su novio, El Perro (Fabio Villafane), la obliga a 

meterse una vez se abren las compuertas a pesar de sus negativas y de la resistencia física que ejerce: 

Isabel no cede a las peticiones de atención y cariño de Momi, con quién adopta un rol autoritario que 

roza lo maternal, pero sí aparece como personaje más sumiso cuando el sujeto que la desea es un 

hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el deseo de Momi por Isabel se nos introduce ya al inicio del filme de forma sutil. En 

esta escena, la sombra en movimiento de unas cortinas proyectadas sobre la pared de una habitación 

en penumbra (fig. 14) marca la transición del exterior –donde se nos había mostrado a varios adultos 

bebiendo– a una habitación del interior de la casa. Aquí (fig. 15), dos figuras apenas perceptibles cuyo 

sexo, edad o etnia desconocemos –porque se trata de una imagen profundamente subexpuesta que, 

por tanto, niega la dominación visual de la escena– yacen pegadas en una cama bajo la ventana 

Fig. 14: La sombra de las cortinas en la pared 
de la habitación de Isabel genera textura y 
sensación de calma 

Fig. 15: Momi extiende un brazo para 
acariciar a Isabel, que la aparta de un 
manotazo 
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abierta. Según la perspectiva de Molloy (2017) sin un marco narrativo a través del cual interpretar la 

escena (que no se relaciona a nivel lógico con la anterior), los espectadores sólo pueden responder al 

tono emocional establecido por la imagen de esos dos cuerpos tumbados juntos en una habitación 

oscura: una de esas siluetas (que posteriormente entenderemos que es Momi) alza el brazo para 

acariciar el rostro de la persona que se encuentra más cerca de la cámara, quién la aparta de un 

manotazo. Se sugiere así que podría tratarse de dos amantes que han tenido una desavenencia.  

 

Justo antes de que se nos muestre la identidad de esos cuerpos, escuchamos una suerte de rezo: 

“Gracias, Dios, por darme a Isabel” que antecede al momento en el que se nos muestra el rostro de la 

persona que pronuncia la frase (Momi), produciéndose así una ruptura de la correspondencia de la 

imagen con el sonido, dinámica a menudo utilizada por Martel para generar desorientación en el 

espectador. Sus palabras tampoco se entienden del todo bien, porque el sonido de esa plegaria 

susurrada está ahogado por el contacto de los labios de Momi contra la camiseta de la mucama (fig. 

16), proponiéndose por tanto una auricularización primaria facilitada por la posición física de su 

personaje en el plano: escuchamos con y a través de ella. De este modo, el montaje promueve 

correspondencias sensoriales antes de contextualizar narrativamente la secuencia. Desde una 

perspectiva interseccional, la frase que pronuncia la adolescente da una idea de cómo se entremezclan 

las dinámicas racistas y clasistas en la construcción del deseo queer dentro de La ciénaga: Momi ve a 

Isabel como una posesión que Dios le ha dado, a la que puede abrazarse, acariciar, olisquear e incluso, 

como veremos más adelante en el filme, insultar a su antojo. Hay un fuerte sentimiento de posesión 

en la relación queer que existe entre Momi e Isabel que también se deja entrever en el hecho de que 

José se sienta con derecho a acosarla y molestarla en el baile del Carnaval, o en la airada respuesta de 

Mecha cuando la empleada doméstica anuncia que abandona La Mandrágora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Primer plano del rostro de Momi 
olisqueando la camiseta de Isabel, contra la que 
susurra: “Gracias, señor, por darme a Isabel” 

Fig. 17: Primer plano ligeramente contrapicado 
del rostro de Momi, que llora en la cama de su 
hermana Vero  
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En esta secuencia se habilita entonces una visualidad háptica capaz de generar identificaciones 

afectivas (que no psíquicas, puesto que no están disponibles en la trama) con el personaje de Momi: 

si los espectadores se involucran con las emociones que expresa la voz de Momi en ese rezo, de alguna 

manera se socava su posible resistencia a la incómoda imagen, que aparece segundos después, de 

Momi apretando la camiseta de Isabel contra sus fosas nasales en un primer plano (fig. 16). Se trata 

de una imagen que establece lo extraño (lo queer) de la atracción de Momi por Isabel mucho antes de 

que los espectadores comprendan que transgrede límites de clase, género y raza, y que encuentra su 

equivalente en un momento posterior en el que Vero olisquea el sudor de la camiseta que le ha pedido 

a El Perro (el novio de Isabel) que se pruebe (fig. 18); en esta ocasión también se juega con las 

diferentes capas del encuadre para mostrarnos la reacción de Isabel, hastiada ante las dinámicas de 

poder desiguales y fetichistas que se han establecido aquí entre las hijas de su patrona, blancas y de 

clase media, y su novio, un indio colla de escaso poder adquisitivo. Se trata de imágenes de olfato 

capaces de evocar todo tipo de respuestas sensoriales en el espectador; el recuerdo del olor a sudor 

que se activa empáticamente en su sensorium (alineado, a través de la tactilización, con el de Momi 

primero y el de Vero después), la sensación de calor pegajoso transmitida por los sonidos de la 

tormenta inminente y el canto de las chicharras, el tacto grasiento del pelo de Momi, que ocupa el 

primer nivel del encuadre, etc. De esta manera, a través del montaje se construye una relación entre 

imagen, sonido y sentidos de proximidad a partir de correspondencias sensoriales y afectivas, 

provocadas antes de ofrecer detalles que aclaren las acciones de los personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: Vero olfatea el sudor de la camiseta que se acaba de probar el perro mientras que, en segundo 
plano, la actitud de Isabel es de hastío ante lo que las hijas de su patrona han obligado a hacer a su 
novio 
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Justo después de acercarse al cuello de la camiseta de Isabel, Momi va a la habitación de Vero (quién, 

por cierto, también rechaza su abrazo, manifestándose de nuevo la orfandad afectiva del personaje 

interpretado por Sofía Bertolotto) y, llorando, le dice que “no quiere estar con nadie más que con 

Isabel”, a lo que su hermana responde que la madre la va a echar porque dice que roba sábanas y 

toallas (fig. 17), imbricándose de nuevo el afecto lésbico de Momi con prejuicios racistas y clasistas. 

Entonces, la cámara se detiene en un primer plano del rostro de Momi, algo distorsionado por la 

perspectiva: se trata de una imagen que suscita un nivel de implicación afectivo elevado en el 

espectador, que siente de forma más directa la desesperación de Momi que si se incluyese la faz de 

su hermana en un plano más abierto. En palabras de Mary Ann Doane (2003, p. 94): “El primer plano 

transforma lo que filma en algo casi tangible, produciendo una intensa experiencia fenomenológica 

de presencia, y sin embargo, simultáneamente, esa entidad profundamente experimentada se 

convierte en un signo, un texto, una superficie que exige ser leída” (2003, p. 94).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las miradas insistentes que Momi dirige a la empleada doméstica (en las que 

profundizaremos a lo largo del apartado 4), existe una última instancia que pone de manifiesto la 

atracción de la adolescente y que también se expresa a través de imaginería háptica. En esta 

secuencia, Isabel da de comer a Momi mientras, tumbadas en la cama, ven el noticiero sobre las 

apariciones de la Virgen (fig. 19). Martel recurre aquí al plano detalle, de manera que no pasa 

desapercibida la sensualidad de la boca de Momi atrapando el alimento que la empleada doméstica 

le ofrece con sus dedos. Es importante, además, que se trata de una instancia en la que el deseo queer 

de Momi surge (y se ofrece al espectador) gracias a la utilización de la imagen-tiempo (Deleuze, 1989): 

 

Fig. 19: Primer plano de Momi tomando la comida que Isabel introduce con sus dedos en su boca.  
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los momentos en los que ambas permanecen tumbadas en la cama viendo la televisión no avanzan en 

ningún sentido la mínima trama de La ciénaga, sino que transmiten la duración temporal real de esas 

instancias de tiempo muerto en las que el deseo se posiciona como alternativa al tedio (Schoonover, 

2012). 

 

 

3.1.3. Otras instancias hápticas no ligadas al deseo: el mirar infantil, 

la animalización del niño queer y la fenomenología de la 

desorientación  

 

Aunque la apelación a los sentidos del espectador se lleva a cabo en La ciénaga en gran medida para 

alinearnos con la experiencia corporal y los afectos de los personajes que experimentan pulsiones 

eróticas queer, existen también otras instancias hápticas en el filme que no están directamente 

relacionadas con la sexualidad. Señala Deborah Martin (2016, p. 33) que una gran parte de las escenas 

de la película tienen menos que ver con la pulsión narrativa o las formas representativas propias del 

cine tradicional que con la creación de lo que ella denomina “viñetas corpóreas o sensoriales”. Entre 

otras, la autora menciona el repetido cepillado y secado del pelo de Gregorio (fig. 20); la pelea con 

globos de agua que tiene lugar en el pueblo (fig. 13); el baño de Momi en la piscina sucia y la aplicación 

cuidadosa de crema solar en su piel; y los experimentos de las hijas de Tali con sus voces mientras 

cantan en un ventilador que zumba. Así pues, por encima de los imperativos teleológicos de las 

narrativas del cine de la imagen-movimiento (Deleuze, 1989), en La ciénaga se privilegia la textura de 

las numerosas sábanas sudorosas y arrugadas que pueblan el filme; del barro que desaparece, 

mezclado con el agua, por el sumidero de la bañera; o de unas manos húmedas que dejan huellas 

sobre el frío cristal de la ventanilla de un coche. Martel no está interesada en contar historias, sino en 

percibir –que no únicamente representar visualmente– procesos (citada en Oubiña, 2007), por lo que 

prima el componente sensual, erótico y afectivo de la imagen por encima de la necesidad de contar 

una historia, satisfacer pulsiones voyeristas o permitir identificaciones psíquicas claras con alguno de 

los personajes.  
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Existen evidentes paralelismos entre esta forma de escritura cinematográfica y el mirar infantil 

asociado a la ensoñación que tipifica Karen Lury en sus escritos (2005, p. 304): se trata de una mirada 

o, más bien, de un punto de percepción absorto y ahistórico que vuelve una y otra vez a los mismos 

objetos sin ninguna explicación u objetivo. Una mirada, que, similar a la imagen del rostro de Luciano 

contra la ventanilla (fig. 21), explora una y otra vez los dibujos que deja la respiración en un cristal 

llena de vaho.85 Se trata ésta de una imagen que anticipa intertextualmente la huella fantasmagórica 

que el niño indígena atropellado por Vero dejará marcada en el cristal de su coche en La mujer sin 

cabeza, un plano que además construye una relación con la imagen audiovisual extremadamente 

encarnada. De acuerdo con Deborah Martin (2016, p. 48) las pequeñas manos de Luchi presionando 

el interior de la ventanilla del coche se niegan a permanecer en el mundo de la película y, en cambio, 

sugieren la posibilidad de atravesar la pantalla y tocarnos, apelando a nuestros propios recuerdos 

encarnados de ese tacto infantil. De este modo, se subvierten las nociones de “dentro la pantalla" y 

"fuera de la pantalla" como lugares o posiciones subjetivas mutuamente excluyentes que articulan 

otras cinematografías (Sobchack, 2004, p. 67). A través de esta imagen, la película escenifica no sólo 

formalmente, sino también a nivel diegético, su deseo de instigar una relación de encarnación 

compartida con el espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 
85 the absorbed but pointless gaze which follows ants and beetles as they labour in the grass, returns again and again to the 
scab on your knee, explores cloudy breath on a windowpane. 

Fig. 20: Plano medio-corto de Gregorio 

secándose el pelo de perfil, mientras se lo 

acaricia y desordena con los dedos 

Fig. 21: Luchi apoya su mano contra el cristal 

húmedo para ver mejor a los perros que 

ladran 

Fig. 22: Imagen distorsionada de Tali delante 
del patio mientras la lluvia cae. No se 
entiende bien por qué lo vemos así hasta el 
contraplano 

Fig. 23: Primer plano de Luciano jugando a ver 
el mundo a través del cristal (o plástico) del 
cartabón mientras Mariana, de fondo, 
etiqueta sus útiles escolares 
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Y es que la misma Martel (2009) declara que, con la Trilogía de Salta, buscaba evocar la experiencia 

afectiva y encarnada de su infancia, y es por eso por lo que incluye en el filme “formas de organización 

de las frases, tonos, incluso hasta gestos en el cuerpo, que remiten mucho más a la infancia que al 

momento o edad en que la persona está diciendo eso”. La mirada del niño, no educado en las normas 

sociales y por tanto más capaz de detectar incoherencias y prejuicios resulta además incómoda, como 

se pone de manifiesto en el momento en el que Tali, cansada de que su hija Mariana la mire 

constantemente mientras pronuncia uno de sus soliloquios, le pregunta enfadada: “¿qué me mirás 

tanto?”. Los regímenes de visualidad escópica total y de orientación y jerarquización aural que 

propone el cine de la Mirada quedan así alterados a través del punto de percepción que, en La ciénaga, 

se articula principalmente a través de los personajes de Mariana, Luchi, Vero y Momi.  

 

Por ejemplo, se sugiere la posibilidad de que el espectador contemple el mundo de forma diferente, 

como lo hacen los niños, en el momento en el que el niño experimenta con las alteraciones que se 

producen en su percepción visual al observar a su madre a través del plástico semi traslúcido de un 

cartabón (fig. 22). Aquí, se ofrece al espectador una imagen confusa y desorientadora, semejante a un 

cuadro al óleo emborronado por la lluvia, cuyo significado y contenido no se aclara hasta que Martel 

nos muestra oblicuamente la forma en la que se origina esa mirada (fig. 23). También la imagen que 

Vero escudriña a través del cristal de la puerta (fig. 24) sigue una lógica representacional similar; 

huyendo de los chicos colla del pueblo, que las persiguen con globos de agua, Vero y Momi cierran la 

puerta de cristal de la tienda en la que se refugian. En ese momento, los chicos lanzan un globo de 

agua contra el vidrio, que estalla y corre por el cristal. Dado que no podemos discernir bien los cuerpos 

ni rostros de los perseguidores de Vero, este plano ejemplifica la definición de Marks de imaginería 

háptica como aquella que no se enfoca tanto en distinguir la forma de los objetos y cuerpos como en 

enfatizar la textura (2000, p. 162). Acto seguido, Martel nos muestra Vero, que aprieta la boca contra 

el cristal y abre y cierra los labios repetidamente (fig. 25) en un gesto que, de acuerdo con Lucy 

Bollington, recuerda mucho al movimiento de la boca de un pez en la superficie del agua (2019, p. 

5).  Se ejemplifica aquí, una vez más, el paralelismo entre la infancia queer y los animales que atraviesa 

la obra de las cineastas aquí estudiadas.  
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Otro ejemplo de esta dinámica de animalización tiene que ver con la construcción del hijo menor de 

Mecha, Joaquín (Diego Baena). Se trata del personaje que, inicialmente, se alinea en mayor medida 

con el discurso racista y clasista de Mecha; además, su deformidad (el ojo perdido) lo convierte de 

alguna manera en Otro a los ojos de su familia. Esto se explicita, por ejemplo, en los comentarios 

despectivos de Mecha durante la cena en familia, en los que compara su forma de comer con la de un 

animal (“comé bien, bestia”, le dicen), y es que Joaquín, que cena con uno de sus perros en brazos, se 

chupa los dedos con delectación y mastica vorazmente el pescado que ha capturado con los collas del 

pueblo en la presa y que Isabel ha cocinado (fig. 26), a pesar de haber manifestado su desprecio a este 

tipo de alimento anteriormente: “son puro barro, estos collas de mierda comen cualquier cosa”, había 

sentenciado, tirando la presa capturada a la basura. Se evidencia entonces en este plano la relevancia 

que los sentidos de proximidad (como el gusto) cobran para acercarnos a la experiencia (en este caso, 

culinaria) del Otro, lo que remite a las imágenes de gusto que Marks detecta como típicas del cine de 

visualidad háptica producido en la diáspora (2000).  Por otra parte, hay en la relación –

extremadamente táctil– de Joaquín con sus perros un goce perverso que bien podríamos calificar de 

queer. En una secuencia hacia el final del filme, Joaquín conjetura para su primo Martín que los chicos 

collas practican la zoofilia, una sospecha basada en haberlos visto “toqueteando” a su perro, y que 

Joaquín expresa mientras él mismo acaricia los cuartos traseros de uno de sus canes de forma 

posesiva, murmurando casi para sí, como celoso: “esos collas de mierda se la deben de haber cogido” 

(fig. 27). Además, Joaquín critica que los “collas de mierda” vivan todos juntos y desparramados (los 

abuelos, los hijos, los animales) cuando lo mismo sucede en La Mandrágora, y se pasa todo el día 

cazando y pescando con aquellos a los que supuestamente desprecia. Estas instancias ejemplifican 

cómo los personajes blancos, burgueses y con comportamientos y pulsiones sexualmente apropiados 

(al menos en teoría) que dibuja Martel externalizan sus frustraciones en esos Otros indígenas, 

acusándolos de desviados sexuales. Se trata de una conjunción que pone de manifiesto las muchas 

 

Fig. 24: Primer plano de la parte posterior de la 
cabeza de Vero que observa a los chicos 
indígenas a través del cristal mojado de la 
puerta de la tienda 

Fig. 25: Plano detalle de los labios de Vero 
pegados al cristal de la puerta, mojado 
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otras proyecciones de deseos y defectos de los personajes blancos de la película sobre la clase baja 

indígena (O’Brien, 2017, p. 470); por ejemplo, Momi acusa a Isabel de robar, mientras que es ella quién 

ha cogido su pulsera sin permiso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control sobre lo observado y lo escuchado va a ser entonces siempre parcial; para Martel, la cámara 

es siempre alguien que pertenece al mundo de lo narrado, por lo que no puede ofrecer los planos 

estables de una steadycam, mirar desde arriba como una grúa o moverse de la misma manera que 

proponen los travelling (citada en Oubiña, 2009, p. 77(. Por ejemplo, cuando Luchi sigue a su hermano 

y su primo mayores al pantano donde están cazando, la cámara se mueve, inestable, evocando los 

pasos vacilantes del niño a través del bosque y desenfocando el cuerpo de Joaquín, que lidera la 

marcha (fig. 28). La lente roza además las hojas y las ramas de los árboles que dificultan el avance de 

los niños, sugiriéndose por tanto una forma de ocularización primaria alineada, probablemente, con 

la perspectiva de Luchi (no se ve claramente quién está en esta escena). La conjunción de esta imagen 

inestable y desorientadora con el susurro de las ramas que rozan la lente construye procesos 

espectatoriales encarnados que, de alguna manera, sitúan a quién ve la escena dentro del cuerpo del 

niño que camina por el bosque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Joaquín acaricia posesivamente los 
cuartos traseros de su perro, levantándole la 
cola y agarrándolo sin dejarlo escapar 

Fig. 26: Joaquín come con los dedos y con 
evidente gula el pescado que los colla han 
capturado e Isabel ha cocinado 

 

Fig. 28: Primer plano muy desenfocado del 
trasero de uno de los chicos, probablemente 
Joaquín. La cámara en mano que roza contra las 
hojas y ramas de los árboles sugiere que la 
ocularización es interna, alineada con Luchi. 

Fig. 29: Primer plano del rostro de Mariana 
cantando muy próxima a las aspas del 
ventilador en marcha. 
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En otras ocasiones, es la presencia de Mariana (María Micol Ellero), la hermana menor de Luchi, la que 

activa la presencia de puntos de percepción extraños en el filme. Por ejemplo, el momento en el que, 

junto a su amiga Verito, Mariana canta justo delante del ventilador para ver cómo se alteran sus voces, 

que suenan mecánicas y distorsionadas (fig. 29). Así, esa instancia de juego infantil se reviste de un 

tono ominoso (unheimlich) subrayado por el maquillaje corrido y mal aplicado de las niñas que, 

disfrazadas para el carnaval, resultan indistinguibles la una de la otra. El zumbido de las aspas girando 

hace que el sonido vibre de forma extraña y permite sentir esas ondas desconocidas en el territorio 

familiar del propio cuerpo, evocando la sensación de que el aire cae de forma irregular sobre la piel. 

Además, hay otra amenaza háptica ahí presente: la posibilidad de que los rostros de las niñas –

demasiado cerca de las aspas– se corten transmite un terror que casi se traduce en escalofrío sobre 

el propio rostro del espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es que, en el cine de la directora salteña, la cámara siempre es alguien, por mucho que no se trate 

de ningún personaje en particular, lo que explica la oscilación entre los diversos puntos de 

ocularización y auricularización que se despliegan en el filme, que a veces corresponden a algún 

personaje infantil, y otras no. Hemos visto que a veces se nos sitúa en el punto de percepción de Luchi, 

Vero o Mariana; sin embargo, si hay un personaje al que se otorga la facultad de percibir en La ciénaga 

es a Momi. La vemos observando insistentemente a Isabel (ver figs. 30 y 31), percatándose de las 

miradas cómplices que intercambian Vero y José y, en definitiva, percibiendo los aspectos “perversos” 

que inundan la cotidianeidad de la familia de Mecha y que tal vez pasarían desapercibidos a un 

personaje adulto o heteronormativo. Ella simplemente percibe más, está abierta a esas “realidades 

sucias” que representan las pulsiones prohibidas o las dinámicas racistas y clasistas que el resto de su 

familia no quiere ver, y que se simbolizan con ese salto a la encenagada piscina. Es, por ejemplo, a 

través de los ojos de Momi que atisbamos el momento en el que Isabel le cuenta al Perro su embarazo, 

 

Fig. 31: Plano medio de Isabel y El Perro 
coqueteando, contraplano de la fig. x; se trata 
de una imagen desdibujada por los rastros que 
ha dejado el agua en el cristal 

Fig. 30: Primer plano de Momi observando a 
Isabel a través del cristal mojado por los globos 
de agua de la puerta de la tienda. Se ve más su 
reflejo que lo que hay al otro lado 
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si bien la conversación permanece inaudible, siendo la auricularización primaria interna, por lo que se 

escucha la música más alta: se sugiere que el acceso al mundo indígena y de clase trabajadora que 

habita Isabel, el acceso a su subjetividad Otra siempre será parcial tanto visual como auditivamente. 

Tal y como explica Butler, a fin de que la representación de la alteridad (y de lo humano) sea ética, “ha 

de mostrar su fracaso. Hay algo irrepresentable que sin embargo buscamos representar, y esta 

paradoja ha de permanecer en la representación que ofrecemos”86 (2004, p. 144). Desde la ética de la 

otredad que Martel articula, inconscientemente, en La ciénaga, el Otro (Isabel) es siempre 

incognoscible (Levinas, 1987), pero con su presencia desordena y contamina la subjetividad del Yo 

(Momi).  

 

Al igual que en La niña santa y, en menor medida, La mujer sin cabeza, en su primer largometraje 

Martel otorga la propiedad de la mirada a un personaje femenino adolescente, problematizando por 

tanto la cuestión de la cosificación y fetichización del sujeto femenino en el cine a través de dinámicas 

escopofílicas. Por ejemplo, cuando vemos a Momi desnuda en la ducha se establece un escenario 

canónicamente voyerista que remite a otras escenas del cine clásico, como Psicosis (Alfred Hitchcock, 

1960); esta construcción escopofílica se enfatiza por la presencia de la cortina en el encuadre, que 

inmediatamente coloca a la cámara (y al espectador) en la posición del peeping Tom (fig. x). Sin 

embargo, esta imagen se subvierte rápidamente, ya que Momi se adueña de la mirada al salir de la 

ducha para arimarse a la ventana, donde dirige su mirada a Isabel, que está saliendo de la finca para 

reunirse con El perro y es el objeto de su deseo. En ese momento, la cámara ve lo mismo que ve Momi, 

y por tanto se alinea la mirada del espectador con la de este personaje, produciéndose esa 

ocularización primaria de la que nos hablan Gaudrealt y Jost (1995); en lugar de mirarla a ella, miramos 

con ella, de manera que el objeto de deseo, ahora queer (e indígena) se reubica (Stewart, 2015, p. 

215).  

 

 

 

 

 

 

 

 
86 For representation to convey the human, then, representation must not only fail, but it must show its failure. There is 
something unrepresentable that we nevertheless seek to represent, and that paradox must be retained in the representation 
we give. 

 

Fig. 32: Plano medio de Momi duchándose de 
espaldas a la cámara.  

Fig. 33: Primer plano de los cabellos mojados de 
Momi que, pegada a la ventana, observa a 
Isabel (en segundo plano) partir hacia el 
carnaval.  
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Sin embargo, su estatus como sujeto de la Mirada es, al igual que el resto de los aspectos de la obra 

de Martel, ambiguo: a menudo se la posiciona también, a través de la figura del espejo o de dinámicas 

de plano-contraplano, como objeto de la mirada deseante de alguno de sus parientes masculinos. Por 

ejemplo, Momi es objeto de la Mirada de su primo Martín (hijo de Tali y Rafael) (fig. 33) en el momento 

en el que, tras ir a buscar a los chicos al cerro a instancias de su madre, se le enreda la camiseta con 

una de las ramas de los árboles, revelándose parte de su espalda desnuda (fig. 34). Aunque es una 

mirada ejercida por un sujeto masculino, también es una mirada en gran medida queer por el deseo 

incestuoso que se intuye en Martín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detengámosnos ahora a analizar otra de estas instancias: la escena en la que Momi se sitúa frente al 

espejo del armario de la habitación de su madre para aplicarse bloqueador solar en la piel antes de 

salir a la piscina. Aquí, el espejo doble fragmenta y multiplica su imagen, dejando al espectador sin 

saber dónde se encuentra realmente la adolescente; su desorientación queda subrayada en tanto en 

cuanto el borde de ese espejo no se muestra en el encuadre. En un segundo plano, su hermano José 

es el sujeto de la mirada que la contempla, aunque al incluirse esa mirada a través de un espejo se 

elude la clásica estructura plano-contraplano, y se plantea un escrutinio visual del que Momi es 

consciente (fig. 35). Los movimientos circulares y sensuales de los dedos de Momi al aplicarse la crema 

remiten también al tacto, alineando el deseo incestuoso que se deja entrever en esa instancia 

voyerista con el lenguaje audiovisual háptico, pero también con la representación de los tiempos 

muertos, puesto que se trata de una escena en la que, narrativamente, no sucede nada, ni se aporta 

información relevante sobre Mecha, José o Momi.  José, además, la llama “sucia” entre susurros, 

pronunciados desde la cama, en la que está tumbado junto a su madre. Esa mirada deseante del 

hermano mayor activa el movimiento de la adolescente, que saca a José de su inactivo letargo al 

 

Fig. 34: Contraplano de las nalgas y el torso 

semidesnudo de Momi, a quién se le ha 

enganchado la camiseta en las ramas.  

Fig. 33: Primer plano del rostro del hijo mayor 
de Tali, que observa con fascinación la llegada 
de Momi 
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quitarle el libro que tiene entre las manos, y obligarlo por tanto a perseguirla hasta la piscina (un 

exterior de libertad frente al hogar aletargado y claustrofóbico de Mecha), en la que están el resto de 

los niños de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, y como hemos visto, la ocularización interna no se centra en Momi de forma clara ni 

constante a lo largo del filme, lo cual frustra todavía más al espectador, que no sabe a través de los 

ojos de qué personaje está mirando, ni con quién debe alinear su perspectiva. Sin embargo, hasta 

cierto punto no es relevante ubicar la focalización en el cine de Martel, puesto que el lugar desde el 

que se perciben las acciones de los personajes impone, más que una identificación psíquica primaria, 

un filtro de percepción que es a la vez infantil/adolescente, femenino y queer. Y es que, tal y como 

explica Deleuze, la distinción entre subjetivo y objetivo pierde importancia a medida que la situación 

óptica o la descripción visual (dimensiones enfatizadas por la hapticidad del lenguaje cinematográfico 

y por la proliferación de imágenes-tiempo) reemplazan a la acción motriz (Deleuze, 1989, p. 13). Sin 

embargo, esta construcción de un punto de vista infantil es precisamente lo que permite la 

representación de deseos y subjetividades no normativas sin caer en la necesidad de juzgar o 

etiquetar: “Tanto en La ciénaga como en La niña santa, el personaje que observa es menor que un 

adolescente y tiene una curiosidad que le permite suspender el juicio moral” (Martel en Oubiña, 2009, 

 

Fig. 35: Primer plano de Momi aplicándose crema sobre la piel del hombro mientras José la 

contempla a través del espejo  
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p. 77). Nosotros pensamos que las estrategias de cámara y audio que implementa Martel no sólo 

equivalen a la mirada (y oído) de un niño, sino a la de un niño (o niña) que además es queer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, esta oscilación en la perspectiva tanto audiovisual como narrativa enfatiza todavía más 

la sensación de desorientación que se genera en el espectador; el que el montaje suprima a menudo 

el inicio o el final de las acciones también apunta en esta dirección, porque en la vida real, las personas 

llegamos a menudo tarde a los acontecimientos.  La desorientación es, en todo caso, un elemento 

clave en la escritura fílmica de Martel, también desde la construcción de la banda sonora, aspecto que 

numerosos autores han estudiado (ver por ejemplo Russell, 2008; François, 2009 y Sarmiento, 2018). 

Ya desde la secuencia inicial de La ciénaga, el primer plano sonoro no lo ocupan diálogos que aporten 

información relevante, sino los hielos que tintinean en las copas de vino que beben los adultos 

protagonistas (fig. 36), el sonido de las cigarras que cantan y el molesto chirrido que hacen las sillas y 

las hamacas al ser arrastradas por el pavimento que bordea la piscina (fig. 37); con este soundscape 

polifónico se evoca en el cuerpo del espectador la sensación pegajosa y aletargada de una bochornosa 

tarde de verano. En este sentido, Martel hace con la voz humana lo contrario que la mayoría de 

cineastas; “la convención hace que, en el diseño sonoro, se sitúe a la voz en posición privilegiada al 

modular el sonido ambiente” (Russell, 2008); sin embargo, al evocar en su diseño sonoro una escucha 

también infantil, la cineasta no jerarquiza los sonidos del plano atendiendo a la razón, sino al afecto. 

Visualmente, esta desorientación se articula también a través de una escala de planos muy cortos que 

genera sensación de claustrofobia, replicada asimismo en la banda sonora a través de los ruidos 

ensordecedores que produce esa naturaleza que parece estar acechando, acercándose lenta pero 

inexorablemente, a los personajes, como la inminente tormenta.  

 

Se trata además de una claustrofobia que, articulada desde lo audiovisual, y enfatizada por la ausencia 

de planos de conjunto refleja la sensación de encierro presente no sólo en el hogar familiar, sino 

 

Fig. 36: Primer plano del brazo de Mecha 
sujetando, temblorosa, una copa de vino 
cuyos hielos tintinean  

Fig. 37: Planos parciales de partes del cuerpo 
descontextualizadas de los adultos que beben 
el sol al inicio del filme  
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también aquella que generan los limitadores confines del sistema cisheteropatriarcal, racista y clasista 

que Mecha representa. Y es que los protagonistas de La ciénaga aparecen a menudo encuadrados en 

espacios reducidos (la cama o la ducha, constantemente), de forma que se enfatiza la promiscuidad 

de los cuerpos y la claustrofobia del hogar familiar a través de esa fragmentación del espacio que 

Marcel logra al negarnos planos de conjunto y/o movimientos panorámicos sobre los pasillos o las 

habitaciones. Además, estos primeros planos no sólo desorientan, sino que también inhiben la 

percepción; contienen en sí el potencial de alienar al espectador porque representan, en palabras de 

Doane (2003, p. 105), el “exceso incontenible” de la imagen cinematográfica. Tal y como explica 

Stewart (2015, p. 211), “el uso desorientador que hace Martel de estos planos en espacios domésticos 

y femeninos impide la identificación segura del espectador, lo que conduce a una situación tanto de 

distanciamiento de la narración fílmica como de cercanía asfixiante de la imagen.”87 Así, Martel 

subvierte una de las convenciones representacionales más importantes del cine clásico, cuyo 

propósito sería sostener y contener el ego; sumándose a esa construcción oscilante del punto de vista 

que hemos mencionado, La ciénaga parece proponer con su lenguaje que las posiciones subjetivas (y 

los deseos y las identidades) nunca son estables ni claras, lo cual entronca directamente con los 

postulados de la Teoría Queer. 

 

En esta primera secuencia no hay entonces planos de conjunto que permitan entender qué personajes 

están, junto con Mecha, tomando el sol alrededor de la piscina: sólo vemos primeros planos y planos 

detalle de partes de cuerpos descontextualizadas (fig. 38) que pertenecen a personas cuyos rostros 

rara vez se nos muestran (o bien por la posición de la cámara o por la de sus propios cuerpos). Así, 

vemos torsos flácidos que arrastran sillas y hamacas o manos temblorosas que aferran copas, pero no 

podemos unir los brazos o las piernas que Martel nos enseña a un rostro o a una identidad; de hecho, 

la mayor parte de los personajes que se nos presentan en esta primera escena no volverán a aparecer 

en la diégesis. Y es que los planos generales ligan la mirada a la racionalidad, generando la ilusión en 

el espectador de entender lo que está sucediendo, quiénes son los personajes y en qué lugar están 

situados, mientras que la técnica de descomponer la secuencia en planos mucho más cortos que se 

unen entre sí por cuestiones más afectivas que causales responde a un entendimiento del espacio 

fílmico fenomenológicamente diferente. De esta manera, se liga la geografía de la casa, la piscina o la 

calle a las conexiones interpsíquicas y a los flujos de afecto que se establecen entre los personajes, y 

entre los personajes y el espectador (François, 2009). Además, la cámara, si bien no se alinea con el 

punto de vista de ningún personaje concreto, sí reproduce el movimiento tambaleante de los 

 
87 Martel’s disorienting use of these shots in domestic, female spaces prevents secure spectatorial identification, leading to 
a situation of both distance from the filmic narrative, and the suffocating closeness of the image. 
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personajes en el plano, desplazándose con un cabeceo casi borracho alrededor de la piscina (Page, 

2013, p. 79) que incrementa la sensación de desorientación en el espectador. En palabras de Marks, 

se trata de “imágenes tan finas y poco tópicas que el espectador debe aportar sus recursos de 

memoria e imaginación para completarlas”88 (2000, p. 163), porque ni racional ni escópicamente 

puede comprender la escena que se desarrolla ante sus ojos, al igual que le sucedía a Vivian Sobchack 

con ese primerísimo primer plano de los dedos de la protagonista en su visionado de El piano (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, hay en La ciénaga una negación de la Mirada panóptica que resuena con los postulados 

de Deleuze sobre la imagen-tiempo: “No percibimos la cosa o la imagen en su totalidad, siempre 

percibimos menos de ella, percibimos sólo lo que nos interesa percibir, o más bien lo que nos conviene 

percibir, en virtud de nuestros intereses económicos, creencias ideológicas y exigencias psicológicas” 

(1989, pp. 19-20). Vemos entonces imágenes parciales de los espacios y personajes, planos 

distorsionados por el agua o el cristal y entreoímos conversaciones que se nos escapan de manera que 

se sugiere que cualquier posición espectatorial y subjetiva percibirá únicamente lo que le interesa; tal 

y como lo expresa la misma Tali, “cada uno ve lo que puede”. Esta negación de la perspectiva 

totalizadora sobre el mundo narrado que el cine de la Mirada sí busca articular también se tematiza 

de alguna manera en la diégesis: Joaquín ha perdido un ojo; Luchi muere sin que nadie lo vea (y lo 

hace por intentar ver a través de un muro); Mecha lleva gafas de sol casi todo el tiempo; Tali tiene una 

 
88 so thin and unclichéd that the viewer must bring his or her resources of memory and imagination to complete them. 

 

Fig. 38: Primer plano de varias de las personas que han ido a ver el lugar donde se aparece la Virgen, 

momento que se emite por televisión: “no se ve nada”, dice una de ellas 
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suegra ciega; y Momi dice al final del filme que “no vio nada” cuando fue al tanque de agua en busca 

de la aparición de la virgen (Martins, 2011, p. 409). Significativamente, los fragmentos de los 

telediarios en los que Isabel y Momi se informan sobre esas apariciones (fig. 38), y en los que 

personajes variados cuentan que vieron o no a la virgen constituyen imágenes rayadas y con mucho 

grano, cuya materialidad remite al formato VHS en el que se rodaron muchos de los ejemplos de 

cinearte intercultural que Marks asocia a la visualidad háptica (2000). 
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3.1.4. Análisis de la temporalidad en La ciénaga 

 

Si bien La ciénaga es, de las películas analizadas en esta tesis, la que presenta una trama más mínima 

y una temporalidad más pausada, proponemos que, en lugar de constituir un ejemplo puro de cine 

lento, la película utiliza algunos de los tropos asociados a este movimiento para subvertirlos, 

apropiándoselos de una manera no binaria que frustra cualquier intento de definición (Stewart, 2015). 

Como veremos a lo largo de este epígrafe, en el filme se combinan algunos rasgos característicos, 

como la filmación de "escenas de observación desprovistas de dramatismo" (De Luca, 2014, p. 11) con 

otros que no lo son tanto: Martel no utiliza tomas tan largas como las que implementan Béla Tarr o 

Lav Díaz, aunque sí opta por un estatismo en los personajes que tiene una enorme carga afectiva, 

utilizada para retratar la decadencia (física, económica, moral), lo cual hace que nuestra percepción 

de la temporalidad en el filme se altere significativamente. Por otra parte, argumentaremos que, en 

sus finales ambiguos y abiertos se aprecia una “cancelación de la idea de futuro” (Amado, 2006) que 

remite al llamamiento a la negatividad de Lee Edelman (2004) o a la idea de fracaso queer de 

Halberstam (2011). Además, como ya se ha articulado anteriormente, sí se pone en relación el retrato 

de los tiempos improductivos que habitan los jóvenes protagonistas con el surgimiento de deseos 

perversos, posicionados como alternativa al tedio y la inacción presentes en los personajes de mayor 

edad.   

 

La negación del cierre de significados está presente tanto en su narrativa politemporal como en el 

rechazo del filme a ofrecer identificaciones claras con alguno de los personajes; cuando se trata de 

cine lento, no se busca retratar la psique de los personajes, sino que, como si se tratase de un 

documental de la experiencia vivida por una (dos) familias, se busca mostrar momentos y procesos 

aparentemente triviales de la manera más opaca y desdramatizada posible. Y es que, para Beugnet, 

que relaciona la imagen-tiempo con el advenimiento de lo abyecto (concepto ligado a la construcción 

de la queeridad), la naturaleza excesiva de la sensación óptico-sonora pura propia del cine de la 

imagen-tiempo permite que el espectador se involucre de forma más clara con lo irracional y lo 

aceptable o que, como mínimo, lo perciba (2007, p. 40). 

 

A) Actitudes del cuerpo, heridas y cicatrices: impotencia motriz 

De acuerdo con Deleuze, una de las características clave de la imagen-tiempo es que logra instalar 

(hacer aparecer) el cuerpo en el centro mismo de la imagen cinematográfica, exponiendo la carnalidad 
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de los personajes como “aquello en lo cual el pensamiento se sumerge o debe sumergirse para 

alcanzar lo impensado, es decir, la vida. No es que el cuerpo piense, sino que, obstinado, terco, él 

fuerza a pensar, y fuerza a pensar lo que escapa al pensamiento, la vida. Las categorías de la vida son, 

precisamente, las actitudes del cuerpo, sus posturas” (Deleuze, 1989, p. 251). Hay entonces una 

correlación evidente entre el subrayado de las actitudes del cuerpo que pone en juego la imagen-

tiempo y el uso de imaginería háptica. En La ciénaga, Martel nos muestra los efectos del paso del 

tiempo a través de las huellas que éste deja en los cuerpos de los personajes: las heridas a medio curar 

en el escote de Mecha, el ojo perdido de Joaquín, los rasguños que los chicos se hacen cazando en el 

monte, la pequeña cicatriz en forma de medialuna que Vero tiene en el mentón o los planos detalle 

que muestran las pieles celulíticas y ajadas por la edad de los personajes de mediana edad que 

aparecen bebiendo en la piscina al principio del filme (figs. 39 y 40).  

 

 

Y es que, tal y como apuntábamos en un texto anterior, en La ciénaga, el cuerpo en decadencia ocupa 

un lugar prominente por “la síntesis de experiencias pasadas que pueden establecerse en él, como 

documento viviente donde se inscriben los signos de una vida vivida; el cuerpo de los personajes 

muestra así los efectos del tiempo” (Vázquez-Rodríguez, 2017, p. 1257). Por ejemplo, esto ocurre 

cuando Mecha contempla las heridas de su pecho, lamentándose: “tenía un escote tan bonito…”. En 

este sentido, aunque se trata de una referencia metatextual que los espectadores ajenos al contexto 

argentino no necesariamente captarán, es importante destacar que la actriz que interpreta a Mecha, 

Graciela Borges añade una nueva capa de significado a este personaje que parece una diva venida a 

menos: se trata de una de las intérpretes de telenovelas más conocidas del país, celebrada por su 

belleza, cuyo momento de fama sucedió muchos años antes del rodaje de La ciénaga. Otro ejemplo 

de esto será la configuración de Gregorio como una suerte de galán en decadencia, cuya obsesión por 

 

Fig. 39: Primer plano de parte del torso flácido 

y de uno de los brazos arrugados de dos de los 

adultos zombis que beben en la piscina de 

Mecha 

Fig. 40: Primer plano de los muslos celulíticos 

y el bajo vientre de una mujer indeterminada 

que lleva un bañador con estampado de 

leopardo 
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teñirse y cuidarse el pelo subraya de nuevo la sensación de tiempo pasado y vivido. Se trata de un 

personaje que se peina constantemente, absorto ante su propia imagen ante el espejo, 

performativizando los preparativos de una seducción ya obsoleta que jamás podrá consumar, puesto 

que Mecha lo ha desterrado a otra habitación y apenas sale de La Mandrágora. Así, en palabas de Ana 

Amado, estos personajes “no comunican utopías sino derrotas” (Amado, 2006, p. 52) a través de las 

que narran la decadencia, la decrepitud y la ruptura de los valores y estructuras que han sostenido sus 

vidas (y, por extensión, la sociedad argentina).  

 

Esta decadencia física, combinada con el alcoholismo, eventualmente conducirá a los personajes 

adultos (en particular, a Mecha) a una impotencia motriz que remite a la del personaje-espectador 

que Deleuze (1989) asocia al cine de la imagen-tiempo. Esta construcción queda epitomizada en la 

posición de Mecha que, tras su caída en esa secuencia inicial, queda confinada a una cama durante el 

resto del filme. Tal y como explican Acosta y Saisain, a través de la inmovilidad de Mecha se confirma 

la subordinación de la imagen fílmica al tiempo más allá del movimiento (imposible, en su caso), 

construyéndose una narración cinematográfica en la que la percepción prevalece sobre la acción; “hay 

toda una profusión de gestos insignificantes que obedecen a esquemas sensoriomotrices simples de 

los cuales surge una ‘situación óptica pura’ que no lleva necesariamente a una acción” (2007, p. 13). 

Ella vaga por la escena, siendo testigo de acontecimientos que apenas le conciernen (el embarazo de 

su mucama, la decadencia económica de la finca La Mandrágora, el affaire que su hijo mantiene con 

la ex-amante de Gregorio, etc.), sustituyéndose la acción –e incluso la pasión, puesto que nos hallamos 

ante un personaje profundamente abúlico– por esas situaciones puramente ópticas y sonoras en las 

que los cuerpos y los objetos parecen tener más consistencia que las acciones de las personas.  

 

B) Los personajes adultos como zombis sin metas narrativas vs la vitalidad 

deseante de los adolescentes 

La decadencia e inmovilidad física de los personajes adultos (sobre todo, Mecha y Gregorio) está ligada 

asimismo al concepto de doble velocidad presente en La ciénaga y articulado por Ana Amado (2006): 

por un lado, tenemos jóvenes protagonista plagados de deseos prohibidos que se mueven a velocidad 

alta, y, por el otro, personas de mediana edad, postradas durante la mayor parte del filme (primero 

en las hamacas [ver fig. 41] y luego en la cama) que se nos presentan como seres incapaces de todo 

deseo, sin metas narrativas claras, ni ímpetu para llevarlas a cabo. Si la mandrágora, tal y como explica 

Oubiña (2001, p. 2) es conocida por sus propiedades anestésicas y afrodisíacas, pudiera parecer que 

el ambiente de la finca afecta a los adultos en el primer sentido y, a los libidinales adolescentes, en el 
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segundo. Ya desde la secuencia inicial, los personajes de mayor edad de La ciénaga se mueven muy 

lentamente, lo que entronca con uno de los tres aspectos que define Orham Emre Çaglayan (2014, p. 

9) para caracterizar el cine lento: el tiempo pausado en el que se desarrolla la acción profílmica 

(movimientos corporales reales de los personajes, staging, etc.). Y es que el mundo que ocupan los 

adultos protagonistas de La ciénaga es “un mundo sedentario, inmóvil, apático, casi totalmente 

horizontal, en una apuesta de Martel por hacernos percibir un mundo que se ha derrumbado” 

(Amado, 2006, p. 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, en el primer largometraje de Martel, el deseo ilimitado (queer) de Momi, Vero o José, 

así como su apertura al contacto con la Otredad es aquello que les permite escapar 

momentáneamente de la inmovilidad y claustrofobia que rigen el mundo de los adultos en La 

Mandrágora. La potencia de ese apetito sexual es tal que, en la secuencia representada en la fig. 42, 

el deseo queer incestuoso de José y Verónica incluso moviliza momentáneamente a los personajes 

adultos. Aquí, Tali, sus hijas, Momi y Vero están sentadas sobre o alrededor de la cama de Mecha, 

charlando inmóviles sobre temas triviales (fig. 3); en un momento dado, Vero enciende la radio y, tras 

intercambiar miradas cómplices con su hermano José, se levanta a bailar con él (fig. 42). 

Eventualmente, ambos logran que todos los personajes presentes en la escena, a excepción de Mecha, 

se levanten a bailar con ellos, arrancándolos de su letargo zombi. Así, los hermanos interrumpen esa 

apatía con explosiones de movimiento motivadas precisamente por esas pulsiones prohibidas. Los 

movimientos más rápidos de los jóvenes protagonistas también se ejemplifican en instancias que 

retratan cierta apertura a relacionarse con subjetividades que sus progenitores consideran abyectas, 

como la de Isabel o la de los chicos colla de la localidad: por ejemplo, vemos esto en la secuencia de 

la presa (fig. 12) o en la batalla de globos de agua (fig. 13). Se trata de un contraste de tempos 

radicalmente opuestos que incluso se verbaliza a nivel diegético; en sus confrontaciones con Mecha, 

Momi le dice: “¿qué vas a sentir vos que estás todo el día en la cama?” y “yo sé cómo va a terminar 

 

Fig. 42: Plano medio de Verónica y José, que 
bailan de la mano en la habitación de su 
madre tras llevar un tiempo intercambiando 
miradas equívocas 

Fig. 41: Plano de conjunto en el que aparecen los 

personajes de mayor edad, inmóviles alrededor 

de la piscina  
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todo esto: vos no vas a salir de tu cuarto, como la abuela”. La inmovilidad física se asocia así a la 

inmovilidad vital y moral.  

 

En este sentido, tal y como afirma Oubiña, “La ciénaga es ante todo un filme sobre camas” (2009, p. 

46); la cama se configura como espacio tedioso (donde se echan siestas, reposan de sus respectivos 

accidentes y heridas, o ven, aburridos, los incontables noticieros sobre la aparición de la virgen), pero 

también como el lugar que desencadena el surgimiento de deseos no-normativos. “Todos se meten 

entre las sábanas de otros: Momi en la cama de la sirvienta y en la cama de Vero; Vero en la cama de 

José, José y Joaquín en la cama de Mecha” (Oubiña, 2009, p. 46-47). Sin embargo, aunque los niños 

emulen a los adultos echándose en el lecho de la madre, tumbándose solos, o abrazándose entre ellos 

o con Isabel en cualquiera de las camas, suelen interrumpir abruptamente esos momentos de letargo 

–que no lo es tanto como el letargo de los adultos, pues se trata de una languidez repleta de deseos 

que incitan roces y miradas prohibidas– con explosiones de velocidad, carreras y persecuciones.  

 

Es importante destacar asimismo que, en La ciénaga, los protagonistas son niños, cuyas vidas –al 

menos durante el período estival en el que se enmarca o parece enmarcarse el filme– no están regidas 

por agendas ni horarios de ningún tipo. Por tanto, Vero, Momi, Joaquín o Luchi habitan tempos que 

no están constreñidos ni por las necesidades de producir que marca el sistema neoliberal ni por 

estructuras crononormativas (Freeman, 2010) orientadas a la producción de trayectorias vitales 

lineales, marcadas por rituales altamente (hetero u homo) normativos (emparejamiento, bodas, 

reproducción, etc.) que comienzan sólo con la maduración sexual que trae consigo la adolescencia. 

Habitan, por tanto, una temporalidad queer en la que es precisamente el tedio lo que posibilita la 

exploración de esos deseos perversos que los atraviesan (Schoonover, 2012). Sin embargo, tampoco 

los adultos de La ciénaga trabajan, puesto que pertenecen a una clase burguesa en decadencia que ni 

labura ni produce; duermen en medio del día, beben sin fin y no sabemos nada de sus profesiones. 

Tampoco se explica, por otra parte, cómo se sostiene el negocio claramente poco exitoso (lo sabemos 

por el estado decrépito de la casa y la piscina, por ejemplo) de la venta de las verduras que producen 

sus fincas; sólo se sabe que dependen de Mercedes para comercializar sus pimientos morrones. Este 

personaje, que no pertenece del todo a la familia (y al que no vemos tampoco trabajar, sólo yaciendo 

en una cama) le dice a José cuando va a visitar a Mecha tras su accidente (supuestamente con el fin 

de ayudarla y reparar algunos de los desperfectos de la casa) que vuelva en dos días, puesto que tienen 

mucho trabajo en la empresa familiar. Sin embargo, José permanece en La Mandrágora durante 

mucho más tiempo, eligiendo los tempos improductivos y desregulados de la infancia queer –
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atravesados por líneas de fuga de deseo– por encima de los horarios regulados y las imposiciones 

(re)productivas que rigen su vida adulta en Buenos Aires.  

 

A esta velocidad más alta de los niños habría que añadir, como especifica Dillon (2014) la de Isabel: 

aunque figura siempre en segundo plano, es uno de los pocos personajes capaces de actuar frente al 

solipsismo de los demás, de salir literalmente del encierro inmóvil que es La Mandrágora; incluso se 

mueve por la casa a una velocidad diferente a la de los miembros de la familia, al igual que Mamina, 

la otra mucama. Aquí, las estrategias del cine lento se utilizan para enfatizar el componente infinito 

de su labor doméstica y afectiva: Isabel actúa como una encarnación contemporánea del Sísifo 

indígena: ha de atender llamadas, lavar el “asqueroso” pescado que han capturado los niños y 

satisfacer las necesidades emocionales de Momi, que siempre busca su contacto y trata de aferrarse 

a ella infructuosamente. Su ritmo más agitado no está en ese sentido ligado al deseo de contacto y 

afecto con otros cuerpos, sino a la velocidad más alta que imponen las necesidades (re)productivas 

del capitalismo neoliberal a los sujetos menos privilegiados. Esta dicotomía entre dos velocidades ya 

queda establecida al inicio del filme: tras la caída de Mecha, vemos a los adultos en ligero picado, 

bebiendo sus copas con calma; aunque Gregorio se levanta momentáneamente, arrastrándose por el 

plano como un zombi borracho, se limita a conminar a Mecha a que se levante sin ayudarla, 

advirtiéndole de que está a punto de empezar a llover. A esta inmovilidad apática se yuxtapone la 

reacción frenética de Momi y Vero, que han escuchado el sonido del cristal rompiéndose y el grito de 

su madre y corren a ayudarla, espoleadas por las empleadas domésticas.  

 

Como veníamos diciendo, en La ciénaga los adultos se nos presentan como personajes zombis, sin 

metas narrativas de ningún tipo, de modo que sus erráticas (in)acciones no obedecen a una lógica 

teleológica. Tali, por ejemplo, se nos presenta como un personaje sin autoridad, desconectada de las 

dinámicas familiares: su comportamiento distraído y su incapacidad para comunicarse con sus hijos 

hacen que la mayor, Agustina (Noelia Bravo Herrera) deba tomar el rol de madre sustituta de la familia 

mientras Tali está sentada, hablando por teléfono con la mirada perdida o balbuceando soliloquios 

irrelevantes con Mecha. Agustina cocina, cose el uniforme de Luciano, se preocupa de que le hayan 

puesto la vacuna antitetánica, y es la única que realmente se comunica con su padre, ayudándole a 

intervenir en el plan de Tali de viajar a Bolivia. Tali, por el contrario, permanece ajena a lo que sucede 

en su propia casa; de hecho, siempre se refiere al hogar familiar como la casa de Rafael (“tu casa es 

muy chiquita para poner una pileta”, le dice repetidas veces). Se pone de manifiesto en las dinámicas 

existentes en el hogar de Tali entonces la disolución de la familia que Aguilar (2006) asocia al Nuevo 

Cine Argentino. Por el contrario, Clancy (2015, p. 5) afirma que Tali está ahogada por su maternidad; 
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el motivo del personaje de Mercedes Morán tratando de escuchar lo que se dice por encima del 

jolgorio que montan sus hijos es constante a lo largo del filme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Ciénaga, el único objetivo que Tali articula es el de ir hasta Bolivia con Mecha para comprar los 

útiles escolares de los niños de la familia, planteándose una meta implícita de huir del ambiente 

claustrofóbico que reina en los hogares de ambas y de hacer algo al margen de sus respectivos 

maridos. Sin embargo, nunca lo logra, puesto que su esposo decide adquirir todo el material escolar 

por su cuenta, frustrando por tanto la consecución de una de las pocas metas narrativas que se 

moviliza en el filme; significativamente, es un hombre quién imposibilita la consecución del objetivo 

(por débil que sea) de las mujeres adultas protagonistas. Cuando Tali descubre los útiles que Rafael ha 

comprado en el maletero del coche familiar, apenas reacciona (fig. 43). Retomamos aquí las palabras 

de Acosta y Saisain, que interpretan esta impotencia tanto motriz (en el caso de Mecha) como vital 

(en el de Tali) como  

la irrupción de un nuevo elemento que impide la prolongación de la percepción en acción, la conexión 

percepción-pensamiento y la subordinación de la imagen al tiempo más allá del movimiento. Todo 

seguirá siendo real pero no hay una prolongación motora entre el medio y la acción, sino que la relación 

se torna onírica: los sentidos se han emancipado, la acción flota sobre la situación, no la completa, ni la 

condensa [...] La acción se transforma en desplazamiento de las figuras por el espacio (2007, p. 14).  

 

Y es que no se moviliza un gran esfuerzo para convertir ese viaje soñado en realidad: hablan sobre sus 

planes, pero no dan pasos concretos para llevarlos a cabo. Por ejemplo, los intentos de Tali de 

 

Fig. 43: Tali descubre los útiles escolares que Rafael ha comprado a sus espaldas para que no 
vaya a Bolivia, pero apenas reacciona con cierto fastidio 
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encontrar los papeles del coche son, como mínimo, poco entusiastas, y se les otorga escasa relevancia 

narrativa. Se anula de esta manera la idea de futuridad, como en las propuestas de Edelman (2004): 

el escape del ambiente claustrofóbico de La Mandrágora y el hogar de Tali no es posible, como 

tampoco lo es la mejoría (o desanimalización) de Joaquín a través de una cirugía plástica sobre su ojo 

perdido que tampoco se muestra al espectador. Ni hay esperanza, ni hay progreso, si bien no podemos 

hablar de un desenlace distélico porque no es la motivación del viaje lo que articula la narrativa del 

filme; en este sentido, La ciénaga encaja de forma más clara que el resto de filmes objeto de estudio 

de esta tesis con la tendencia del Nuevo Cine Queer anglosajón –en oposición al latinoamericano, 

generalmente más optimista– de presentar narrativas atélicas y dispóricas (Pérez-Eyzell, 2017). 

Además, al fracasar su plan, Mecha reacciona con un cierto alivio, y Tali, apenas molesta, termina 

adoptando el discurso de su marido, diciendo que el viaje habría sido peligroso y que tampoco hubiera 

supuesto un ahorro.   

 

Para Martel, la intervención consciente de sus personajes en la conformación de sus destinos nunca 

puede cumplirse. En una entrevista en El Eclipse, la cineasta dice de sus personajes: "Que los 

personajes fueran conscientes de sus actos sería falso, significaría no respetar la historia" (citado en 

Oubiña, 2007). Así, por ejemplo, después de proclamar que no acabará confinada en una cama como 

la de su madre, Mecha apenas se esfuerza por salir de ella e, inconscientemente, ayuda al 

cumplimiento de este destino comprando una mini-nevera a través de la teletienda para ponerla al 

lado de su cama y no tener que levantarse en busca del hielo con el que toma sus vinos. El personaje 

interpretado por Graciela Borges se muestra además impotente ante la decadencia de la familia: está 

ciega ante el lesbianismo de Momi y las pulsiones incestuosas latentes entre José y Vero, y no puede 

hacer nada ante el declive de su estatus socioeconómico: “no funciona el filtro, no funciona el agua 

de la pileta, no funciona nada”, se queja, sin ser capaz de intervenir para solucionar el problema.  

 

El único otro personaje que presenta una (pequeña) meta narrativa es el de Momi, que al principio 

del filme manifiesta explícitamente su deseo: “sólo quiero estar con Isabel”. Sin embargo, su 

trayectoria narrativa será también distélica cuando ésta abandona La Mandrágora para irse a vivir a 

casa de su hermana. Isabel, que sí consigue escapar del ambiente asfixiante de la finca, sólo puede 

hacerlo mediante un esfuerzo inconsciente, ya que es su embarazo no deseado el que la impulsa a 

salir. Momi se rinde a su destino apático y a la pérdida su objeto de deseo cuando, tras haber ido en 

busca de la virgen para rogarle por el regreso de Isabel, se da cuenta de que no tiene ningún margen 

de control sobre lo que le sucede; sin embargo, este personaje, caracterizado principalmente por un 

deseo transgresor, es el único que realmente da pasos para tratar de conseguir sus metas, aún sin 
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lograrlo. Así, la forma inconsciente en que los personajes caminan por la vida, controlados más por los 

impulsos naturales de su cuerpo que por decisiones planificadas, significa una suerte de renuncia a la 

agencia, una impotencia sensoriomotriz que entronca con la tipificación de los protagonistas del 

neorrealismo italiano (Deleuze, 1989). En La ciénaga estamos ante un filme francamente beckettiano, 

en el que todos los personajes esperan, pero nada sucede: Tali y Mecha esperan a poder hacer su 

viaje, Momi espera ver a la virgen y Luchi espera a ver a la rata africana. Tal y como lo expresa Uta 

Felten, los protagonistas de La ciénaga “duermen, se emborrachan, miran la televisión, aburridos, 

semejando prisioneros malditos, desgraciados, abandonados para siempre en una ciénaga infinita” 

(2014, p. 87). 

 

C) Negación al cierre de significados: ruptura de relaciones causa-efecto y 

estructura narrativa politemporal 

En La ciénaga, existen numerosas estrategias que impiden al espectador y a la narrativa orientase en 

pos del cierre de significados, uno de los rasgos característicos de los textos queer (De Lauretis, 2011). 

Por ejemplo, Martel nos presenta unas relaciones entre personajes que están muy poco claras: los 

nombres que se repiten (Vero/Verito; Mercedes/Mecha) y la promiscuidad de los cuerpos hacinados 

en hogares y camas intercambiables dificultan entender qué clase de vínculo (familiar, amistoso, 

erótico) los une. De acuerdo con Mullaly (2013, p. 162) “el extrañamiento resulta pues de la no 

inmediatez de la identificación de los personajes, pero no se trata de mantener la opacidad en cuanto 

a los vínculos que existen entre esos individuos, sino más bien de evidenciar la ambigüedad de éstos”.  

 

Además, en cuanto a las diversas subtramas presentes en la diégesis, ninguna alcanza su completitud: 

ni se resuelve el enigma de la rata africana, ni se explicita el motivo de la partida de Isabel (aunque se 

deja intuir el embarazo), ni se sabe si la virgen se aparece realmente (Momi fue, pero “no vio nada”). 

Tampoco sabemos si Mecha reunirá el dinero para la operación de Joaquín, ni cómo ha afectado la 

muerte de su hijo pequeño a Tali, y simplemente se insinúa en el segundo plano sonoro el motivo de 

la ruptura del matrimonio entre Mecha y Gregorio. De esta manera, al espectador no sólo se le exige 

que sea un participante activo, sino que debe cambiar su perspectiva sobre la narración 

cinematográfica, puesto que su interpretación y comprensión de La ciénaga se derivará tanto de los 

flujos afectivos, ausencias, ambivalencias y repeticiones circulares presentes en el filme como de la 

trama apenas explicitada. Así, Martel apunta no a un real ya descifrado, sino a una realidad siempre 

por descifrar, ambigua: en vez del relato suturado de un mundo se nos presenta “un mosaico 

heterogéneo e impresionista en el que prima la construcción de un entorno inestable” (Bettendorf y 
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Pérez Rial, 2014). Los deseos queer de los personajes también se representan como improductivos: 

no se materializa el deseo incestuoso entre Verónica y José ni se resuelve o se explicita la intensidad 

de la emoción que Momi siente hacia Isabel. Y es que, tal y como explica Jack Halberstam, “fracasar 

es algo que siempre se nos ha dado bien a las personas queer”89 (2011, p. 3), aunque en este caso el 

fracaso se derive también de la imposibilidad de intentar siquiera materializar estos vínculos 

prohibidos dentro de las estructuras sociales rígidas que imperan en el hogar de Mecha. Para Sara 

Ahmed, queerizar algo es perturbar el orden de las cosas (2006, p. 161). En este sentido, el fracaso y 

la perturbación de las teleologías heteronormativas están siempre inscritos en lo queer. 

 

Además, las relaciones causa-efecto entre las secuencias y las acciones de los personajes se rompen 

ya desde el inicio del filme: el montaje de las tres secuencias de apertura (los adultos bebiendo en la 

piscina, los chicos cazando en el cierro y Momi e Isabel tumbadas en la cama) no obedece a ninguna 

lógica narrativa: no podemos vincular ni a los personajes ni las acciones entre sí con la mínima 

información diegética de la que disponemos, y que Martel nos proporciona a una velocidad 

exasperantemente lenta a lo largo del filme. Según Caglayan (2014, p. 9), ésta es una de las estrategias 

utilizadas para generar en el espectador la sensación de un tempo pausado dentro del cine lento. En 

su análisis de La ciénaga, Varas y Dash destacan asimismo la ausencia de flashbacks o explicaciones 

que permitirían que el espectador atase los múltiples cabos sueltos presentes en el cine, de modo que 

“a veces toca al espectador adivinar, llenar los silencios o simplemente aceptar la desconexión como 

parte de la narrativa o del estado de ánimo y ambiente de los personajes” (2007, p. 203). 

 

Además, el filme presenta una estructura narrativa circular que se articula no sólo a partir de las 

escenas iniciales y finales, sino también a través de una serie de premoniciones y repeticiones que 

proporcionan a La ciénaga un ritmo cíclico, como de eterno retorno: hay un momento en el que la 

misma Tali dice, refiriéndose al affaire entre Gregorio y Mercedes, que hay que hablar de esas cosas 

precisamente porque si no “después las historias se repiten” (como efectivamente está sucediendo 

con José). De acuerdo con Sophie Duphays, esta estructura trágica basada en la repetición “alude a 

una idea cíclica de la historia y se opone a la progresión subyacente a un relato de aprendizaje” (2016, 

p. 14), negando por ende la idea de progreso en un gesto innegablemente queer. Y es que la película 

empieza y termina con dos caídas, primero la de Mecha y por último la de Luchi; además, en la escena 

final, Momi y Vero, tumbadas alrededor de la piscina (fig. 44), reproducen la posición, los movimientos 

y la actitud de los adultos al comienzo del filme (fig. 45), arrastrando las sillas por el suelo y 

 
89 Failing is something queers do and have always done exceptionally well. 
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produciendo el mismo chirrido desagradable. Momi se ha resignado a la partida de Isabel y a la 

inmovilidad a la que su situación familiar la condena, lo cual implica también una suerte de aceptación 

de los valores clasistas y racistas expresados, sobre todo, por Mecha (Vázquez-Rodríguez, 2017). Y es 

que, tras lo que percibe como un abandono por parte de Isabel, Momi reproduce los insultos 

xenófobos de su madre, llamándola “china carnavalera”. En el final de las protagonistas adolescentes, 

hay una negación de la idea de futuro que resuena con los postulados de Edelman (2004): “lo queer 

viene a figurar la barra a toda realización de la futuridad, la resistencia a toda estructura o forma 

social.”90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Joanna Page (2013), no es que en La Trilogía de Salta se rompa la linealidad de la 

narrativa, sino que Martel construye un marco politemporal utilizado para expresar la naturaleza 

asociativa y performativa del recuerdo y la recreación que caracterizan la evocación de la infancia. 

Para la cineasta, la politemporalidad es un rasgo distintivo de la narración oral (que ella busca emular 

en sus filmes), una superposición de tiempos en la que el pasado se ve a menudo con la retrospectiva 

del presente, o el presente y el futuro se prefiguran y anticipan (Page, 2013). Así, encontramos en La 

ciénaga numerosas premoniciones: varias escenas se refieren a accidentes posibles o reales, que en 

la mayoría de los casos no se nos presentan de forma clara y directa en el plano, sino que se producen 

fuera de campo o a través de lo acusmático (el espacio de lo que es audible, pero invisible, ese sonido 

en off cuya fuente originaria no figura en el encuadre). Por ejemplo, Luchi se corta la pierna en una de 

las escenas iniciales del filme (se cortó “otra vez”, dice Tali, frustrada), y, significativamente, lo hace 

justo después de que su hermano mayor haya traído una liebre que ha cazado a la mesa. Aunque se 

trata de una escena bastante caótica, podemos ver a Luciano soplando el cadáver de la liebre y 

 
90 The queer comes to figure the bar to every realization of futurity, the resistance, internal to the social, to every social 
structure or form. 

 

Fig. 44: Plano de conjunto que muestra a 
Momi y Vero, de espaldas a la cámara, 
reposando en las hamacas y sillas plegables 
oxidadas que hay alrededor de la piscina 

Fig. 45: El escote de una mujer inidentificada 
ocupa la parte izquierda del primer plano; en 
segundo plano vemos a otra mujer de mediana 
edad que fuma indolentemente sobre su 
hamaca 
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mirándola con curiosidad (ver fig. 46), curiosidad que anticipa la que le suscitará la leyenda del perro 

rata y que, inevitablemente, conducirá a su muerte. En la mencionada escena en la que va de cacería 

con su hermano mayor y sus primos, su curiosidad hace que se acerque también a la vaca que yace 

moribunda en el lodo y lo pone en la línea de tiro de la escopeta de Joaquín (fig. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, las frecuentes tomas de su rostro preocupado durante las escenas en las que se mencionan 

los dientes (figs. 48 y 49) prefiguran la angustia que le ha generado la leyenda del perro-rata; nos 

hallamos aquí ante una premonición de carácter intertextual, puesto que, en La mujer sin cabeza, la 

mujer responsable de atropellar al otro niño que muere es odontóloga. El sonido insistente de los 

perros ladrando a lo largo del filme (los que viven en la Mandrágora, pero también el animal del vecino 

de Tali) indican claramente hasta qué punto la fábula está presente en su mente, produciendo un 

miedo y una curiosidad que finalmente conducen a su caída. Sin embargo, en el momento en el que 

Momi cuenta la fábula de la rata africana no parece que ésta vaya a tener ninguna relevancia narrativa, 

no aparenta tener relación con la diégesis de la película. Se trata de un cuento popular sobre una 

mujer que encuentra un perro vagabundo en la calle. Se lo lleva a casa y lo alimenta en el patio, junto 

con sus gatos, pero a la mañana siguiente descubre al perro cubierto de sangre y a los gatos 

desaparecidos. Cuando lleva al perro al veterinario y le explica lo sucedido, el veterinario coge un 

hacha y corta al perro en dos. Sólo entonces ve la mujer la doble hilera de dientes afilados del perro. 

“Esto no es un perro”, le dice el veterinario; “Es una rata africana”. Volvemos de nuevo a la idea de 

ese marco politemporal en el que el pasado, el presente y el futuro se entremezclan, o en el que, por 

lo menos, acontecimientos aparentemente irrelevantes del pasado prefiguran el desenlace fatal 

(Page, 2013). 

 

 

 

 

 

Fig. 46: Plano medio-corto de Luciano soplando 
sobre el cadáver de la liebre. 

Fig. 47: Plano medio-corto de Luchi, que 
contempla de espaldas a la vaca moribunda 
atrapada en el lodo.  



241 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en un momento posterior en el filme, Luchi se hace el muerto en un juego con su hermana 

Mariana y la amiga de ésta (fig. 47); aquí se muestra precisamente la imagen del niño tumbado en el 

suelo del patio que el final dramático niega con el uso del fuera de campo: en La ciénaga, los 

acontecimientos insignificantes tienen tanta relevancia como las tragedias. En la escena en la que los 

chicos van de caza al cerro se encuentran una vaca moribunda atrapada en el fango; cuando Joaquín 

decide dispararle, Luciano se encuentra en la línea de tiro, por lo que las niñas le gritan con urgencia: 

“Correte Luciano, salí” (fig. 50). El plano siguiente nos muestra el cerro desde lejos, en plano general, 

escuchándose el sonido (acusmático) del disparo en off, de manera que el espectador ignora si el niño 

se ha quitado de en medio antes de que se dispare la bala o no; el plano general del cerro se convertirá 

además en leitmotif visual a lo largo del fime. En otro momento, Luciano se queda embobado mirando 

al infinito, olvidándose de respirar, por lo que sus hermanas le conminarán, con creciente urgencia, a 

que respire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48: Primer plano de Tali examinando la 

dentadura de Luchi 
Fig. 49: Primer plano de la radiografía dental de 

Luciano que Rafael sostiene para ver mejor 

Fig. 50: Luchi se hace el muerto en el mismo lugar donde, al final del filme, se producirá su caída 

mortal. Tali, esa madre perpetuamente distraída, trabaja con sus plantas en lugar de percatarse. 
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De nuevo, Martel entiende esta prefiguración como propia de la narración oral:  

La muerte de Luciano, que está anunciada un montón de veces, es algo típico de la narración oral: 

cuando se narra un hecho que ya ha ocurrido, se ven antecedentes de eso que se remontan al 

nacimiento, como si la persona estuviera condenada desde el comienzo. Frente a lo terrible o lo 

inesperado, surge siempre una voluntad que procura incluirlo dentro de un plan. Me parece que ésa es 

la estructura de la oralidad (Martel citada en Oubiña, 2009, p. 68).  

 

Se trata entonces de estructuras narrativas que buscan de alguna manera domesticar lo horrible, 

integrar lo ominoso (ese unheimlich freudiano) como parte de la cotidianeidad y despojarlo de un 

significado dramático ulterior, rechazando la ilusión de orden y de lógica teleológica que rige el cine 

de la imagen-movimiento, y que no encaja en las realidades caóticas y claustrofóbicas que habitan las 

familias de Mecha y Tali (Vázquez-Rodríguez, 2022).  

 

Las premoniciones que pueblan la obra de Martel van más allá de la diégesis de los filmes concretos 

para alcanzar el plano meta-cinematográfico: en La ciénaga, la canción que las niñas cantan frente al 

ventilador de la casa de Tali se llama “Doctor Jano”, lo que profetiza el contenido perturbador de la 

segunda película de la trilogía de Salta, protagonizada por un personaje, llamado, precisamente, 

doctor Jano. Además, la letra anticipa también el tema de la diferencia de edad entre los protagonistas 

de La niña santa: “Doctor Jano, cirujano/Hoy tenemos que operar/ En la sala de emergencia/A una 

chica de su edad/Ella tiene veintiún años/Y usted tiene un año más”. Otro ejemplo de prefiguración 

intertextual es la canción que suena durante los créditos finales de La Ciénaga, una cumbia titulada 

"Amor divino" que hace referencia tanto a la sublimación del deseo de Momi por Isabel a través del 

interés por la historia de las apariciones de la virgen como a la narrativa La niña santa, cuyo personaje 

principal interpreta el deseo perverso que experimenta hacia el doctor Jano como una llamada divina. 

Por último, y aunque ya lo hemos mencionado brevemente, la imagen de Luchi pegando sus manos a 

la ventanilla del coche prefigura las huellas espectrales que el niño indígena posiblemente atropellado 

por Vero en La mujer sin cabeza ha dejado en el cristal de su automóvil.  

 

D) Desdramatización de los momentos clave: usos del fuera de campo 

“La pregunta de La Ciénaga es: ¿cómo disponer una progresión sin avanzar?, es decir, ¿cómo 

incrementar la tensión dramática sin acelerar el pulso narrativo?” (Oubiña, 2007, p. 26). Ante está 

pregunta que se plantea David Oubiña, nosotros pensamos que Martel lo consigue mediante la 

revelación gradual de ciertos hechos clave para la comprensión de la historia, de modo que esa 
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desinformación, esa desorientación generada en el espectador ya generan tensión dramática, a la que 

se suma la construida por el inquietante plano aural. Sin embargo, es una tensión que se corta en todo 

momento mediante la yuxtaposición de acontecimientos o conversaciones aparentemente 

insignificantes y la negativa a mostrar los efectos que las acciones aparentemente dramáticas de los 

protagonistas han tenido en el resto de personajes, ese rechazo a mostrarnos el comienzo o el final 

de un acontecimiento. Por ejemplo, cuando Momi se lanza a la piscina sucia no la vemos reaparecer, 

ni su acto aparentemente trasgresor produce en sus primos y hermanos ninguna clase de reacción: se 

limitan a quedarse de pie en el bordillo, esperando a que suba. Enmarcado como un prolongado plano 

largo desde el otro lado de la piscina, la falta de respuesta de José o Verónica queda subrayada por un 

plano inverso tardío en el que la cámara corta a un plano cenital de la superficie de la piscina, plagada 

de hojas semipodridas entre las que se atisban las burbujas del aire que está respirando la adolescente 

(fig. 51). Se trata de una imagen óptico-sonora pura (Deleuze, 1989) que interrumpe el avance de la 

narración apelando, en su lugar, a los sentidos, produciendo un escalofrío visceral y mimético de asco 

en el espectador. De hecho, el espectador sólo sabe que Momi no ha permanecido bajo la superficie 

cuando la vemos, algo más tarde sentada al lado de la piscina con sus hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la instancia narrativa en la que este mecanismo de desdramatización propio del cine 

lento se ve de forma más clara es la muerte de Luchi. Representada desde el fuera de campo (ver figs. 

52 y 53), su caída no produce un impacto emocional real visible en los personajes (por ejemplo, cuando 

Vero y José hablan de esto por teléfono, ni lloran ni saben qué decirse): se trata de una muerte absurda 

que obedece a una relación causal que se escapa de lógica narrativa alguna. No se escucha siquiera 

 

Fig. 51: Plano cenital de la superficie de la piscina de la Mandrágora, llena de hojas medio podridas. La 
respiración de Momi, sumergida, produce un burbujeo en las turbias aguas 
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un grito, sólo el extraño silencio del hogar de Tali, atravesado por el sonido constante de las aspas del 

ventilador y del perro, que continúa ladrando tras la caída del niño. Después de la caída, Martel no 

nos ofrece un contraplano de la reacción de la madre: la cámara pasa a varios planos sostenidos de la 

casa vacía, en los que se detiene un par de segundos (fig. 54). Tiago de Luca cita entre los rasgos 

propios del cine lento la presentación de "personajes solitarios y entornos vacíos" (2014, p. 11); por 

el contrario, no es sino tras la muerte del niño que se nos presenta un espacio vacío y, por primera 

vez, silencioso, radicalmente opuesto a las anteriores tomas del hogar de Tali o de La Mandrágora, 

entornos construidos como cacofónicos, claustrofóbicos y abigarrados por el exceso de cuerpos. En 

este final sólo vemos fotogramas estáticos y cuartos vacíos: el flujo afectivo, el ritmo y el tempo visual 

del filme han cambiado: los paisajes que se dibujan son otros, desérticos, abandonados, de manera 

que el silencio y la inmovilidad refuerzan la absorción general de la historia. Y es que en La ciénaga no 

se activa el envolvimiento emocional del espectador a través de los recursos típicos del melodrama, 

que, si nos atenemos a la minimalista trama de los filmes, sería el género en el que mejor se 

encuadraría. Los mecanismos de identificación tales como la relación plano-contraplano entre los 

personajes, la jerarquización de sus voces o la utilización de música extradiegética para sugerir estados 

emocionales no están presentes. Este final anticlimático constituye, además, una negación (junto con 

el destino apático que espera a Momi y Vero en la piscina de La Mandrágora) de la apertura a la 

otredad presente en la forma en la que Luchi aprehendía el mundo (Martin, 2016, pp. 47-48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54: El comedor, por primera vez vacío, de la 
casa de Tali, con el ventilador que por fin se ve 
como fuente del sonido que atraviesa toda la 
secuencia 

Fig. 52: Luchi escala la escalera para ver al perro 
que ladra más allá del muro 

Fig. 53: Luchi se ha caído, pero la cámara 
permanece inmóvil, y su cadáver, fuera de 
campo 
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Si bien Metz reconoce que algunas narraciones tienen la peculiaridad de robarle al espectador el final 

que espera, añade también que esto no elimina el requisito de la narrativa de ofrecer un cierre (1974, 

p. 17); así pues, en La ciénaga, el desenlace, por abierto que quede, estaría contenido en su imagen 

final. Tras la imagen de las chicas tumbadas en hamacas alrededor de la piscina, Martel nos deja con 

este plano general de lo que suponemos es el cerro donde cazan los chicos (fig. 55), plano que se nos 

presenta, asimismo, justo después de la caída de Mecha. Esta imagen no avanza la narrativa, ni 

contiene movimiento: es simplemente una situación óptico-sonora pura (Deleuze, 1989), un leitmotif 

visual que acentúa la sensación de circularidad presente en la estructura del filme. Con esta última 

imagen, se sugiere que ninguna de las pequeñas tragedias acaecidas tiene ningún impacto real: nada 

ha cambiado. Esta idea queda subrayada por el hecho de que el sonido diegético de la tormenta, de 

la puerta de un coche cerrándose y de que la canción “Amor divino” continúan sonando mientras 

avanzan los títulos de crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 55: Plano general del cerro en el que los chicos cazan, cubierto por la niebla 
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3.2. La niña santa (Lucrecia Martel, 2004) 

3.2.1. Introducción 

 

En el segundo largometraje de Martel nos encontramos, como veremos a lo largo del análisis, ante un 

filme con una estructura narrativa y unos mecanismos de identificación psíquica con los diversos 

personajes algo más evidentes de los que implementa en su opera prima, si bien la ambigüedad moral 

y el rechazo a la presión de la narrativa al cierre de significados (en particular, en el desenlace) 

continúan presentes en la construcción de la película. Por otra parte, La niña santa despliega un 

lenguaje audiovisual que sí moviliza de forma todavía más directa que el de La ciénaga una experiencia 

espectatorial capaz de involucrar todos los sentidos. Deborah Martin (2016, p. 55) describe esta 

evolución a partir de los mecanismos de percepción utilizados por las protagonistas de ambos filmes: 

si La ciénaga termina con el peregrinaje improductivo de Momi para ir a ver la virgen –y el consecuente 

reconocimiento de la incapacidad del sentido de la visión para proporcionar respuestas o significados, 

epitomizado en su frase final (“no vi nada”)– en La niña santa la búsqueda de mecanismos para 

relacionarse con el Otro y aprehender los objetos y cuerpos de su entorno llevará a Amalia (María 

Alché) a transcender el dominio de la visión y a confiar en el tacto, el olfato y sobre todo el sonido 

para guiarla. Algunos motivos se repiten en ambos filmes: la escala de planos corta que dificulta la 

orientación del espectador en el mundo narrado; las imágenes acuáticas relacionadas con flujos de 

deseo prohibidos; las constantes referencias al pelo de los personajes; las pulsiones queer, ya sean 

lésbicas o incestuosas; y la presencia de personajes adolescentes femeninos caracterizados 

principalmente por sus apetitos sexuales transgresores. Como veremos, en La niña santa estos deseos 

se materializan en actos concretos que, por otra parte, siguen mostrándose al espectador con una 

visualidad parcial que niega la dominación panóptica propia del cine de la Mirada. 

 

En el caso de La niña santa, ofrecer una sinopsis no es tan complejo como sucedía con La ciénaga: La 

protagonista de La niña santa es una adolescente católica llamada Amalia (María Alché) que vive en 

el decrépito hotel termal que dirige su madre, Helena (Mercedes Morán). Durante un congreso sobre 

otorrinolaringología que tiene lugar en el hotel, uno de los asistentes, el Dr. Jano (Carlos Belloso), se 

arrima a Amalia de forma inapropiada, camuflado entre la multitud que escucha un concierto callejero 

de theremín. Este acontecimiento provoca en ella un despertar que es sexual y religioso a la vez, que 

se manifiesta al emprender lo que la adolescente cree que es su misión de encaminar al médico hacia 

la salvación cristiana; esta vocación no del todo “pura” es precisamente lo que torna a Amalia en “niña 
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santa” y da nombre al filme. Helena, por su parte, se siente atraída por el Dr. Jano y trata de seducirlo 

a pesar de que el médico está casado y tiene hijos. Sin embargo, la tensión erótica y prohibida que 

recorre el filme se interrumpe una y otra vez: la narrativa de avance hacia el encuentro 

heteronormativo de Helena y Jano se obstaculiza cuando llega su familia a quedarse al hotel, aunque 

el único intercambio físico que mantienen (un beso apasionado) se produce precisamente después de 

esa llegada. Al mismo tiempo, la relación sexual entre la mejor amiga de Amalia, Josefina (Julieta 

Zylbergerg) y su primo Julián corre paralela a las conversaciones susurradas entre las dos amigas en 

sus clases de catequesis, que generalmente giran en torno al sexo y se articulan alrededor del discurso 

represivo del catolicismo, que a su vez sirve para espolear esas mismas pulsiones (Forcinito, 2006, p. 

119). Y es que es en el lenguaje intensamente erótico de la religión (los fervorosos himnos, la figura 

del éxtasis) donde Amalia encuentra la manera de expresar y comunicar esa agitación indescifrable 

que le produce su deseo. El desenlace –o, más bien, la ausencia de un desenlace, como veremos– se 

produce cuando los padres de Josefina acuden al Hotel para contarle a Helena que un hombre mayor 

ha estado acosando a su hija; Josefina, a la que han descubierto en la cama con su primo, les ha 

contado el secreto de Amalia para desviar la atención sobre de su propia transgresión. Sin embargo, 

las consecuencias de esta revelación jamás se muestran al espectador.  

 

 

3.2.2. Momentos queer, momentos hápticos:  

 

De esta manera, la sensibilidad queer de Martel se ubica en La niña santa no en las representaciones 

obvias de amor LGBTIQ+ (lésbico, en este caso), sino en la forma en la que el filme crea un texto con 

múltiples lugares de deseo que escapan a la regulación científica y social –representada por el 

Congreso médico– a la regulación religiosa –representada por las clases de catequesis a las que asisten 

Amalia y Josefina (Shaw, 2013) y a la regulación moral, epitomizada por el discurso tanto de la madre 

de Josefina (Mónica Villa) como de Mirta (Marta Lubos), la encargada del hotel de Helena.  Y es que, 

tal y como explican Schoonover y Galt (2016, p. 12), en el Nuevo Cine Queer producido desde la 

periferia el afecto tiende a sustituir a la visibilidad del acto sexual o la explicitación de categorías 

identitarias LGBTIQ+. Con respecto al resto de características del Nuevo Cine Queer, sin embargo, 

destacamos que en La niña santa no existe el mismo énfasis en “los márgenes de los márgenes” 

(Aaron, 2004) –es decir, en la exploración de jerarquías raciales ligadas al deseo queer– presente en 

La ciénaga o en La mujer sin cabeza; tampoco se moviliza el tropo de la violencia en igual medida, no 
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hay aquí muertes o accidentes inesperados. Estos deseos perversos se encarnan de diversas maneras 

en los personajes principales: en el Dr. Jano, que disfruta restregándose contra mujeres jóvenes y 

anónimas; en las pulsiones incestuosas evidentes en la relación entre Helena y su hermano, que a 

menudo duermen en la misma cama; en la relación sexual que Josefina mantiene con su primo; y, 

principalmente, en la construcción del personaje de Amalia, que no sólo tiene un vínculo que oscila 

entre lo homoerótico y lo homosocial con Josefina, sino que además se siente atraída por el doctor 

Jano, un hombre considerablemente mayor que ella y al que persigue y acosa activamente durante el 

resto de la diégesis, con el objetivo explicitado de “salvarlo” con su amor. Hay en la construcción de 

este personaje infantil un rechazo a articular la figura del Niño (o la niña) como víctima pasiva de los 

impulsos eróticos de los adultos que la rodean, negando la construcción de los personajes infantiles 

como asexuales e inocentes que ha reinado convencionalmente en el cine. Amalia es, en definitiva, 

una niña queer (Bond-Stockton, 2009) que se caracteriza, en primera y última instancia, por sus deseos 

polimorfos y transgresores. 

 

A través de las relaciones que se establecen entre estos personajes, la película presenta entonces una 

nueva unidad familiar queer alternativa a la familia nuclear tradicional, en la que el hotel sustituye al 

hogar, el hermano sustituye al marido, y la amiga-objeto de deseo sustituye a la hermana. Y es que 

Amalia tiene un padre ausente que ha formado una nueva familia con su segunda esposa; la relación 

entre Helena y su hermano Freddy (Alejandro Urdapilleta) parece más marital que fraternal; Josefina 

y Amalia se quieren como hermanas que a la vez que tienen un vínculo erótico equívoco; y el resto de 

personajes que pululan por el hotel (Mirta, su hija, los numerosos niños que corretean por los paseos 

o el mismo doctor Jano) de alguna manera pasan a formar parte de esta comunidad endogámica en 

la que el deseo y la contención corren paralelos (como el agua de la piscina) y nadie parece tener del 

todo claro su rol. Además, tanto Rosalind Galt (2013) como B. Ruby Rich (2013) ubican la sensibilidad 

queer de Martel en su aproximación a la narrativa y su rechazo a construir significados claros, como 

veremos a través del análisis de la temporalidad en el filme. Así, el universo confuso y preñado de 

deseo del Hotel Las Termas desestabiliza la temporalidad, la identidad y la relacionalidad, planteando 

posibilidades y vínculos difíciles de leer que pueden ser interpretados como queer o no. Tal y como 

explica Deborah Shaw (2013), el registro afectivo del cine global circulado en festivales, como la obra 

de Martel, abre potencialidades para las catexias queer que se vuelven transnacionales, 

extendiéndose en direcciones impredecibles. 
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A) Josefina como personaje queer: sexualidad agéntica, pulsiones 

incestuosas y experimentos lésbicos 

Si bien existen también deseos y relaciones erótico-afectivas no-normativas entre los protagonistas 

adultos de La niña santa –como no existían en La ciénaga– también en este filme son las adolescentes 

Josefina y Amalia quiénes, como en una suerte de reencarnación de Momi y Vero, presentan una 

sexualidad más incontenible. Para las dos amigas (que, además, podrían estar unidas por una relación 

de parentesco que no se explicita), la sexualidad es un mundo por descubrir, ya sea por sí solas, juntas, 

o en compañía de otras personas, un mundo que, precisamente por prohibido, se vuelve más 

atractivo. Y es que, en La niña santa, el deseo sexual y la vocación católica están tan imbricados que, 

en ocasiones, parece que la una espolea al otro, volviéndolo todavía más perverso. Es precisamente 

porque Josefina es católica que incurre en una práctica queer como es el sexo anal adolescente (Smith, 

2019), puesto que (presumiblemente) considera que esa penetración no implica una pérdida de 

virginidad previa al matrimonio; “yo no quiero tener relaciones prematrimoniales”, le dice a su primo 

justo antes de tener sexo anal con él, demostrando un entendimiento anquilosado y heteronormativo 

del concepto de virginidad, que liga a la penetración vaginal. Además, Josefina proyecta sus propios 

deseos de mantener relaciones sexuales antes de casarse sobre su profesora de catequesis, Inés (Mía 

Maestro); en un momento dado, le susurra a Amalia: “ella solo quiere besos de lengua desde que está 

con el tipo ese, para mí que ya tuvieron relaciones prematrimoniales. Si se lo preguntás, seguro te lo 

va a negar, pero yo no creo que ella pueda resistir”. Sin embargo, quién no puede realmente resistirse 

a sus propias pulsiones es la misma Josefina. Jorge Rubino (2015) ofrece una lectura menos subversiva 

de las prácticas sexuales de los primos: para él, “Josefina sigue respondiendo a las leyes morales de 

ese sistema, sólo que encuentra un resquicio, un vacío legal, por donde poder canalizar sus deseos 

sexuales sin hacer peligrar el propio sistema que le impide poder gozar de ellos” (p. 80). Sin embargo, 

lo queer existe precisamente porque hay una norma que se puede subvertir, esquivar o directamente 

transgredir: es la prohibición que marca el sistema cisheteronormativo aquello que torna la sexualidad 

de Amalia y Josefina queer.  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 56: Primer plano de Josefina y su primo 
abrazándose en la cama de su abuela 

Fig. 57: Primer plano de ambos; Julián está sobre 
Josefina, que hunde su rostro en la almohada 
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En este filme, el deseo adolescente queer se concreta en actos más explícitos que en La ciénaga o La 

mujer sin cabeza, puesto que no sólo vemos un beso entre dos chicas, sino que también se nos enseña 

a Josefina manteniendo dos encuentros sexuales con su primo en la casa de su abuela. Y es que, en La 

ciénaga, lo que genera la sensación de inquietud y ominosidad que atraviesa la película tiene que ver 

con lo que podría suceder, una potencialidad ligada a los deseos perversos que se insinúan en sus 

jóvenes protagonistas; en La niña santa, son las manifestaciones de ese deseo queer que están 

sucediendo las que alteran el funcionamiento normal del hogar de Josefina, el hotel de Helena o las 

mismas clases de catequesis. Así pues, Josefina y su primo Julián (Leandro Stivelman) aprovechan la 

ausencia de su abuela, que precisamente tiene grupo de oración por las tardes, para acostarse juntos 

en su cama (reverbera aquí la promiscuidad de lechos y cuerpos que detectáramos en La ciénaga); de 

nuevo, es la religión lo que posibilita o precipita la concreción de esa pulsión sexual. Existe una cierta 

ambigüedad sobre lo que los chicos hacen bajo las sábanas: Julián podría estar penetrando analmente 

a su prima, pero también podrían estar frotando sus genitales contra los de ella sin recurrir a la 

penetración (fig. 57). En todo caso, nos hallamos ante una práctica sexual no-normativa no sólo 

porque tiene lugar entre dos jóvenes unidos por parentesco de primer grado, sino porque ambos 

encuentran su goce en prácticas no (hetero)reproductivas. La ambigüedad del encuentro se construye 

no sólo desde el lenguaje audiovisual y la puesta en escena, sino también a partir de la diégesis: en un 

momento dado, él le susurra algo ininteligible al oído, a lo que ella responde negando con la cabeza. 

Además, durante los dos encuentros, Josefina le ordena insistentemente a su primo que no le hable 

(“hacelo, pero no me hablés”, le dice en la fig. 58), como si verbalizar lo que está sucediendo le 

confiriese carácter de realidad: hay un rechazo a simbolizar ese goce queer que no conoce nombre ni 

encaja en el orden social, un rechazo (o un silencio) que resuena con los postulados lacanianos de “il 

n’y a pas de rapport sexuel” (2008) [1968-1969].  

 

Así, la modalidad háptica con la que están rodadas ambas secuencias impide la visibilidad total: la 

habitación está muy poco iluminada, la textura de las mantas se confunde con la de la ropa de los 

chicos y los planos son parciales, con Julián arrinconado al borde del encuadre (fig. 56), como si la 

cámara de Martel sólo quisiera mostrarnos la forma en la que la sexualidad femenina y queer de 

Josefina se libera parcialmente en esta escena. Existe, de este modo, una oscilación erótica entre 

cercanía y distancia en la construcción de estas imágenes hápticas (Marks, 2000): la cámara está 

suficientemente próxima al rostro de la adolescente como para intuir la intensidad de su deseo, al 

tiempo que no se nos ofrecen tomas de conjunto que permitan ver con claridad lo que está 

sucediendo; tampoco se recurre a la descomposición del cuerpo de ambos (en particular, el de ella) 

en planos detalle que facilitan la cosificación y la fetichización. Aquí, se priorizan los flujos afectivos 
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(susurros, rostros velados, gemidos ahogados) por encima de la política de visibilidad total propia de 

la pornografía (Williams, 2017). Aunque es Julián quién inicia el acercamiento, agarrando la mano de 

Josefina para llevársela, presumiblemente, a su pene, es ella quién actúa con mayor voracidad en su 

deseo: al besito tierno de él, ella responde con apasionamiento, agarrándolo del rostro. Josefina 

también es un personaje queer en el sentido de que no muestra esa sexualidad pasiva que se asocia 

a la feminidad: sí, se deja penetrar ante la insistencia de Julián, pero en todo momento ordena y 

orquesta ella ese encuentro con su deseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cámara permanece además estática durante la mayor parte de ambas escenas: ni siquiera se 

mueve, en un primer momento, cuando los chicos escuchan la voz de la madre de José, que ha entrado 

en casa de la abuela gritando “mamá”. Josefina se viste entonces a toda prisa; se intuye en ese 

momento por primera vez un atisbo de sus nalgas, que el trabajo de cámara no permite sexualizar. 

Significativamente, la reacción de la madre cuando los encuentra juntos en la cama con las sábanas 

revueltas es un consternado: “dios mío, qué le hicieron a la abuela”, como si la perversión del vínculo 

que une a los primos fuese a precipitar la disolución de la familia, personificada en la figura de la 

abuela. Y es que la madre de Josefina es un personaje ciego, incapaz de ver aquello que no encaja en 

sus rígidos esquemas clasistas, racistas, heteronormativos y conservadores; ella proyecta todo lo que 

está “torcido” dentro de su familia convencional hacia la construcción alternativa del hogar de Helena 

y los suyos: “No se puede criar a una niña en un hotel, necesita un hogar”; “Esto no es un hotel, es una 

casa de familia. Hay una diferencia”, dice en dos momentos separados a lo largo del filme. Hay un 

Fig. 58: Plano medio de Josefina siendo penetrada analmente por Julián bajo las sábanas. El rostro 
de él permanece ensombrecido por sus cabellos y la falta de iluminación  
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rechazo de lo abyecto, de la suciedad de esos vínculos no clarificados que se producen en el hotel, 

puesto que no permite que su hija se bañe en la piscina de Las Termas, tal vez contaminada por el 

contacto con esos cuerpos Otros de los huéspedes; sin embargo, en su casa, tal y como explica Josefina 

en un momento dado, todos sus hermanos están “empiojados”. Por su parte, el padre de Josefina, 

personaje por demás irrelevante a lo largo de la diégesis (en la obra de Martel, las figuras paternas o 

bien están ausentes o bien son débiles y de rasgos diluidos), sí parece haber captado mejor el 

significado de la escena que han interrumpido: “Julián, vestite y vete”, le dice a su sobrino.  

 

Pasemos ahora a hablar de la relación que existe entre Amalia y Josefina. La segunda se presenta, en 

todo momento, como una suerte de serpiente perversa que tienta a Amalia con sus sonrisas pícaras y 

comentarios picantes sobre la vida sexual de su profesora Inés; en este sentido, el oído (al igual que 

el tacto y el olfato) se relaciona en La niña santa con la activación del deseo de las protagonistas 

adolescentes de forma mucha más directa que el sentido de la vista. Y es que, a lo largo del filme, 

Amalia y su amiga Josefina conversan en susurros sobre temas prohibidos que contrastan 

frontalmente con el discurso religioso de su profesora de catequesis: “no podía ni respirar, el tipo le 

metía la lengua hasta la garganta…le metía la mano todo el tiempo, estaba temblando, como en 

epilepsia”, así describe José a Amalia el beso que ha presenciado entre Inés y su novio. De esta manera, 

los susurros de Josefina activan las obsesiones y deseos de Amalia. Por ejemplo, podemos argumentar 

que el momento en el que, en la primera secuencia del filme, José susurra al oído de Amalia que su 

profesora de catequesis tiene una relación con un hombre mucho mayor que ella, es esta confidencia 

lo que vuelve a la protagonista receptiva a los avances sexuales de Jano, que se apretará contra su 

cuerpo durante el concierto de theremín que tiene lugar precisamente en la escena posterior. El 

susurro de Josefina introduce en los oídos y la piel de Amalia un deseo que efectivamente la penetra 

y modifica su subjetividad, abriéndola a contactos e intimidades transgresoras, como la relación que 

quiere construir con Jano. Esta escena, como explican Jagoe y Cant (2017, p. 183) muestra que 

“Josefina tiene un interés mucho más concreto en el sexo, pero las sonrisas cómplices de Amalia nos 

indican que ella pronto va a estar explorando estos imperativos del cuerpo”.  

 

¿Cómo se articula visualmente la relación entre ellas? El vínculo entre Amalia y José, como otras en la 

película, se caracteriza por su tactilidad y cercanía física. Aún sin integrar el marco teórico-

metodológico de lo háptico, la descripción de Cécile Francois (2009, sp.) de la representación del 

vínculo entre las amigas resulta muy evocadora:  

Los encuadres cercanos las presentan en sus diferentes actividades, siempre nimbadas de un 

halo de erotismo turbio. Apretaditas una contra otra durante la coral, o tendidas juntas en 
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algún cuarto del hotel, Amalia y Josefina se pasan el tiempo intercambiando confidencias a 

media voz, susurrando palabras atrevidas, o tarareando canciones de amor que hablan de 

caricias, de ardor, de promesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las chicas aparecen juntas dentro del encuadre, lo que ocurre en el segundo nivel del plano 

pierde importancia; por ejemplo, en el momento en el que Josefina está consolando a Amalia tras la 

reacción furiosa de Jano al descubrirla espiándola, el chico que aparece medio desenfocado al fondo 

del encuadre no es otro que Julián (ver fig. 59). Es como si, con su trabajo de cámara multicapa, 

fragmentado, y fundamentado en los flujos de afecto que genera la imaginería háptica, Martel quisiera 

privilegiar la relación lésbico-fraternal entre ellas por encima del resto de vínculos heterosexuales que 

se establecen en el filme, lectura que se amplifica en la escena final, como veremos más adelante. 

Además, se trata de una relación que, además de estar atravesada por el deseo lésbico (que confluye 

con la homosocialidad, al igual que en El niño pez, La mujer sin cabeza o tantos otros filmes en los que 

se representa el deseo entre dos mujeres) tiene asimismo un componente incestuoso: si bien se ven 

como hermanas, comparten besos e intimidades: “Yo siempre te voy a cuidar, porque vos no tenés 

hermanas. Yo soy tu hermana”, le dice Josefina a Amalia en la escena final del filme (fig. 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59: Primer plano en el que Josefina 
consuela a Amalia después de que Jano haya 
reaccionado con violencia al descubrirla 
espiándolo. El chico que vemos al fondo del 
encuadre es Julián.   

Fig. 61: Primer plano de Amalia, que presiona los 
dedos contra sus párpados y de Josefina, que dibuja 
las imágenes abstractas que su amiga le describe 

Fig. 62: Primer plano de Josefina besando a Amalia 
mientras ésta permanece con los ojos cerrados. 

Fig. 60: Primer plano de los rostros de Amalia 
y Josefina, que asoman sobre el agua turbia 
de la piscina del hotel durante la secuencia 
final.  
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Su relación, como decimos, está también ligada a esos experimentos con la percepción sensorial 

ligados a la infancia que hemos visto ya en La ciénaga; minutos antes de besarse por primera y única 

vez en el filme, Amalia pide a Josefina que dibuje las figuras y luces que ve cuando cierra los ojos 

mientras presiona sus dedos contra sus párpados (fig. 61). “Veo distinto…lo blanco mucho más blanco” 

dice, al levantarse y abrir por fin los ojos (20:12). Se trata de una escena que sugiere que la percepción 

es en todo momento subjetiva, y que pone en escena el deseo de Josefina y Amalia (especialmente, 

el de esta última) de “ver y sentir su realidad de otra manera, hacerse conscientes de lo que yace más 

allá del campo de lo conocido y lo conocible” (Jagoe y Cant, 2017, p. 186). Y es que es precisamente 

tras ese momento compartido que Amalia parece haber tomado consciencia de que su vocación divina 

es rescatar a Jano, “salvar a una sola persona”, como le explica a su amiga. En esta escena, que tiene 

lugar en la lavandería del hotel (un espacio femenino asociado a la pureza), Josefina intenta en 

repetidas ocasiones que su amiga abra los ojos para enseñarle los “estigmas” que ella imagina ver en 

sus muñecas, mientras se las toquetea y coloca una sobre la otra, evocando la posición de Jesucristo 

en la cruz. Podemos interpretar entonces que, con esa alusión al “estigma”, Josefina se sabe manchada 

(a ojos del catolicismo y de la sociedad normativa) por el deseo queer al que ha dado rienda suelta 

con su primo, y del que quiere que su amiga participe de alguna manera. Así, dado que Amalia no abre 

los ojos, Josefina la “despierta” (al mundo de la sexualidad, tal vez) con un beso apasionado que no 

puede leerse como mero experimento inocente (fig. 62); “Abriste la boca”, le dice Josefina a su amiga, 

a lo que ella contesta: “Vos me metiste la lengua”.  

 

La interpretación de esta escena que lleva a cabo Claudia Soria, que analiza el filme desde un marco 

teórico más feminista que queer, lee ese beso como una instancia en la que en ningún momento 

media “un discurso sobre la sexualidad (bi, homo, hetero) sino sólo sobre el misticismo” (Soria, 2009)  

Si bien esta lectura va en línea con la falta de articulación de identidades claras que propone tanto la 

Teoría Queer como el Nuevo Cine Queer, desde nuestra perspectiva, ese deseo lésbico latente y 

manifestado entre Josefina y Amalia no está en absoluto desprovisto de un componente perverso. 

Más bien, la perspectiva de Soria (2009) o la de Gonzalo Aguilar (2006), que ve en ese beso una 

manifestación de “pureza”, permiten hacer una reflexión crítica sobre la invisibilidad del lesbianismo 

en la sociedad y en el cine. No es casual que la letra de la canción que Josefina canta después de ese 

beso tenga una letra plagada de alusiones al ardor y la pasión: “quédate, que aún guardo caricias que 

tú no conoces de mi plenitud. Y otras nuevas te voy a inventar para que te quedes conmigo”. Ese 

canto, además, contribuye a la sensación de desorientación háptica que Martel construye con su 

lenguaje audiovisual: en un primer momento no se sabe bien cuál de las dos chicas está cantando. En 

consecuencia, podemos escuchar las cualidades abstractas de esa voz, finarnos en su materialidad 
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plagada de afecto y erotismo, en lugar de conectarla inmediatamente a un personaje en particular 

(Chion, 1998, pp. 191-198).  

 

B) Amalia como personaje queer: el deseo hacia un hombre mayor y la 

masturbación femenina 

Así, al igual de lo que sucede en el caso de Momi y Candita, los deseos de Amalia ponen en cuestión 

el status quo, porque son, como hemos visto, lésbicos; además, en su relación con Jano, se configuran 

como intergeneracionales y capaces de alterar las dinámicas deseantes activo-pasivas asociadas a los 

roles de género convencionales. No hay, sin embargo, presencia de relaciones queer interraciales en 

La niña santa, aunque la crítica al discurso racista que permea la burguesía blanca argentina se 

evidencia en el segundo plano aural del filme, a través del cual entreoímos a la madre de Josefina 

llamar “china inmunda y atrevida” a su empleada doméstica indígena porque se ha lavado los dientes 

en el fregadero de la cocina, eco de los insultos xenófobos que Mecha dedica a Isabel en La ciénaga. 

Como decíamos, esta figura materna es precisamente el personaje que, junto con Mirta, más insiste 

en mantener límites claros acordes con la norma social entre etnias y clases sociales, pero también, 

de alguna manera, capando los deseos que considera inapropiados, puesto que no permite que 

Josefina se sumerja con su amiga en ese espacio desregulado que es el agua de la piscina del hotel. En 

este sentido, la identidad de Amalia (posiblemente bisexual) propone precisamente una forma de no-

identidad en línea con el paradigma del Nuevo Cine Queer, porque su orientación sexual jamás se 

articula a nivel diegético. El deseo de Amalia no está fijado en un objeto estable, sino que es queer 

porque lo inunda todo: tanto se besa con Josefina como intenta abrazar al doctor Jano o juega a mojar 

coquetamente con una manguera a unos chicos de su edad cuya identidad jamás se clarifica. 

 

En la representación de la relación entre Amalia y el doctor Jano, Martel articula una mirada 

profundamente queer que no juzga las acciones de los personajes ni las formas en las que sus deseos 

prohibidos se expresan. Y es que, desde una lógica feminista convencional –incapaz de desligar las 

actitudes de ellos de las dinámicas de poder asociadas a un género u otro en las sociedades 

patriarcales– un hombre con las inclinaciones sexuales de Jano sería considerado un peligroso 

pervertido, mientras que La niña santa presenta su deseo como una manifestación más de las 

pulsiones polimórficamente perversas que fluyen en el filme y no lo posiciona como un depredador 

sexual. Los dos momentos en los que él apoya su pelvis contra las nalgas de Amalia (significativamente, 

no usa las manos para “acosarla”, como tampoco lo hace el intérprete de theremin cuando toca su 

instrumento) no están codificados visual ni moralmente como un abuso sexual, sino como algo más 
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cercano a la experiencia sexual de la infancia, desregulada, profundamente táctil y no orientada a la 

concreción del acto erótico. En términos freudianos (1924), la sexualidad de Jano, al igual que la de 

Josefina o Amalia, se configura a partir de pulsiones parciales, es polimorfa, auto-erótica, no 

reproductiva y carece de normas; y es que, tal y como explica De Lauretis (2021), esa sexualidad que 

ella llama pulsional siguiendo a Laplanche, no termina necesariamente con la pubertad. Así, Jano se 

construye como “una especie de niño agigantado que no puede manejarlo todo" (Enríquez, 2004), 

cuya economía del placer no se basa en la satisfacción de la tensión sexual, sino en su sostenimiento, 

como se ejemplifica también en el hecho de que no consume realmente su juego de seducción con 

Helena.  

 

A pesar de las palabras de Inés sobre la imposibilidad de confundir “algo feo con algo lindo, algo que 

te llena de felicidad con algo horripilante”, La niña santa no propone lecturas morales obvias sobre 

los personajes ni sus acciones. Tal y como lo explica el mismo actor que da vida al personaje, Jano 

representa la inocencia de la maldad, mientras que Amalia, con su invocación de lo siniestro freudiano, 

personifica la maldad de la inocencia (Aguilar, 2006, p. 95). Sin embargo, Martel tampoco juzga a esa 

"niña santa" poseída por el deseo sexual; lo que critica implícitamente es esa sociedad religiosa y 

patriarcal que intenta reprimir y castigar toda forma de sexualidad fuera de lo que se considera 

aceptable (Shaw, 2013).  Tal y como explica B. Ruby Rich (2013, p. 179), esa mirada desprejuiciada 

sugiere una visión queer, en la que todo lo que ocurre se mira (y se percibe) con los ojos, los oídos, las 

fosas nasales y la piel muy abiertos, articulando puntos de percepción y enunciación que ni juzgan ni 

piden disculpas por nada. De nuevo, hay en este rechazo al cierre de significados morales que suele 

proponer la narrativa cinematográfica un gesto que remite a las características de los textos queer (De 

Lauretis, 2011). 

 

Pasemos ahora a analizar las tres escenas de los conciertos de theremín en los que se produce el 

acercamiento físico entre Amalia y el Doctor Jano; cabe destacar que el hecho de que el instrumento 

que esté tocando el músico callejero sea un theremin es significativo, puesto que no requiere de tacto 

directo para hacerlo sonar. Como explica Andermann, “se toca sin contacto físico del músico, que 

controla el tono y el volumen mediante movimientos de sus manos que son detectados y 

transformados en señales de audio por dos antenas metálicas" (2015, p. 156). La primera vez que 

Amalia lo escucha no será en la calle, sino en clase de catequesis, coincidiendo con el momento en el 

que su profesora Inés les habla de la llamada de Dios; es ese “tacto que no toca” (Ríos, 2008, p. 21) 

del instrumento el que la pone en contacto con Jano y activa su deseo (sexual y redentor). Así, si el 

objeto de la sexualidad heteronormativa, reproductiva y adulta es real, una persona concreta, el 
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objeto de la pulsión queer de Amalia también es su fuente en la fantasía inconsciente de rescatar a 

Jano: es lo que dispara y sostiene la excitación sexual y no lo que la satisface y extingue (De Lauretis, 

2021, p. 110). Esto se manifiesta también a nivel formal, en tanto en cuanto esa primera escucha de 

la música del theremin constituye un sonido acusmático que desorienta tanto a Amalia como al 

espectador, porque la fuente física de esa vibración no está inicialmente presente en pantalla (Chion, 

1999, p. 49). Se trata de una construcción audiovisual que pone en cuestión la fantasía panóptica o de 

dominio total del espacio cinematográfico a través de la visión, y que evoca lo que está más allá, en el 

terreno místico o el de la fantasía erótica queer.  

 

Así, al salir de la clase de catequesis, Amalia y Josefina se meten entre la muchedumbre para escuchar 

mejor ese concierto. La protagonista nota el tacto de Jano apretándose contra su cuerpo (fig. 63) y se 

gira con curiosidad para mirarlo, gesto ante el que él reacciona huyendo. La mirada de ella, que estaría 

inicialmente configurada como el objeto pasivo de las atenciones de él, se reconstruye, así, como un 

acto de transgresión (fig. 64). De esta manera, La niña santa demuestra estrategias plurales de la 

mirada femenina, queer y recíproca más allá de las dinámicas de poder y sumisión ligadas al género 

(Kroll, 2021). Se trata, además, de una secuencia rodada con una visualidad profundamente 

desorientadora; apenas se distinguen los rostros de las adolescentes entre el público, se recurre en 

numerosas ocasiones a los primeros planos, y los personajes clave no aparecen apenas centrados en 

el encuadre (fig. 64). La confusión de la escritura fílmica de Martel evoca así el estado afectivo de 

Amalia en este encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo concierto de theremin, simplemente vemos a Jano bajarse de un taxi y acercarse para 

escuchar mejor; no se explicita, pero sí se insinúa que en esta ocasión el objeto de su contacto erótico 

no consensuado puede haber sido otra chica. En la tercera secuencia, es Amalia quien busca 

Fig. 63: Plano detalle lateral de la pelvis de Jano 
acercándose al cuerpo de Amalia; sólo sabemos a 
quién pertenecen esas manos y esas piernas a 
través del montaje.  

Fig. 64: Primer plano de Amalia, que se ha dado la 
vuelta para mirar a Jano, de quién sólo vemos 
parte del cuello y la oreja.  
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activamente ese contacto libidinoso con Jano, sorteando a la gente que se interpone entre ella y el 

doctor para apretarse ella misma contra su cuerpo (54:45). Significativamente, la melodía que el 

intérprete de theremin hace sonar en ese momento es L’amour est un oiseau rebelle, tema principal 

de Carmen, la conocida ópera de Georges Bizet, que también se centra en una mujer rebelde en 

control de su sexualidad.  En esta secuencia, la cámara no sigue a Amalia mientras se cuela entre la 

multitud para acercarse a Jano, sino que permanece estática, enfocándolo a él, de manera que es ella 

entra quién irrumpe en el encuadre (fig. 65), apenas visible entre las cabezas del resto de personas 

del público. El elemento que introduce un deseo perturbador en el encuadre es ahora Amalia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, de todos los encuentros que tienen lugar entre Jano y Amalia, la escena que moviliza 

una imaginería más háptica, capaz de involucrarnos sensorial y sensualmente con la experiencia y el 

deseo de la adolescente tiene lugar en el ascensor del hotel Las Termas, unos veinte minutos después 

del comienzo del filme. Martel nos muestra un ascensor cuya puerta metálica se abre, en el que vemos 

a una de las empleadas del hotel con un carro lleno de sábanas; inmediatamente después, la cámara 

corta a un primer plano de la nuca del doctor Jano, enrojecida por el calor del hotel y perlada de 

transpiración (fig. 66). En un primer momento, no sabemos de quién es la ocularización en esta imagen 

o si el punto de vista corresponde a algún personaje concreto, aunque sí se nos transmite una 

visualidad encarnada que alude al tacto (caliente) y al olfato (a sudor) de esa piel sonrojada cuya 

textura se enfatiza por la proximidad de la cámara. Acto seguido, se nos muestra el rostro de otra de 

Fig. 65: Plano medio-corto de Amalia apretando su espalda contra el cuerpo de Jano, si bien el 
abigarramiento de cabezas de la muchedumbre en el encuadre hace que tengamos que fijarnos bien 
para entender qué está sucediendo 
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las personas que va en el ascensor junto con el doctor Jano y parte de la cabeza del doctor Vesalio; la 

escala de planos corta que utiliza la cineasta no permite que el espectador reconstruya una geografía 

clara del cubículo y sus ocupantes. “Al fondo de la toma, primero en un espejo y luego fuera de foco, 

descubrimos a Amalia” (Ríos, 2001); de nuevo, lo inquietante, aquello que tiene que ver con la 

subjetividad deseante de los personajes adolescentes queer se filtra a través del borde del encuadre 

subexpuesto o desenfocado (fig. 67). En el momento en el que la cámara regresa al cuello del doctor, 

entendemos que la toma de la nuca estaba captada desde el punto de vista de Amalia, cuya cercanía 

al cuerpo de Jano en el pequeño cubículo y menor estatura justifican el uso de ese primer plano 

recortado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalia contempla esa parte del cuerpo de su objeto de deseo (el único atisbo de piel desnuda ofrecida 

ante su mirada, puesto que Jano está de espaldas) con una intensidad impaciente que se evidencia en 

la siguiente toma; aquí, Martel nos muestra la mano de Amalia en primer plano, acercándose 

lentamente a la del médico (fig. 68), que rehúye ese contacto y sale huyendo del ascensor. Amalia, 

frustrada por ese tacto que no tiene lugar, cierra el puño (fig. 69). Así, la cineasta salteña vuelve al 

espectador partícipe “de la turbación de las adolescentes ante el despertar de los sentidos” (Francois, 

2009). Si bien el punto de percepción que invoca el trabajo de cámara es el de la adolescente, cuyo 

deseo se ve exacerbado por la proximidad de los cuerpos en ese espacio tan exiguo, la escritura fílmica 

Fig. 66: Plano detalle de la nuca sudorosa de Jano Fig. 67: Primer plano de Jano y parte del rostro de 
Vesalio, con Amalia desenfocada en el fondo 

Fig. 68: Primer plano de Amalia acercando su 
mano a la de Jano 

Fig. 69: Primer plano de la mano de Amalia 
cerrada en un puño 
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de Marcel propone una identificación incómoda con el personaje de Amalia, a cuya interioridad 

psíquica no tenemos acceso. Siguiendo a Lindner (2012), añadiremos que la posición espectatorial que 

se ofrece en esta secuencia se alinea con la corporalidad y el afecto de Amalia más que con una 

identificación a nivel psicológico o de trama.  

 

Posteriormente, Amalia sale del ascensor y se pone a caminar por el hotel, arrastrando distraídamente 

sus dedos por superficies y objetos de diferentes texturas: el metal de la rejilla que cubre una ventana 

(fig. 70), el pelo de las cabezas de los niños –extremadamente desenfocadas– que corretean por los 

pasillos en dirección contraria (sin que, en ningún momento, por cierto, se explique quiénes son o qué 

hacen en el hotel; fig. 71) o la suavidad del plumero de una de las limpiadoras. Entretanto, aprovecha 

para robar la llave maestra que cuelga de su carrito para poder colarse posteriormente en la 

habitación de Jano, aunque no se trata de una instancia que se muestre de forma evidente al 

espectador. Como Amalia lleva a cabo todas estas acciones sin mirar lo que está tocando, se apela así 

a esa "poética infantil del ensueño" de Bachelard que detectamos como también presente, sobre 

todo, en El último verano de la Boyita, y que se ha utilizado recientemente para teorizar la 

representación de la experiencia del niño en el cine (Lury, 2005, p. 313). Y es que el mirar 

infantil/adolescente que nos trasladan los filmes aquí analizados es, en palabras de Lury, ocioso, 

desregulado, no se dirige a los objetos con ningún propósito, sino que vuelve una y otra vez a ellos de 

forma distraída (2005, p. 314); en ese sentido, es un mirar que remite al deseo queer, 

polimórficamente perverso y no orientado a personas o identidades sexogenéricas concretas que 

también experimentan las protagonistas de La niña santa. Así, esa forma eminentemente táctil que 

tiene Amalia de relacionarse con el mundo y que Martel traslada al espectador está asimismo ligada 

a la intensidad del contacto frustrado entre sus dedos y la mano de Jano, esa “estática concentrada 

en la punta de los dedos de la niña” (Rios, 2008) que ahora ha de trasladarse a otros objetos.  

 

 

 

 

Fig. 70: Primer plano de Amalia rozando con sus 
dedos la rejilla metálica de la ventana 

Fig. 71: Primer plano de Amalia acariciando el pelo 
de los niños que corretean, desenfocados, por el 
pasillo del hotel  
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En Atlas de la emoción (2002, p. 6), Giuliana Bruno afirma que a la dimensión de contacto recíproco 

entre el Yo y el entorno que propone el cine háptico se añade la kinestesia, la capacidad de nuestros 

cuerpos de sentir su propio movimiento en el espacio. En ese sentido, también hay una respuesta 

encarnada que se traslada al espectador a partir de los movimientos de la adolescente; al contrario 

que su madre, que permanece confinada entre el salón de recepciones y su habitación, Amalia vaga 

por todos los espacios, contaminándolos con sus afectos y deseos transgresores. La manera en la que 

ella siente literalmente el espacio del Hotel y se apropia de ciertos lugares como escondites para espiar 

al doctor Jano revela una kinestesia comprometida con la agencia, la manipulación y el afecto. Si hay 

alguien que sea dueña de los diversos espacios del hotel, de sus texturas, olores y potencialidades es 

precisamente Amalia. Así, La niña santa Martel intenta contrarrestar la domesticación de la 

percepción que proponen los mecanismos de control panóptico del cine de la Mirada, de manera que 

dibuja a un personaje adolescente (queer y femenino) que experimenta con otros modos de 

percepción, proponiendo imágenes profundamente sensuales que sugieren oportunidades para 

percibir el mundo de otra manera. Tal y como explica Martin (2016, p. 56), para Amalia, estos estados 

de flujo perceptivo y experimentación –también erótica– son constantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, otra de las instancias de experimentación perceptiva protagonizada por Amalia tiene lugar 

en una de las múltiples secuencias de la piscina en las que la protagonista continúa acechando al 

doctor Jano. El primer plano que vemos en esta secuencia es el de un material que inicialmente no 

podemos identificar, “una especie de plástico marcado por pequeñas líneas que asemejan un 

acercamiento exagerado a la piel humana” (Ríos, 2008). A través del plástico semi opaco se intuye la 

silueta de Amalia mientras su mano, más cerca de la pantalla de cine que de su propio cuerpo, se 

desplaza a lo largo de esa cortina, las puntas de sus dedos particularmente visibles contra la textura 

del material, como si quisieran atravesarla para tocar tanto la piel de Jano (literalmente, pues la 

cortina tiene una textura dérmica) como al espectador (figuradamente) (fig. 72). Cuando se detiene 

Fig. 72: Plano detalle de la mano de Amalia 
apretando los dedos contra la cortina de plástico 

Fig. 73: Primer plano del rostro de Amalia semi-
oculto tras la cortina mientras golpea la anilla 
metálica 
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en el borde de la cortina, mira a través del espacio que se abre, en un hueco que enmarca su ojo (fig. 

73). Tal y como explica Martin (2011), Amalia puede ver al doctor Jano, pero no puede ser vista del 

todo; el velo que interpone la cortina constituye así una negación de la pulsión escópica que también 

se relaciona con la negación del control panóptico al espectador del cine de visualidad háptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese momento, Amalia juega a golpear la arandela que sujeta la cortina, produciendo un tintineo 

metálico que altera visiblemente a Jano, cuya cabeza vemos (presumiblemente a través de la mirada 

de la adolescente) en un plano detalle que corta parte de su oreja y su mentón (fig. 74). Al no poder 

descifrar el origen de ese siniestro golpeteo que se añade al rumor del agua movida por los cuerpos y 

a los zumbidos producidos por insectos que no vemos, Jano se inquieta y busca con la mirada (fig. 74); 

una vez más, en esta secuencia es el sonido, producido además a partir de una instancia de 

experimentación táctil, lo que introduce el elemento siniestro en el plano (profundizaremos este 

aspecto en el epígrafe 3.2). No queriendo ser descubierta en su voyerismo, Amalia retrocede detrás 

de la cortina y se escabulle, desplazando de nuevo a Jano como sujeto de la mirada (Forcinito 2006, p. 

121). 

 

Hemos visto que Amalia exterioriza su deseo por Jano a través de su relación táctil tanto con él –a 

menudo frustrada– como con el resto de cuerpos y objetos disponibles a su alrededor; el olfato 

también adquirirá un rol protagónico en esta configuración. De acuerdo con Marks (2002), las 

imágenes de gusto y olfato presentes en los filmes interculturales producidos en la diáspora que ella 

Fig. 74: Plano detalle del rostro de Jano mientras busca el origen del sonido metálico producido por Amalia  
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analiza en su conceptualización de lo háptico logran activar los recuerdos sensoriales de los 

espectadores de esas culturas “otras”, ahora lejanas, con una potencia evocativa que es mucho mayor 

que la de las imágenes que sólo movilizan la vista y el oído. Así pues, en su obsesión erótica por Jano, 

Amalia se cuela en su habitación del hotel y se unta el cuello de la camisa con su crema de afeitar, 

inhalando profundamente ese olor que ella asocia a su presencia (fig. 75). Y es que el olfato es, de los 

cinco sentidos principales, el que es capaz de desenterrar memorias soterradas de forma más 

inmediata, como vuelve a ponerse de manifiesto en una escena posterior en la que Amalia olfatea de 

nuevo el aroma que la loción de Jano ha dejado en el cuello de su camisa durante una de sus clases 

de catequesis (fig. 76), con el objetivo implícito de sentir a su objeto de deseo más próximo a ella. Se 

trata de una imagen espejo del momento en el que Vero se lleva la camiseta que se ha probado El 

Perro a la nariz en La ciénaga. El olfato constituye, además, un sentido de proximidad (hay que estar 

cerca de algo para olerlo y no para verlo ni, necesariamente, oírlo) que remite directamente a lo 

abyecto; en particular, cuando lo ligamos a la sexualidad, por su asociación con los fluidos del cuerpo, 

lo que apunta a límites que se rompen cuando los olores se infiltran en nuestros cuerpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere, sin embargo, que el olor de Jano es agradable y artificial, casi femenino, en lugar de remitir 

a la corporalidad sudorosa y cargada de feromonas que suele asociarse a la masculinidad; en la escena 

final en la piscina, cuando Josefina se acerca a Amalia, le dice: “¿notás ese olor? Huele a azahar” (fig. 

60), probablemente refiriéndose a los restos aromáticos de la loción para el afeitado del médico que 

la protagonista conserva en su piel, ahora mojada. Como explican Max Horkheimer y Theodor Adorno 

(2002, p. 151), de todos los sentidos, el acto de oler, que atrae sin objetivar, revela de forma más 

sensual el impulso de perderse en la identificación con el otro. Siempre que olemos algo, nuestro 

propio aroma se mezcla en un contacto transformador con los efluvios de las sustancias y cuerpos a 

nuestro alrededor; además, cando vemos (o miramos), el sujeto continúa estable, siendo lo que es, 

mientras que cuando el sujeto huele es absorbido por completo (no en vano Amalia entrecierra los 

Fig. 75: Primer plano de Amalia olisqueando el 
cuello de su camisa en la habitación de Jano  

Fig. 76: Primer plano de Amalia volviendo a oler el 
cuello de su camisa para evocar el aroma del 
doctor Jano, esta vez en clase de catequesis  
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ojos en las dos secuencias mencionadas). Se trata de una experiencia de fusión intersubjetiva que el 

cine de visualidad háptica busca reconstruir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el gesto de Amalia coincide con el momento en el que una de las limpiadoras está rociando 

un aerosol por la habitación; de acuerdo con Ríos (2008, p. 10), “la conexión entre la acción de inhalar 

y la de propagar aromas, forman una combinación de elementos visuales y auditivos que resultan en 

un tercer sentido: el olfato” (fig. 77). Y es que en La niña santa vemos constantemente al personal del 

hotel rociando los diversos espacios con lo que podría ser repelente insecticida, ambientador o 

desinfectante, sugiriéndose por tanto la idea de que hay olores o presencias indeseables en Las 

Termas. Esto acentúa la sensación de decrepitud del hotel de Helena que, con su pintura desconchada, 

sus tuberías que no funcionan, sus zumbidos constantes de moscas o abejas y su champú que deja el 

pelo reseco evoca de alguna manera la decadencia económica y social de la burguesía del país en el 

momento post-crisis en el que se rodó el filme. Aplicando una lente queer a estas instancias de 

hapticidad cinematográfica, podemos interpretar que lo que las limpiadoras tratan de ahuyentar con 

sus sempiternos sprays es precisamente la presencia perturbadora, contaminante, sucia y olorosa del 

deseo sexual prohibido. Esta idea queda particularmente patente en el momento en el que una de las 

empleadas del hotel irrumpe en la habitación de Helena para rociarla con spray (fig. 78), 

interrumpiéndolos a ella y a su hermano Freddy en una posición que da lugar a equívocos cargados 

de connotaciones incestuosas, como veremos más adelante. 

 

 

 

 

 

Fig. 77: Plano de conjunto que muestra a Amalia 
echándose la loción de Jano en la esquina 
izquierda del encuadre mientras la limpiadora 
esparce aerosol cerca de la cama del médico  

Fig. 78: Plano americano (con los ojos cortados) de 
otra limpiadora que ha interrumpido a Freddy y 
Helena en la habitación de esta última con el fin 
de rociar spray 
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Asimismo, la exploración sexual de Amalia no sólo se desarrolla en su relación con Jano y con Josefina, 

sino también por sí sola. Tras su primer encuentro “formal” con el doctor Jano, en el que su madre los 

presenta, Amalia, con el cabello todavía húmedo por el agua de la piscina se refugia en su habitación 

para dar rienda suelta a su deseo frustrado a través de la masturbación. En el filme hay una relación 

directa, como sucedía en La ciénaga, entre el medio acuático y la representación de un deseo 

transgresivo que exploraremos con más detalle en el epígrafe 3.2. Amalia entra en su cuarto y 

enciende la vieja radio del hotel, presumiblemente con el objetivo de que el molesto sonido de la 

estática ahogue sus suaves gemidos y su respiración agitada, que, junto con el susurro de las sábanas 

contra su cuerpo, ocuparán el primer plano sonoro en la escena. Con una duración cercana al minuto 

y medio, la cámara permanece estática en ese plano-medio corto que nos muestra a Amanda tendida 

boca abajo en su cama (fig. 79); al no verse, en un primer momento, su rostro, el lenguaje audiovisual 

utilizado por Martel da lugar a una escena bastante confusa, puesto que no se nos permite un control 

panóptico sobre lo que está sucediendo, no se entiende bien cuál es el sentido de los movimientos 

frenéticos de Amalia, que apenas se intuyen bajo la textura de las sábanas. Por lo tanto, no vemos 

fragmentos de su cuerpo desnudo; incluso su rostro permanece cubierto por su pelo enmarañado 

durante la mayor parte de la toma, esquivándose la fetichización del cuerpo femenino que el cine de 

la Mirada tiende a desplegar cuando se representa la sexualidad de una mujer, que normalmente 

queda codificada como un espectáculo visualmente placentero para el espectador masculino (Mulvey, 

1975; Doane, 1982). Incluso cuando Martel nos acerca al estado afectivo de la adolescente a través 

de un primer plano de su rostro (fig. 80), el ángulo aberrante de la cámara y la expresión extraña de 

Amalia, que tiene los ojos entrecerrados y en blanco construyen una imagen bastante ambigua que 

Martin (2011) relaciona con el componente siniestro de la sexualidad femenina adolescente, ese 

extraño “continente oscuro” teorizado por Freud (1953) y que remite a la jouissance teorizada por 

Lacan y a la iconografía del éxtasis de Santa Teresa esculpido por Bernini. El estilo visual con el que la 

cineasta retrata a “la niña santa” se hace eco entonces del utilizado en aquellas películas en las que el 

Fig. 79: Plano medio de Amalia masturbándose 
boca abajo en su cama con el cabello húmedo 

Fig. 80: Primer plano del rostro de Amalia con los 
ojos entreabiertos mientras se masturba. 
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niño figura como objeto extraño, especialmente en las escenas en las que parece estar en estado de 

trance, en las que se la filma en primer plano y de forma asimétrica, desde ángulos que distorsionan 

sus rasgos, con los ojos en blanco y murmurando devociones marianas (Martin, 2011, p. 63).  

 

C) Pulsiones incestuosas: Helena, Freddy y Amalia 

Al igual que en La ciénaga, en La niña santa hay un juego de camas en el que vemos a varios miembros 

de la familia de Helena compartiendo cama de forma innecesaria (puesto que cada uno tiene su 

cuarto) y no del todo inocente en distintos momentos. Por ejemplo, la relación de Amalia con su madre 

se centra en el dormitorio, donde las dos se acurrucan con frecuencia, donde Helena cuida a su hija 

cuando ésta tiene fiebre, o donde se va a dormir abrazada a su cuerpo. Como explica Martin (2011, 

pp. 66-67), la habitación se articula en estos encuentros madre-hija como una suerte de espacio 

uterino, oscuro y rojizo. Sin embargo, esta lectura en clave femenina y materna es difícilmente 

aplicable a los momentos en los que Helena comparte ese espacio íntimo también con su hermano 

Freddy, con el que tiene una relación extraña: le insiste para que se lave los dientes, le arregla 

constantemente el pelo, y comparten lecho con una cercanía física que no es la esperable entre dos 

hermanos de mediana edad; cabe destacar, por otra parte, que ambos se comportan de forma infantil 

a lo largo de la película, esquivando sus responsabilidades adultas, echándose siestas en medio del día 

de trabajo y compartiendo risitas cómplices con un rechazo a los dictámenes de la (re)productividad 

que evoca el del niño queer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81: Plano medio-corto de Freddy, Helena y Amalia acurrucados en la cama de Helena.  
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Por ejemplo, hacia el principio del filme, Freddy llega borracho a la habitación de Helena, donde ésta, 

con un camisón de raso bastante insinuante, está durmiendo con su hija. Así, rezumando potencial 

incestuoso, Helena, Amalia y Freddy se apretujan en la misma cama, como si se dieran un abrazo a 

tres bandas (fig. 81). Además, la escasa iluminación y el juego de texturas difícilmente distinguibles 

que se establece entre los cabellos de ellos, las telas de su ropa y las sábanas impiden un acceso 

escópico total a los movimientos y gestos de los personajes de esta escena, subrayándose la 

ambigüedad y los flujos afectivos por encima de la interpretación diegética de lo que (no) se muestra.  

De acuerdo con Inela Selimovic (2018), que no integra un marco teórico queer en su lectura del filme, 

los abrazos y siestas compartidos entre los hermanos servirían únicamente para proporcionar apoyo 

interpersonal. Y es que, desde la narrativa, es posible leer su relación como la tabla de socorro afectiva 

a la que se aferran cuando sus matrimonios han fracasado y sus sueños profesionales (el de Helena, 

ser actriz, y el de Freddy, ser médico) se han visto frustrados. Sólo hay una pequeña instancia que casi 

pasa desapercibida en los diálogos en la que se sugiere la presencia de pulsiones incestuosas en 

Helena; cuando le insinúa a Freddy su atracción por el doctor Jano, le dice: “Jano se parece al papá, 

antes de enfermar”, a lo que él contesta: “es un hombre muy hermoso”. Sin embargo, no es el 

contenido narrativo, sino precisamente la sensualidad de las texturas y tactilidad realzada por los 

códigos de la visualidad háptica implementadas en la secuencia aquello que sugiere la presencia de 

un elemento sexual, tal y como explica Hugo Ríos (2008, p. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como decíamos, se trata de una relación que, a través de la mirada desprejuiciada de Amalia, podría 

parecer inocente o meramente cariñosa, y que, sin embargo, desde el punto de vista adulto es algo 

extraña, algo queer, como pone de manifiesto la reacción de la camarera de hotel que los ha 

interrumpido para echar spray en el cuarto de Helena. En esa secuencia, la visualidad parcial que 

proponen los mecanismos de la imagen háptica contribuye también a subrayar la ambigüedad erótica 

Fig. 82: Plano detalle de la cabeza de Freddy 
entre las piernas de Helena mientras ésta lo 
despioja.  

Fig. 83: Plano de conjunto de Helena 
despiojando a Freddy visto desde la perspectiva 
de la empleada doméstica  
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de la relación entre Freddy y Helena. Él tiene su cabeza entre las piernas de Helena, que lo está 

despiojando en la oscuridad de la habitación, sobre la cama, en una imagen altamente subexpuesta 

que enfatiza la textura sensual de la seda del camisón de ella (fig. 82). Y es que el pelo es, al igual que 

en La ciénaga y La mujer sin cabeza, un motivo recurrente en el segundo largometraje de Martel, 

utilizado en parte para articular un retorno infantil y háptico a la textura, la superficie y lo corpóreo 

(Martin, 2011). Los cabellos de los diversos personajes no sólo ocupan a menudo el primer plano en 

el encuadre, sino que también son objeto de numerosas discusiones: Helena comenta a Mirta que el 

champú del hotel le deja el pelo seco (fig. 84), al tiempo que le ha regalado una caja del mismo a la 

madre de Josefina; Amalia le dice a su amiga que tiene una melena refulgente, que a su vez ésta quiere 

donar para hacerle una peluca a la virgen; tanto los hermanos de Josefina como los niños del hotel y 

posiblemente Freddy tienen piojos; y una de las primeras frases que le dice la esposa de Jano a éste 

al reunirse con él en el hotel es que ha de cortarse el pelo (fig. 85). La fascinación de Martel por el pelo 

no resulta sorprendente, en tanto en cuanto combina rasgos asociados con lo abyecto (está muerto y 

vivo a la vez, y cuando está desprendido de la cabeza se asocia a la suciedad y la falta de higiene) y es 

también símbolo de belleza femenina heteronormativa; no en vano Josefina, cuya sexualidad casi 

agresiva la dota de un cierto aire butch, es quién quiere cortarse su larga melena. Además, al igual que 

el theremín o el cine háptico, el cabello se puede tocar sin que su dueño sienta este tacto físicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volviendo a la escena que describíamos, la de los hermanos es una posición equívoca que remite, 

desde la perspectiva de la limpiadora, a un cunnilingus perverso que Freddy pudiera estar 

practicándole a Helena; el intercambio silencioso de miradas que sigue a su irrupción y la reacción 

azorada de ella sugiere también que ha ocurrido algún tipo de transgresión entre Freddy y Helena (fig. 

83). Sin embargo, a excepción de esta brevísima instancia en la que la cámara nos sitúa en la posición 

de una limpiadora que parece jugar a los hermanos, La niña santa no condena moralmente el lenguaje 

Fig. 84: Primer plano de la esposa de Jano 
acariciándole el cabello mientras le dice que ha de 
cortárselo.  

Fig. 85: Primer plano de la mano de Mirta 
evaluando el pelo de Helena, que juzga demasiado 
reseco por culpa del champú del hotel  
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corporal y lúdico entre los miembros de la familia de Helena, sino que lo presenta combinando cierta 

distancia con mucho erotismo. A ojos de Fernández-Parmo, se trata de relaciones que  

obedecen a una dimensión del deseo y el placer anterior a su codificación familiar. En este sentido, 

antes que una condena moral del incesto, lo que aparece es la fuerza desterritorializante para las 

configuraciones familiares y las identidades que la familia se encarna de producir y reproducir. De algún 

modo, que haya relaciones próximas al incesto nos habla de una disolución de la familia como 

dispositivo dominante en la construcción de las identidades (2017, p. 25).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disolución de la familia, uno de los temas que Aguilar (2006) detecta como clave en su estudio sobre 

el Nuevo Cine Argentino es precisamente aquello que posibilita el surgimiento de deseos novedosos 

que podemos definir como queer tanto en La ciénaga como en La niña santa. En este sentido, también 

existe un componente no-normativo en la rivalidad (involuntaria y oculta) que se establece entre 

Helena y Amalia por las atenciones de doctor Jano, una rivalidad que resuena con la relación entre 

José y Mercedes, la ex amante de su padre, en La ciénaga. No queremos extendernos en este aspecto, 

que Martin (2011) ha estudiado en profundidad en su artículo “Wholly Ambivalent Demon-Girl: 

Horror, the Uncanny and the Representation of Feminine Adolescence in Lucrecia Martel's La niña 

santa” poniéndolo en relación con el concepto de lo siniestro, pero sí queremos destacar un momento 

clave en el filme, puesto que implica la culminación del deseo en el caso de Helena y, en espejo, la 

frustración de ese mismo anhelo erótico para Amalia. La adolescente ha ido a la habitación de Jano 

con el objetivo explícito de “decirle algo” que el espectador jamás descubre, puesto que se lo susurra 

al oído; Martel subraya aquí la importancia de lo auditivo al tiempo que excluye al espectador de esta 

confidencia que se insinúa narrativamente relevante. Sacudiendo la cabeza, Jano se pone a sollozar, y 

aunque la adolescente no parece perturbarse ante las posibles consecuencias de la revelación de las 

dinámicas entre ellos que plantea Jano, sí responde a las emociones que a él lo angustian. Amalia le 

dice: “usted es bueno”, abrazándose a él para consolarlo y él la rechaza con violencia, propinándole 

Fig. 86: Primer plano de Jano rechazando el 
beso de Amalia con un manotazo  

Fig. 87: Plano detalle de la parte posterior de la 
cabeza de Helena aferrando el rostro de Jano 
mientras se besan apasionadamente  
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un manotazo que la hiere en los ojos y que algunas autoras (ver por ejemplo Forcinito, 2006) han 

interpretado como una suerte de castigo a la reapropiación de la mirada escopofílica que la 

adolescente lleva a cabo (fig. 86).  Inmediatamente después, tal vez con el objetivo de confesarle a 

Helena lo que ha pasado, Jano acude a su habitación; tras un cruce de miradas plagado de tensión en 

la puerta que da al pasillo, Helena lo besa, agarrándolo del rostro (fig. 87). Así, el deseo 

crononormativo de Helena se ve recompensado con ese añorado encuentro (“yo me siento igual, es 

una locura”, le dice) con el doctor Jano, mientras que la atracción queer de Amalia no recibe sino una 

reacción involuntariamente violenta. Ambas imágenes presentan, además, una composición paralela, 

situando la mano de Jano por un lado y la de Helena por el otro en el centro del encuadre, entre los 

dos rostros.  

 

3.2.3. Otras instancias hápticas 

A) Desorientación visual:  

La cámara, en La ciénaga, también se mueve de forma parecida a cómo lo haría un niño o un 

adolescente, situándose o bien demasiado cerca de los rostros y cuerpos de los personajes –lo que 

explica la hiperabundancia de primeros planos y planos detalle– o bien en una posición que no permite 

captar todo lo que sucede en el encuadre, como observando las acciones de los personajes de reojo, 

sin comprenderlas ni juzgarlas. Esto explica que, a menudo, los acontecimientos más relevantes 

tengan lugar cerca del borde del plano (fig. 88), o que los cuerpos y rostros de los personajes aparezcan 

cortados, activándose por tanto una visualidad parcial que remite a los principios del cine de 

imaginería háptica planteados por Marks (2000). Se recurre también a las tomas cercanas desde atrás 

(más próximas que en La ciénaga); a los reflejos en espejos y cristales; y al desencuadre, que en este 

caso sólo suele “deja fuera de cuadro parte de la cabeza, a menudo como resultado de una cámara 

que ‘espera’ por los personajes en posición algo más baja de la necesaria para el encuadre al comienzo 

de la acción” (Casale, 2012, p. 10). Se trata de un punto de vista que fluctúa, que puede ser el de la 

misma Amalia, el de cualquiera de los niños que pululan por el hotel, o, incluso, en algún momento 

concreto (ver por ejemplo fig. 78) el de las empleadas que vemos siempre en segundo plano, 

limpiando y rociando spray por las habitaciones y los pasillos del hotel. En este sentido, De Lauretis 

(2011, p. 244) señala la ruptura de la política de identificación articulada por el cine clásico como uno 

de los rasgos más prominentes de la escritura queer: la negativa a acceder a la demanda del 

espectador de identificar –y de identificarse con– lo que está sucediendo en pantalla, de darle sentido 

a la diégesis, de saber quién está en la narrativa y al mismo tiempo encontrar en el espejo del texto 
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alguna versión fantasmática de sí mismo para disfrutar de esa sensación de control del ego sobre el 

objeto-texto.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, la geografía del hotel de La niña santa resulta tan indescifrable al espectador como 

la del hogar de Mecha en La Mandrágora, puesto que se trata de un espacio construido, en gran 

medida, a partir de primeros planos claustrofóbicos y abarrotados de cuerpos, a menudo 

indistinguibles. No se utilizan travellings que permitan reconstruir la ubicación de unas habitaciones 

con respecto a otras, ni tampoco se nos muestra ninguna imagen de la fachada; de acuerdo con 

Fernández-Parmo, esta estrategia audiovisual construye espacios no representativos, sino afectivos y 

abiertos a la ambigüedad de lo queer, y es que “el espacio inundando por el Deseo es un espacio 

intenso en donde los cuerpos ya no se definen por cualidades fijas y estables” (2017, p. 21).  

 

La sobreabundancia de primeros planos y planos detalle implican también una renuncia a la 

cosificación del cuerpo que propone el cine de la Mirada, puesto que en toda la carnalidad de esos 

planos de orejas o muñecas aisladas podemos leer una negativa de la imagen a tornarse en punto de 

anclaje de una subjetividad estable. En su lugar, “deformado más allá de cualquier posibilidad de 

reconocimiento, el cuerpo en primer plano evoca una subjetividad en estado de flujo –una 

 
91 The unnegotiable demands of most readers, viewers, or listeners to identify and to identify with—to make sense of what’s 
happening, to know who’s who in the diegesis, to find some incitement to fantasy or some versions of oneself in the mirror 
of the text, be it only the ego’s sense of mastery over the object-text—are the normative requirements with which fiction is 
expected to comply. 
 

Fig. 88: Plano medio-corto del doctor Jano caminando por los pasillos del hotel a contraluz; en 
segundo plano, el doctor Vesalio mantiene una conversación íntima con la promotora con la que 
se comenta que ha mantenido relaciones sexuales, lo cual motiva su expulsión del congreso  
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subjetividad en proceso de hacerse o disolverse”92 (Beugnet, 2007, p. 108). A través de los planos 

detalle, La niña santa pone en escena la transición de un cine de visión óptica a uno de visualidad 

háptica en el que se desestabilizan los procesos de subjetivación y se sitúa el énfasis en la creación de 

sensaciones corporales y afectivas. Los primeros planos de la oreja de Amalia (fig. 89), de la nuca 

enrojecida de Jano (fig. 66) o de los dedos de la adolescente contra la cortina de plástico (fig. 72) 

fuerzan la mirada del espectador a enfocarse en lugares en los que normalmente no se detendría. Así, 

Martel efectivamente destruye los elementos de localización y de perspectiva unívoca que facilita el 

uso de planos más abiertos, situando al espectador en posición de proximidad absoluta. El primer 

plano crea intimidades siniestras y nos muestra el cuerpo de Jano, Amalia o Josefina como raramente 

lo vemos: como una masa orgánica que lleva inscrita las marcas de procesos físicos (fiebre, 

transpiración, decadencia) y psíquicos (los dedos trémulos por el deseo, el sonrojo de la vergüenza) 

apenas visibles desde la distancia del ojo desnudo (Beugnet, 2007, p. 91). 

 

B) Desorientación sónica 

En concreto, el leitmotiv visual de la oreja, que a menudo ocupa casi todo el encuadre, se repite 

constantemente en el filme. Si bien esto tiene una vinculación directa no sólo con el contenido 

diegético del filme (al fin y al cabo, el tema del congreso que ha traído al doctor Jano al hotel es el 

tratamiento clínico de los trastornos vestibulares del oído, como la tinnitus que afecta a Helena), 

también invita a la reflexión sobre la arquitectura sónica inmersiva que propone la cineasta en La niña 

santa. Además, Joanna Page relaciona estos planos detalle de orejas con la proliferación de imaginería 

acuática; la misma Martel ha declarado que la forma de una oreja le recuerda a la de una concha 

marina (Page, 2009, p. 187) (fig. 89). En palabras de Sophie Mayer (2014, p. 191), la presencia del agua 

del spa del hotel “se filtra del sonido a la vista y al tacto de la piel a la interioridad”, resonando en las 

cavidades y huecos del cuerpo del espectador.93 No en vano la lesión del oído de Helena, esa tinnitus 

que altera su percepción auditiva ha sido causada por el contacto constante con el agua cuando, en 

su juventud, se dedicaba a la natación profesional.  Y es que podemos cerrar los ojos, pero no los 

oídos; al igual que podemos contener un cuerpo sólido, pero no podemos limitar el contacto con el 

agua.  

 

 

 
92 Metamorphosing or deformed beyond recognition, the body in close-up evokes a subjectivity in a state of flux – a 
subjectivity in the making or in the process of dissolution. 
 
93 The presence of water leaks from sound to sight to skin-touch into interiority. 
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Además, a nivel temático, Martel traslada el rumor siniestro y constante de la arquitectura sonora del 

hotel al mundo diegético de los personajes; es decir, a través de la tinnitus de Helena, ese pitido o 

sonido sordo que inunda sus orejas incluso cuando no hay fuentes sonoras externas (Epps, 2016). Se 

tematiza entonces la cuestión de la percepción: si en La ciénaga se problematizaba la visión como 

método para aprehender la realidad y la subjetividad, aquí se problematiza el oído, que aparece como 

un sentido tampoco del todo fiable. En ese sentido, la condición que sufre Helena, la tinnitus, no tiene 

que ver con no escuchar, sino precisamente todo lo contrario: el personaje interpretado por Mercedes 

Morán escucha sonidos que no existen (“Por lo general, la gente escucha cosas”, le dice Jano). En ese 

sentido, la arquitectura de La niña santa desprende al sonido de su necesidad de comunicar significado 

a través de las palabras; como explica Julia Kratje, “los murmullos, las oraciones, los rezos, las melodías 

tarareadas y los diálogos crean una dimensión sonora que […] no marcha en paralelo a lo que las 

imágenes se ocupan de mostrar, sino que hilvana una tonalidad o un ruido que atraviesa las historias” 

(Kratje, 2013, p. 256).  

 

Así, las conversaciones susurradas entre Josefina y Amalia en clase de catequesis que hemos 

mencionado (fig. 90) continúan presentes en la banda sonora incluso cuando la cámara se posa en 

diferentes objetos, dislocando la voz de la imagen y dando cuenta de las potencialidades del sonido 

para expresar afectos y pulsiones no-normativos en el cine. De acuerdo con Martin (2011), lo 

unheimlich también se construye en La niña santa a partir de la manipulación consciente de la 

percepción del espectador a través de la banda sonora, a menudo saturada y confusa: los susurros, 

murmullos y golpecitos que se escuchan constantemente, que proceden del edificio, del entorno o de 

las conversaciones periféricas que mantienen otros personajes, y que convierten el espacio doméstico 

en incognoscible. Y es que, al no integrar música extradiegética en sus filmes, Martel tiene que diseñar 

el sonido ambiente para expresar la atmósfera de la película, transformando los sonidos comunes 

(gorgoteos, salpicaduras, chirridos) en algo misteriosos capaz de tornarse en una herramienta de 

interrupción crítica (Gundermann, 2005, p. 247). Lo familiar extraño es también lo queer, esa relación 

Fig. 89: Plano detalle de la oreja de Amalia, que 
murmura oraciones para sí mientras observa a 
Jano en la piscina 

Fig. 90: Primer plano de Josefina susurrando al 
oído de Amalia comentarios sobre la vida sexual 
de su profesora de catequesis 
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aparentemente inocente entre dos primas que son amigas, pero que ahora se ve atravesada de deseo; 

esa cotidianeidad compartida entre dos hermanos que se vuelve siniestra si miramos (o escuchamos) 

con más detenimiento. Es importante en este punto señalar que Nicholas Royle se refiere, en su libro 

The Uncanny, a una historia secreta y compartida entre lo siniestro y lo queer (2003, p. 43): lo que 

produce un escalofrío en las instancias y personajes unheimlich es el hecho de que evoquen una falta 

de límites claros, una duplicación, división e intercambio del pasado y el presente, la imaginación y la 

realidad, el yo y el otro (Molloy, 1999, p. 156, citada en Martin, 2011, p. 69). En ese sentido, es el 

estatus liminal de Josefina y Amalia en tanto que mujeres-niñas que presentan deseos difícilmente 

categorizables aquello que torna el espacio conocido (el hogar de la abuela de José, el hotel Las 

Termas) en siniestro y extraño: en otras palabras, aquello que lo vuelve queer.  

 

Así, los susurros con los que suelen comunicarse las jóvenes obligan a la cámara a acercarse más al 

rostro y a la piel de los personajes, remiten a un sonido mucho más táctil –tenemos que aproximarnos 

a los labios de la otra persona para entender lo que se nos dice, de manera que se produce un 

cosquilleo sobre la piel de nuestra oreja– que las frases apenas coherentes que Helena pronuncia 

constantemente en voz alta. En el cine, las voces susurrantes evocan una experiencia mucho más 

íntima y encarnada; aunque el oído no es tan preciso como la vista a la hora de juzgar la distancia, sí 

que podemos distinguir el habla cercana del habla más lejana (Chion, 1999). En este sentido el susurro 

evoca una experiencia más similar a la desorientación háptica del plano detalle que al control 

panóptico de las estructuras de la Mirada, acercándonos casi literalmente a las vivencias corporales 

de Josefina y en mayor medida, de Amalia. Al no privilegiarse la inteligibilidad de la voz humana, sino 

los afectos que comunica, los sonidos en La ciénaga producen vibraciones corporales y empáticas en 

mayor medida de la que avanzan la trama o facilitan la identificación. Tal y como explica Dominique 

Russell, el sonido en Martel no se experiencia únicamente a través de las orejas, sino de forma liminal, 

a través de todo el cuerpo (2008, par. 21).  
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Podemos en este punto relacionar también el theremin (fig. 91) tanto con la construcción de ese 

sonido que vibra a través de todo el cuerpo del espectador en La niña santa como con las imágenes 

recurrentes de la piscina; se trata de un instrumento que vibra en la intersección de lo palpable y lo 

audible, produciendo sonidos a partir de ondas que no son diferentes a las que se forman en la 

superficie del agua cuando los cuerpos se desplazan sobre ella. En la secuencia en la que Amalia va a 

despertar a su madre con una caricia y en la que, sin embargo, no lleva a tocarla, se alude también a 

esta vibración que no se palpa de forma literal, pero que sí altera corporal y afectivamente al individuo, 

como en una analogía de la experiencia espectatorial que se genera a través del cine háptico. Aquí, la 

chica extiende su mano sobre Helena, que está tumbada boca abajo en su cama mientras una suerte 

de zumbido de origen desconocido, similar a la tensión de una cuerda estirada al máximo, prevalece 

como una vibración sobre el cuerpo de la chica, anticipando el sobresalto de su madre, que dará un 

grito al despertarse bruscamente (Christolofetti Barrenha, 2014, p. 167). Esta idea del sonido como un 

tacto que no toca literalmente, y que sin embargo entra en nuestra piel y evoca respuestas 

encarnadas, asemejándose en este sentido al agua también ha sido insinuada por Martel en Wisniesky 

(2009): “El sonido del exterior y las olas del interior de la piscina te tocan de la misma manera. Creo 

que hay muchas similitudes en la percepción, entre estar en una piscina y estar en el mundo”94. Existe 

en el filme otra instancia en la que se relaciona el motivo del oído con las imágenes acuáticas y los 

flujos de deseo queer: mientras Amalia y Josefina se desplazan por la piscina del hotel flotando juntas, 

juegan a hacer eco con sus voces repitiendo: "Hola, hola, ¿escuchás?". Esa flotación en círculos evoca 

 
94 The sound outside and the waves inside the pool both touch you in the same way. I think there are a lot of similarities in 
perception – between being in a pool and being in the world. 

Fig. 91: Plano medio del músico callejero haciendo sonar el theremín agitando sus dedos en el aire; es 
decir, sin tocar ningún objeto o material de forma física 
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además una experiencia propioceptiva y kinestésica diferente en el espectador (Barker, 2009); el 

encuentro cinematográfico se produce a partir de modos de movimiento, comportamientos y gestos 

que el espectador mimetiza inconscientemente a nivel visceral y muscular. No en vano, el sentido del 

equilibrio, cuya percepción se altera cuando estamos en el agua, se encuentra localizado precisamente 

en el oído.  

 

C) Los usos de lo acuático en La niña santa 

Así, la primera vez que intuimos la presencia de una piscina en el filme no lo hacemos a través de la 

visión, sino del sonido. El doctor Jano acaba de llegar al hotel y, caminando por el pasillo, se distrae 

por la calidad de ese sonido acuático y repleto de ecos que producen las instalaciones termales del 

hotel de Helena. Se trata de un sonido que tiene un origen que es a la vez físico (puesto que, aunque 

no la vemos, la piscina está al otro lado de los bloques de cristal opacos que delimitan el lado derecho 

del pasillo) y heredado de un recuerdo sensorial, ya que más tarde descubrimos que Jano visitó el 

hotel cuando estudiaba medicina con Freddy, gestándose en ese momento su deseo por Helena, cuya 

primera aparición en el filme viene precisamente antecedida por esa arquitectura sónica acuosa 

(Mayer, 2014, p. 193). Así, mientras su oído busca el origen de ese eco y esos gorgoteos, atisba a través 

de una ventana la presencia de su antiguo objeto de deseo, ya adulto, que precisamente mantiene 

una conversación con Mirta y con un operario sobre las tuberías del hotel. Se establece de este modo 

una conexión afectiva y erótica –configurada a partir del recuerdo de Jano– entre la piscina y Helena, 

en una operación representacional que de nuevo pone en relación el agua con el flujo de deseos 

prohibidos (decimos prohibidos porque Jano está casado).  

 

La piscina también ocupa un lugar protagónico en el segundo encuentro entre Amalia y el doctor Jano. 

La adolescente, tumbada sobre una hamaca que se encuentra algo por encima del nivel de la piscina, 

susurra oraciones de forma repetitiva e incesante (fig. 92), que, si bien resultan apenas inteligibles, 

ocupan el primer plano sonoro mientras la cámara permanece cerca del rostro de Amalia. Su mirada 

se dirige entonces al médico que, terminados sus largos, se incorpora usando el bordillo de la pileta 

(fig. 93); Amalia es, de nuevo, sujeto de la Mirada deseante en esta secuencia, idea que queda 

subrayada en tanto en cuanto el médico no es consciente de ese escrutinio al que está siendo 

sometido. Jano mira ahora a Helena, y la cámara sigue esa mirada para mostrarnos cómo se sumerge 

en la piscina, de manera que, una vez está bajo el agua, el espectador escucha brevemente el mundo 

tal y como lo percibe ella, ese zumbido de la tinnitus acompañado de una intensificación de los sonidos 

del agua, lo que añade una capa de desorientación al distanciar aún más la percepción auditiva de la 
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visual. Hay un efímero momento de silencio cuando el agua afecta a la audición de Helena, lo que 

sumerge al espectador en un estado de confusión; cuando Helena saca la cabeza del agua regresan 

los sonidos ambientales –las voces como ahogadas de los otros médicos que disfrutan del balneario, 

el murmullo del agua, ahora en movimiento– y los catecismos susurrados por Amalia. De esta manera, 

en la secuencia se producen procesos de ocularización y auricularización que son internos, pero que 

oscilan entre los diversos personajes, cambios “enmarcados por fluctuaciones en la percepción del 

agua” cuyo propósito “obedece a un intento de de-centralizar la subjetividad” (Ríos, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, Deborah Martin (2011) considera que la piscina se construye, en la escena final, como un 

espacio puro, no contaminado por el escándalo que está a punto de suceder en el salón de actos del 

hotel cuando los padres de Josefina desvelen el acoso sexual al que Jano ha sometido a Amalia. Sin 

embargo, la autora propone también una lectura queer (sin utilizar necesariamente el término) de 

esta escena, lectura con la que coincidimos. Para Martin (2011), este final privilegia no sólo narrativa, 

sino también afectivamente, la relación entre Amalia y Josefina, cargada de implicaciones lésbicas y 

cuasi-incestuosas (“eres mi hermana”, le dice) por encima del devenir de las diversas parejas 

heterosexuales en crisis (Amalia-Jano, Helena-Jano, Jano-esposa, Josefina-Julián). Se insinúa además 

una posible sexualidad butch en Josefina, que por otra parte ha actuado como instigadora del discurso 

sexual a lo largo de toda la película (“¿querés que me meta?” le dice provocativamente mientras entra 

en la piscina, penetrando lo que hasta ahora había sido territorio exclusivo de su amiga), pero no se 

cierra el significado, se niega al espectador la mirada y el conocimiento sobre este deseo 

frecuentemente invisibilizado en el cine: el deseo entre dos chicas adolescentes. Más allá del beso y 

de esa traición, no sabemos cómo evolucionará la relación entre ellas. A nivel representacional, 

estamos ante un gesto queer que niega la pulsión interpretativa y epistemofílica del espectador para 

centrarse en los flujos afectivos que existen entre Josefina y Amalia, metafóricamente simbolizados 

por el agua de la piscina. Y es que la imagen propone una suerte de velo háptico que, al suspender el 

Fig. 92: Plano detalle del rostro de Amalia que, 
apoyando su mentón contra un bordillo, observa 
a Jano 

Fig. 93: Plano medio del doctor Jano descansando 
después de sus ejercicios natatorios.  
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desenlace, funciona como un recordatorio de que la materialidad de la imagen puede resistir tanto el 

impulso escópico como el hermenéutico, privilegiando en su lugar los sentidos (Martin, 2011): la 

textura del agua y el patrón cuadriculado de las baldosas blancas (que recuerda al grano del filme), el 

énfasis en la acción del líquido sobre la piel, las salpicaduras y borboteos que se escuchan de fondo, 

la respuesta propioceptiva del espectador que imagina flotar en el agua con las chicas.  

 

Por otra parte, el que Josefina se una a Amalia en la piscina marca, a ojos de Sophie Mayer, una 

“honestidad háptica” que contrasta con el ambiguo diálogo que mantiene con su amiga (2014, p. 195). 

Los movimientos de José, las sensaciones encarnadas y kinestésicas que el agua produce en su cuerpo 

están sincronizadas con las de Amalia mientras flotan juntas; sin embargo, su diálogo esconde la 

traición que ha cometido contando el secreto de Amalia a su madre: lo simbólico-discursivo se opone 

así a la empatía corporal establecida entre los personajes. “Qué calentita está el agua”, dice Josefina 

al meterse. Y es que, en su relación con Amalia, Josefina no muestra tanta apertura como la primera; 

si la protagonista le habla de sus encuentros con Jano, su amiga calla con respecto a la relación 

incestuosa que mantiene con su primo. Sin embargo, en la escena final, el personaje de Julieta 

Zyelberg proclama una solidaridad corporal que puede leerse simultáneamente como escapista –no 

quiere estar presente en el momento de la revelación de lo sucedido a Helena– y valiente, porque al 

unirse su amiga parece dispuesta a compartir el inevitable escándalo al que la ha condenado y a asumir 

su responsabilidad en él.  

 

Hay, además, una relación entre la escena final y el concepto de lo abyecto que tiene que ver tanto 

con la materialidad de los cuerpos de las niñas y del fluido acuático como con las conexiones táctiles 

(a veces, desagradables o involuntarias) que se establecen con el cuerpo del espectador cuando se 

implementa esta visualidad háptica facilitada por la representación audiovisual del espacio cavernoso 

de la piscina. Y es que el agua de la piscina termal del hotel no es prístina, no parece del todo limpia: 

esto se subraya además en la dimensión aural con los constantes zumbidos de moscas o abejas que 

suelen acompañar a las escenas acuáticas. El entorno francamente decrépito del hotel, con sus 

paredes desconchadas, contribuye a anular esa impresión de pureza que podría leerse en el espacio 

de la piscina; la misma Martel afirma en una entrevista que no le gustan las piscinas, puesto que tiene 

la impresión de que están siempre sucias, como una infección (Wisniewski, 2013). Se sugiere, de esta 

manera, la permeabilidad del cuerpo humano, al igual que en el momento en el que Josefina le dice a 

Amalia que pare de frotarse los ojos o le entrarán microbios. Y es que, tal y como explica Kristeva 

(1982), lo abyecto es lo que hemos de rechazar y expulsar del cuerpo para asumir nuestro estatus 
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como sujetos en un sistema; desde su perspectiva psicoanalítica, ella se refería al cuerpo de la madre, 

con sus fluidos y sustancias asociadas al asco.  

 

Nosotros, sin embargo, pensamos que, en el filme, el deseo queer es lo abyecto, lo que los padres de 

Josefina, que no le dejan bañarse en la piscina de Las Termas, quieren que ella neutralice sus deseos 

y relaciones ambiguas a fin de construir una subjetividad apropiadamente heteronormativa y 

burguesa. Ellos no ven que el verdadero peligro está en su propia casa, que lo abyecto (en forma de 

los piojos de sus hermanos y de la relación incestuosa que mantiene con su primo social) ya ha hecho 

su aparición en el supuestamente prístino hogar familiar. Lo abyecto se refiere entonces a todo 

aquello que altera la identidad, el sistema, el orden, lo que no respeta límites, posiciones, ni reglas 

(Kristeva, 1982, p. 4). La ambigüedad, en otras palabras, de las pulsiones y posiciones subjetivas queer, 

experiencias y cuerpos tradicionalmente marginalizados o “abyectados” precisamente porque 

incumplen límites social y culturalmente establecidos. Y los deseos de Josefina y Amalia, adolescentes 

queer donde las haya, van a alterar por un lado las estructuras familiares de la primera, y, por el otro, 

el buen funcionamiento del congreso médico, la carrera del doctor Jano, y las fantasías románticas de 

la misma Helena. Son deseos, por tanto, construidos como abyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua también se relaciona con el deseo y el contacto con el Otro en otra (brevísima) instancia del 

filme que jamás se explica ni se contextualiza dentro de la narrativa; y es que, tal y como explican 

Jagoe y Cant (2007, p. 171), “la memoria para Martel es un proceso orgánico de recuperación que no 

sigue una progresión lineal, sino que irrumpe de manera errática e incoherente”. Así, el recuerdo 

sensual de este momento lúdico interrumpe la narrativa de La niña santa como si de una digresión 

conversacional se tratase. En esta escena (figs. 94 y 95), Amalia y Josefina juegan a mojar a unos chicos 

de identidad indefinida con una manguera que ellas mismas sostienen mientras se ríen, posicionadas 

Fig. 94: Plano desenfocado de los chicos que 
intentan huir o cubrirse del chorro de la manguera 

Fig. 95: Primer plano, también desenfocado, de 
José riendo mientras moja a los chicos 
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como sujetos activos de este encuentro que parece una subversión paródica de una eyaculación 

masculina. Se trata de una secuencia repleta de movimiento: el montaje es acelerado y está rodada 

cámara en mano, en un bamboleo que evoca los intentos de los chicos de esquivar el chorro de la 

manguera o las sacudidas de ellas, que se apartan así el agua del pelo. Aunque no sabemos quiénes 

son los personajes que intervienen, puesto que la cámara no se detiene el tiempo suficiente sobre sus 

rostros ni hay planos de conjunto (lo que, de nuevo, remite a una visualidad háptica), el agua en 

movimiento se codifica aquí como una pulsión de vida utilizada para canalizar las tensiones y deseos 

acumulados en estas frustradas adolescentes católicas.  

 

 

3.2.4. Rearticulaciones de la Mirada Masculina en La niña santa 

 

A tenor de lo expuesto anteriormente, el proyecto de La niña santa es, de acuerdo con su misma 

directora, el de “‘siniestrar’ esa percepción” (citada en Cinelli, 2008). Es decir, se trata de reconstruir 

el mundo y la percepción de éste de sus personajes adolescentes mediante una manipulación 

consciente de la narrativa y el lenguaje audiovisual, para poder “salir del círculo vicioso de la eterna 

repetición de lo mismo –sustentador de un sistema de normas sociales (hetero)patriarcales–, peligro 

ominoso” que acecha en La niña santa (Rubino, 2015, p. 83). Así, si Helena y, en menor medida, Inés, 

son miradas y se construyen como objetos pasivos de la interrogación escópica y las atenciones de los 

hombres, Amalia se torna en sujeto agéntico que no sólo se adueña de esa misma mirada en su 

espionaje constante de Jano (fig. 96), sino que además busca relacionarse con el mundo también a 

través de los experimentos con el sonido, el tacto y el olfato. Helena, por el contrario, está demasiado 

absorta en su propia imagen, como Inés lo está en su propia voz, como para poder ver más allá de sus 

narices y de sus fantasías heteronormativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 96: Amalia espía a Jano a través de la puerta 
entreabierta de su habitación. Vemos parte del 
cuerpo de él, cubierto a medias por las sábanas, 
a través del espejo de la pared.  

Fig. 97: primer plano del rostro de Inés 
cantando “qué queréis señor de mí” 
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La mirada voyerista se despliega entonces en el filme a través de estas mujeres adultas; ya desde la 

primera secuencia en la que vemos a la profesora de catequesis cantar un himno religioso (fig. 97), el 

primer plano del rostro de su rostro connota mirabilidad y está codificado para garantizar el máximo 

impacto visual (Mulvey, 1975). Al mismo tiempo, no supone una amenaza para el orden masculino, 

en tanto en cuanto la suya es una belleza virginal y pura que la hace aparecer como objeto de 

adulación para su audiencia diegética (sus alumnas de catequesis) y para el mismo espectador. Se 

subvierten en esta escena las expectativas del espectador; como explica Stewart (2015, p. 210), dado 

que la cámara se ha detenido durante un período de tiempo considerable en el rostro de Inés, 

sacudido por una intensa emoción, el espectador espera que se trate de un personaje importante. Sin 

embargo, rápidamente se hace evidente que la protagonista, Amalia, es una de las chicas de aspecto 

hosco de la multitud, mientras que la mujer que tomamos como personaje significativo sólo tiene un 

papel menor. Tal y como explican Jagoe y Cant (2017, p. 179), el grupo de adolescentes entre las que 

aparecen José y Amalia por primera vez no han sido, por el contrario, seleccionadas para la Mirada 

Masculina del espectador, sino que más bien se ven desaliñadas, con el pelo enredado, ropas sueltas 

y una belleza poco convencional. Lo que están haciendo esas niñas es precisamente ser sujetos de la 

mirada, cuyas líneas atraviesan la pantalla desde ángulos diferentes para dirigirse al rostro de Inés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, Helena ha interiorizado esa misma Mirada Masculina a la hora de relacionarse con la 

imagen que tiene de sí misma, ejemplificando la aplicación heteropatriarcal del concepto foucaultiano 

de panopticon a la que hace referencia Sandra Bartky en sus escritos (1997). A menudo la vemos 

mirándose al espejo, preguntando a otros personajes (en particular, a Jano) por la ropa que ha de 

ponerse, o incluso bailando, también ante al espejo, ante la mirada absorta de dos niños; 

crucialmente, la letra de la canción que escucha en ese momento reza “otro te besaba, otro te 

abrazaba…pero era a mí a quien mirabas”, lo que interpretamos como una metáfora de su relación 

Fig. 98: Plano medio-corto de Jano observando 
por primera vez a Helena a través de la ventana 

Fig. 99: Contraplano que muestra el torso de 
Helena, descabezado por la ventana, en un 
encuadre que remite a posiciones de cámara 
voyeristas 
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con Jano, enteramente basada en intercambios de miradas durante la mayor parte del filme. Aquí, se 

tematiza simbólica y musicalmente el potencial de Helena –visualmente codificada como una femme 

fatale por sus sempiternos vestidos ceñidos con la espalda entreabierta y por los cigarros que a 

menudo fuma sensualmente– para atraer las miradas de los huéspedes del hotel. De hecho, Helena 

sólo accede a participar en la dramatización de una consulta médica que le ha propuesto el doctor 

Jano una vez que Vesalio le cuenta que ha visto a una “hermosa” cantante hacer lo propio en un 

congreso anterior. Así, el personaje de Mercedes Morán no ve más allá de su propia imagen, codificada 

a través de la valoración masculina, y no oye mucho más allá de los acúfenos que le provoca su tinnitus. 

Además, si a Amalia la vemos a menudo atrapada en un mar de cuerpos (con otras niñas en clase de 

catequesis, pegada a la muchedumbre en los conciertos de theremín), su madre aparece en pantalla 

constantemente atrapada sola en un espejo, o contenida por la cabina de cristal donde Jano le hace 

pruebas de audición; de acuerdo con Aguilar (2006), esta estrategia representacional la ubica como 

atrapada en su propio mundo, del que no puede escapar. Para Paul A. Schroeder (2014, p. 101), 

también la sitúa como un personaje perpetuamente atrapado en la fase del espejo definida por Lacan, 

alguien que necesita la validación externa de los personajes (sobre todo, los masculinos) para afianzar 

su auto-percepción. Y es que la primera imagen de Helena es la de su espalda vista a través de una 

ventana por el Dr. Jano (fig. 98); poco después ve su cuerpo de espaldas, ya más completo, a través 

de un espejo. Es una mirada no consentida, sexualizada, heterosexual y masculina. Es una mirada, en 

ese sentido, normativa, alineada con las estructuras que propone el lenguaje audiovisual del cine 

clásico (Mulvey, 1975) y articulada, por la posición de la cámara y el encuadre, como voyerista (fig. 

99). 

 

Por último, el otro personaje femenino de cierta relevancia en La niña santa es Mirta, que actúa de 

alguna manera (al igual que la madre de Josefina) como garante de la Ley y los límites y roles 

apropiados a cada persona según su edad, posición social, sexo o empleo. Es ella quién advierte a 

Helena de que Jano tiene familia; quien se lleva a los niños que contemplan extasiados el baile de 

Helena para despiojarlos con vinagre; y también quién no cesa de recordarle a su hija que su rol en el 

hotel es el de cocinera, no kinesióloga, tal y como expresa una vez que la encuentra masajeando con 

aceite la piel de uno de los doctores en lo que constituye otra de las instancias hápticas que evocan 

mayor tactilidad del filme. Se trata de un personaje que, a diferencia de Helena, Freddy, Amalia o 

Josefina, jamás participa en encuentros táctiles con otros, a quién parece que el calor personal, los 

roces y empujones amables, o los momentos de esparcimiento de su hija, Helena o los niños que 

corretean por el hotel le molestan (Selimovic, 2018, p. 208). Y es que el tacto (también en la 

experiencia cinematográfica) implica un grado de vulnerabilidad mutua y de apertura entre el Yo y el 
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Otro del que Mirta no parece ser capaz; la única vez que toca a Helena lo hace retorciendo las puntas 

de su pelo, supuestamente reseco, entre sus dedos, activando una tactilidad que, como hemos dicho, 

no se experimenta ni física ni sensualmente.  

 

 

3.2.5. Temporalidades queer y estrategias del cine lento presentes 

en La niña santa 

 

En La niña santa, como veremos a lo largo de este epígrafe, están presentes algunos de los rasgos que 

autores como Tiago de Luca (2014, 2016), Orhan Emre Çaglayan (2018) y Mathew Flanagan (2012) han 

detectado como propios del cine lento, al tiempo que coexisten en su estructura narrativa ciertas 

características que divergen significativamente de sus postulados. A ese respecto, la configuración de 

la diégesis está, por ejemplo, mucho más clara en La niña santa que en La ciénaga, puesto que existe 

una trama (con sus correspondientes subtramas) que, si bien comienza in media res y no incluye un 

desenlace claro, sí sigue una lógica guiada, en gran medida, por relaciones-causa efecto. Además, en 

el segundo largometraje de la Trilogía de Salta se mantiene constantemente la tensión entre los tres 

personajes protagonistas (Amalia, su madre y el doctor Jano), al contrario de lo que sucedía en La 

ciénaga, donde la direccionalidad de la narración se perdía en numerosas ocasiones. Esta articulación 

de la tensión dramática queda facilitada, como hemos visto, por un uso inquietante del sonido y una 

construcción desorientadora de la imagen que hace un uso efectivo del fuera de campo.  

 

No nos encontramos, tampoco, ante un filme en el que abunden las tomas largas y sin movimientos 

de cámara, ni que ponga en juego (al contrario que en La ciénaga) una cierta impotencia motriz por 

parte de los personajes, que ya no son los meros observadores del neorrealismo italiano de los que 

habla Deleuze, sino que, sobre todo en el caso de Amalia, son capaces de tomar las riendas de su 

deseo y moverse literal y simbólicamente a fin de conseguir sus metas narrativas: en su caso, “salvar 

a Jano” manteniendo una relación erótico-afectiva con él. En este sentido, abunda el movimiento, 

tanto de la misma cámara como de los diversos personajes dentro del encuadre, si bien en aquellas 

instancias ligadas a la expresión del deseo queer (el beso lésbico, los encuentros incestuosos en 

diversas camas) y al despliegue de imaginería háptica (el vagabundeo de Amalia rozando las diversas 

superficies del hotel) nos hallamos ante un movimiento detenido o más pausado. De todos modos, y 

en términos generales, tal y como explica François (2009, sp.), en La niña santa  
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los desplazamientos de la cámara son muy rápidos. El encuadre parece en perpetuo movimiento. La 

cineasta sigue de cerca a sus personajes con la cámara en mano, acechando sus ademanes o sus gestos. 

El espectador apenas tiene tiempo para visualizar un lugar y memorizarlo, por lo movedizo del encuadre  

 

Sin embargo, al utilizar técnicas del exceso que saturan tanto el campo visual como el auditivo, Martel 

logra romper también la posición estable que suele ofrecerse al espectador en el cine convencional, 

constituyendo, por tanto, un ejemplo paradigmático de los textos queer que define Teresa de Lauretis 

(2011). Esto permite un proceso de autocuestionamiento dentro del sujeto espectador, que ya no está 

en posición de control, y surge la posibilidad de nuevas expresiones femeninas y queer del lenguaje 

cinematográfico (Stewart, 2015, p. 211). Por el contrario, no nos hallamos ante una película tan coral: 

la protagonista es, de forma más clara, Amalia, de modo que la identificación (tanto en el plano 

psíquico como en el ligado a la encarnación, a los procesos de ocularización y, en gran medida, 

auricularización) es más unívoca, a pesar de que en ocasiones se traslade a otros personajes, como se 

ha expuesto en los apartados 3.1 y 3.2.  

 

Asimismo, de acuerdo con los postulados deleuzianos sobre la imagen-tiempo (1989), prevalece en La 

niña santa el retrato de la percepción por encima de las necesidades de avance de la acción y de la 

trama. Esto se expresa a través de la proliferación de situaciones óptico-sonoro puras –a las que 

podríamos añadir los adjetivos de táctiles, olfativas y kinestésicas– que engendran respuestas 

encarnadas y afectivas en el espectador en lugar de responder a las preguntas que plantean las 

acciones y las relaciones entre los personajes. Por ejemplo, la pequeña escena en la que juegan con la 

manguera (figs. 94 y 95), las largas tomas en las que uno o varios de los personajes duermen, o el 

plano final del filme, en el que profundizaremos más adelante. En la diégesis de La niña santa, se pone 

en juego una sensación de ausencia y carencia (de información, de contexto, de entendimiento de las 

motivaciones y objetivos de los personajes) que suele ir ligada al cine de la imagen-tiempo. Según 

Deleuze (1989, p. 46) en este tipo de cinematografía se interrumpe la narración lineal a través de la 

representación directa de “los aspectos sin medida, gigantescos, inmensos” del tiempo. En palabras 

de la filósofa argentina Natalia Taccetta, hay en La niña santa  

una inestabilidad vinculada a la imposibilidad de clausurar la sexualidad, abriéndola a la posibilidad, a 

la potencia. La identidad que surge se define menos por su clasificación que por su relación con un 

punto de sutura que no es otro que el de la temporalidad queer, extrañada e indefinible, que no se 

decodifica fácilmente, sino que propone una tarea de desciframiento vinculada a la superposición de 

planos temporales heterogéneos, de complejos entramados deseantes (2013, p. 68). 
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A) La política sexual del aburrimiento en La niña santa:  

La relación que establece Taccetta entre la indeterminación de la narrativa y las temporalidades queer 

presentes en La niña salta nos resulta particularmente fructífera, puesto que nos permite ligar los 

tempos improductivos y tediosos que habitan tanto las adolescentes como Helena y Freddy al 

surgimiento y la exploración de deseos que son vistos como no generativos por gran parte de la 

sociedad cisheteronormativa (Schoonover, 2012). Así, Pablo Brescia afirma que La niña santa se 

desarrolla en "espacios de tránsito que convocan sensaciones de pereza, aburrimiento y pesadez" 

(2004, p. 202). Sin embargo, ese aburrimiento nunca se manifiesta de forma totalmente estática, 

independientemente del confinamiento espacial (el hotel) o de las actividades rutinarias que los 

personajes llevan a cabo (dormir, atender a los huéspedes, ir a clases de catequesis, nadar en la 

piscina). Y es que se trata de un aburrimiento que se ve atravesado por la fuerza disruptiva del deseo 

queer, que se relaciona directamente con el tipo de actividades que Lefebvre considera aburridas y 

preñadas de deseos, frenesíes frustrados y posibilidades no realizadas (1995, p. 124): una siesta 

compartida, una tarde tranquila en la lavandería del hotel, una visita a casa de la abuela sin otro fin 

aparente que el de fotocopiar textos y religiosos. En particular, los tempos improductivos y en gran 

medida desregulados que habitan Josefina y Amalia permiten precisamente esos experimentos de 

percepción y esos intercambios de miradas y roces pícaros que acaban desencadenando en el beso 

que comparten, ejemplificando la afirmación de Schoonover (2012) de que, cuando un alma inocente 

(dos adolescentes) se encuentran con demasiado tiempo libre en sus manos, se presenta como 

vulnerable al surgimiento de deseos queer. 

 

A pesar de que, en teoría, la temporalidad que habitan Helena y Freddy sí estaría sometida a los 

imperativos de velocidad y productividad que marca el capitalismo (puesto que son adultos y tienen 

a su cargo un hotel), se trata de personajes desidiosos, sin empuje, que dejan el manejo de la empresa 

familiar en gran medida en manos de Mirta. Aunque Helena dice que la ayuda de Mirta le viene bien, 

“aunque sea para poder echarse un ratito”, insinuando estar perpetuamente ocupada, no la vemos 

apenas trabajar más allá de sus interacciones con los huéspedes, que además gestiona para su propio 

placer; pasa más tiempo echada en la cama con Amalia o con su hermano que ocupándose de la 

gestión del hotel.  Además, es un personaje algo zombi, en el sentido de que carece de iniciativa y 

apenas sabe cómo reaccionar ante los más insignificantes acontecimientos: necesita ayuda para elegir 

qué ponerse; cuando descubre que su exmarido tendrá mellizos le pregunta a Mirta qué hacer, si 

llamarlo o no; y en el momento en el que Amalia le cuenta la historia del hombre desnudo que cayó 
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en el patio de Josefina, sólo sabe reaccionar con un consternado y distraído “qué horror”, que repite 

también cuando su hija le cuenta la decisión de José de donar su pelo a la virgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese hombre desnudo es, de hecho, una manifestación casi literal de los personajes zombis que, según 

Aguilar (2006), se arrastran por los escenarios fílmicos dibujados por el Nuevo Cine Argentino, 

herencia del cine lento. En una sesión de estudio en casa de José, en el momento en el que ésta 

pregunta a Amalia por el sentido de su misión divina ("¿y cómo sabés, tuviste una señal?") se produce 

un estruendo en el patio: un hombre se ha caído, desnudo, desde el piso de arriba, sin que en ningún 

momento se proporcione ninguna explicación del suceso. De nuevo, en este momento aparentemente 

aburrido de estudio, la sexualidad irrumpe como una fuerza abrumadora, personificada en ese 

hombre desnudo (velado por la cortina, lo cual también invoca una visualidad háptica) que trata de 

entrar en el salón de la madre de Josefina (fig. 100). Ésta, asustada, afirma: "esta  ́ muerto, son 

movimientos reflejos”. Martin (2011) relaciona esta instancia con la negación del castigo a la mirada 

voyerista femenina; al presentarles un cuerpo desnudo que la madre de Josefina no alcanza a 

esconderles, repentinamente vulnerable en su desnudez, las chicas se ríen, de manera que lo 

monstruoso da lugar a lo cómico: se vuelve literal así la afirmación de Margaret Atwood de que el 

mayor miedo de un hombre es que las mujeres se rían de ellos. Por otra parte, el entreveramiento de 

acontecimientos aparentemente inexplicables y sin clara relación con la trama principal es también 

una característica del cine lento.  

 

Fig. 100: Plano americano del hombre que se ha caído por la ventana apartando la cortina que 
vela parcialmente su desnudez para entrar en el salón de Josefina  
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Jano también es un personaje zombi que, más que actuar, reacciona con impotencia ante los 

acontecimientos que se suceden. En su misma caracterización física hay algo del muerto viviente: tiene 

la mirada algo ida, está calvo y su piel es marchita. Ni siquiera tiene un rol muy activo en su relación 

con Helena; tanto la mujer de mayor edad como su hija lo persiguen a él, y son ambas quiénes inician 

esos besos, concluido en el caso de la primera, y frustrado en el de la segunda. Incluso en los 

momentos de mayor tensión dramática, como cuando su mujer le comenta que ha escuchado a los 

padres de Josefina hablar sobre el acoso sexual que ha sufrido Amalia, Jano es incapaz de reaccionar, 

optando por continuar con la representación de la consulta ficticia que ha preparado con Helena.  

 

También el hermano de Helena carece, en ese sentido, de metas narrativas: a lo largo del filme expresa 

reiteradas veces su deseo de retomar el contacto con sus hijos (cuya edad desconoce), pero jamás 

emprende ningún movimiento para lograr este objetivo, no consigue siquiera llamarlos por teléfono. 

Su vida está estancada; aunque de joven había comenzado a estudiar medicina junto con Jano, no 

sabe bien por qué abandonó los estudios, tal y como le comenta a Helena. Su existencia no tiene más 

propósito que el de permanecer, como un satélite convertido en falso marido, en la órbita de las 

relaciones familiares y decisiones vitales que tomen su hermana y su sobrina. Freddy ni siquiera es 

capaz, como se muestra en sus extrañas interacciones con Helena, de lavarse los dientes solo o de 

quitarse los piojos del cabello. 

 

La niña santa se trata, en gran medida, de un filme beckettiano en el que todos los personajes están 

esperando que suceda algo: Amalia está buscando el momento perfecto para abordar a Jano y 

rescatarlo con su amor; Helena espera la concreción de ese juego de seducción que ha empezado con 

el doctor Jano y anhela también su momento de gloria con esa dramatización de una consulta médica 

ante los asistentes del Congreso; tanto ella como Freddy aguardan la finalización de esas obras de 

renovación del hotel que nunca terminan, etc. Sin embargo, tal y como explica Selimovic, gran parte 

de la espera de los personajes, que está estrechamente vinculada a su anhelo erótico, acaba 

instigando ciertas búsquedas inspiradas en el aburrimiento (2018, p. 198). En concreto, la espera 

literal de Helena para cumplir su fantasía de volver a ser la actriz hermosa y objeto de miradas que 

soñaba en su juventud se presenta como cargada de deseo, ya que gira principalmente en torno al 

doctor Jano. El médico, más que un objeto de deseo real (puesto que tampoco se aborda mucho en 

su interioridad, ni se trata de un personaje particularmente atractivo), se construye como un 

personaje al que Helena usa para escapar del tedio que le produce su trabajo en el hotel, caracterizado 

como infinito, monótono y poco productivo, puesto que se trata de una empresa poco exitosa. Así, la 

ruptura de las reglas sexuales que lleva a cabo Helena al intentar seducir a un hombre casado se dirige 
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contra la conformidad aburrida –a ojos del que rompe las reglas– de la sociedad moderna (Toohey, 

2011, p. 78). Su suspensión vital, al igual que la de Freddy, tiene que ver con ese fracaso que 

Halberstam (2011) categoriza como queer: su matrimonio ha fracasado, su negocio se está hundiendo, 

sus sueños de ser actriz han sido frustrados, y lo único que le aporta satisfacción en su vida es su hija, 

satisfacción que será inevitablemente corrompida en ese desenlace que no se nos muestra.  

 

Así, es la temporalidad pausada de esas escenas en las que lo diegético no tiene ningún peso aquello 

que permite que el espectador ponga su atención en esas pequeñas instancias que, en el cine de la 

imagen-movimiento, le pasarían desapercibidas, esas instancias, deseos y subjetividades (queer, 

adúlteras, intergeneracionales, interraciales) en las que, de otro modo, no tendríamos literalmente 

tiempo para fijarnos. Gronstad (2016, p. 274) lo resume de la siguiente manera: al permanecer cada 

plano durante más tiempo en la pantalla del que estamos acostumbrados a esperar, se permite a la 

mirada del espectador vagar por el marco, de modo que puede aprender (fenomenológicamente, 

empática y corporalmente) mucho más sobre las subjetividades Otras que se le presentan. Los 

pequeños movimientos atrapan la visión, y las miradas y gestos, aparentemente neutrales, de los 

personajes (como los de Josefina hacia Amalia antes de su primer beso) dicen tanto como la misma 

acción (del beso). En el proceso de simular los ritmos de la cotidianeidad de las vidas de Amalia y 

Josefina, La niña santa garantiza una cierta autonomía a la mirada del espectador, autonomía que le 

permite fijarse –percibir– dentro del plano ciertas instancias que permanecerían invisibles en el cine 

de la imagen-movimiento, y que a menudo se manifiestan en la expresión de una sexualidad 

difícilmente categorizable.  

 

B) La estructura narrativa cíclica y politemporal articulada en La niña 

santa 

Aunque la circularidad narrativa no está tan presente en La niña santa como en La ciénaga, si se 

articula una suerte de monotonía cíclica a través de las repeticiones de las rutinas de los huéspedes, 

de Helena, o de Amalia. Estos personajes realizan las mismas acciones de forma repetitiva: las cenas 

en el salón del hotel, las reuniones previas a la conferencia de clausura del congreso, las clases de 

catequesis, los largos en la piscina del hotel o la asistencia a los conciertos de theremín.  Esa reiteración 

de los gestos de los protagonistas se una a la proliferación de los leitmotivs visuales y aurales que 

hemos enumerado (espejos, orejas, imágenes acuáticas, etc.), y que articulan un cierto tempo 

rítmicamente más lento del que se construye a través del montaje y los movimientos de cámara. 

Volviendo de nuevo a Barker, la autora explica que el tacto no tiene por qué estar vinculado 
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explícitamente a un único órgano, como la piel, sino que se representa y se siente en todo el cuerpo 

(2009, p. 2). En este sentido, este ritmo cíclico articulado por el filme –que remite a la circularidad y 

repetividad de los movimientos del agua– reverbera a nivel visceral en el cuerpo del espectador, que 

ha de sincronizarse a un pulso más lento; para Barker, la experiencia cinematográfica se siente 

también “en los turbios recovecos del cuerpo, donde el corazón, los pulmones, los fluidos que laten y 

las sinapsis que se disparan reciben, responden y recrean los ritmos del cine.”95   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estructuras politemporales e intertextuales (Page, 2003) que hemos descrito en La ciénaga están 

también presentes en La niña santa, entreveradas con la trama principal a fin de interrumpir y 

confundir el progreso lineal de la diégesis. Por ejemplo, la leyenda urbana del fantasma de la mujer y 

su bebé atropellados que se cuentan Josefina, Amalia y sus amigas en el autobús en el que se 

escabullen de la escuela para hacer novillos resuena directamente con el mito del perro-rata que narra 

Verónica en La ciénaga, y anticipa también el accidente automovilístico que constituye el elemento 

detonante de la acción en La mujer sin cabeza, similitud subrayada asimismo por la integración del 

rumor y la localización al borde de una carretera muy similar a la que figura en el último filme de la 

Trilogía de Salta. Visualmente, además, en su búsqueda de los restos mortales de esa mujer 

atropellada en un bosque al lado de la carretera (fig. 102) se replican, por un lado, las escenas en las 

que Joaquín y sus primos cazaban por el monte en La ciénaga (los roces de las ramas en la cámara, la 

ocularización interna, los confusos movimientos de cámara, etc.) y, por el otro, las persecuciones y 

juegos de los niños indígenas que aparecen al principio de La mujer sin cabeza. Y es que, en un 

momento dado, dos niños indígenas y un perro pasan corriendo por entre las adolescentes en busca 

de ese cadáver, persiguiendo el cuerpo de un pájaro al que acaban de disparar. Por último, y aunque 

 
95 Viscerally, in the murky recesses of the body, where heart, lungs, pulsing fluids, and firing synapses receive, respond to, 
and reenact the rhythms of cinema.  
 

Fig. 101: Primer plano de una niña de identidad 
indefinida con el niño interpretado por Sebastián 
Montagna desenfocado en el fondo del encuadre  

Fig. 102: Primer plano Amalia o una de sus amigas, 
desenfocada y oculta por las hojas y las ramas de 
los árboles mientras corre al lado de la carretera  
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se trata de una instancia brevísima y articulada desde el fondo del encuadre, el mismo actor que 

interpreta a Luciano en La ciénaga (Sebastián Montagna) aparece en una escena que tiene lugar en 

casa de Josefina, sugiriéndose que quizás sea uno de los mentados hermanos con piojos de este 

personaje (fig. 101). Crucialmente, la conversación que este niño mantiene con sus hermanas remite 

también a la muerte y la enfermedad (recordemos que Luciano muere en La ciénaga): hablan sobre la 

“tos convulsa” de la que supuestamente sufre el chiquillo.  

 

El pasado, el presente y el futuro se entremezclan también dentro de la misma diégesis de La niña 

santa, en la que las imágenes y sonidos del presente despiertan los recuerdos del pasado como 

sucede, por ejemplo, cuando Jano recuerda su pasada atracción por Helena a través de la 

yuxtaposición de la imagen de su cuerpo entrevista por la ventana y de los sonidos acuáticos que 

producen las instalaciones termales del hotel. El mismo proceso se produce a la inversa: las imágenes, 

olores, contactos y sonidos recordadas afectan también a la percepción del presente de un personaje; 

sólo podemos interpretar el sentido del gesto de Amalia olisqueando el cuello de su camisa en la clase 

de catequesis si recordamos que en una escena anterior se lo ha untado con la loción de afeitar de 

Jano. El futuro, o el potencial de lo no sucedido afecta también a la interpretación de las percepciones, 

a veces confusas y erróneas, de los propios personajes. Por ejemplo, el momento en el que uno de los 

médicos del congreso le habla a Jano de la expulsión del doctor Vesalio de la conferencia debido a su 

aventura con una de las promotoras, tanto él como Helena interpretan, inicialmente, que la carrera 

que se describe como arruinada pueda ser la del doctor Jano, una interpretación contaminada por 

algo que no ha sucedido (la revelación del acoso de Jano a Amalia, y la concreción del coqueteo entre 

Helena y el médico). Tal y como sugiere Daniel Quirós,  

lo que nos revela la película, es nuestra incomodidad ante la falta de claridad, ya que somos nosotros 

como espectadores los que buscamos y tratamos de crear un sentido cronológico de los eventos. Ante 

las 'ausencias' o 'espacios' entre las tomas, nosotros somos los que establecemos conexiones lógicas 

que organicen nuestra experiencia como espectadores, tan acostumbrados a la claridad temporal. 

(2010, p. 249). 

 

C) La escena final de la película: ¿negación de la futuridad, o camino hacia 

la utopía queer?  

 

Si bien la tensión dramática se mantiene en La niña santa de forma constante, el desenlace del filme 

constituye un evento absolutamente anticlimático y, en línea con la caracterización del cine lento, 
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completamente desdramatizado. A pesar de que la revelación que están a punto de llevar a cabo los 

padres de Josefina tendrá consecuencias trágicas para la vida de diversos personajes –la probable 

disolución de la familia de Jano y el fin de su carrera; la culpabilidad de Helena por no haber protegido 

a su hija del mismo hombre al que ella ha seducido; la vergüenza de la adolescente, que se sabe 

partícipe del juego perverso que ha desarrollado con Jano; o incluso la ruptura de la amistad entre 

Josefina y Amalia– el tono emocional en el que se retrata la irrupción de los personajes que romperán 

la paz del hotel rebaja el impacto que estas acciones tendrán en el espectador. Y es que ni Josefina 

está agitada ante el secreto que acaba de revelar, ni Jano reacciona con el terror que cabría esperar a 

las palabras de su mujer. No se nos muestran, por tanto, las consecuencias de la revelación que se va 

a llevar a cabo, ni la conclusión lógica de la narrativa entre Helena y Jano, de esta puesta en escena 

(literal, porque están dramatizando una consulta médica) que en el cine tiende a estar heterosexuada, 

tal y como apuntaba Teresa de Lauretis allá por 1984. En este sentido, el final abierto de La niña santa 

torna el filme en una suerte de narrativa anti-edípica, puesto que ni la diégesis, ni la construcción de 

significados ni el placer que los espectadores derivarían del filme están construidos desde un punto 

de vista heterosexista ni narrativamente normativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, tal y como explican Bettendorf y Pérez Rial, en ese plano final sostenido de las niñas nadando 

indolentemente en la piscina del hotel (fig. 103) al que hemos aludido en varias ocasiones se “escinde 

la situación óptica y la situación sonora, desprendiéndola de la continuidad propia del relato, pero 

manteniéndolas en tanto percepción” (Bettendorf y Pérez Rial, 2014). Aquí, la percepción háptica que 

Fig. 103: Plano cuasi-cenital de la piscina del hotel, en la que Amalia y Josefina nadan indolentemente, 
dando vueltas perezosas  
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invoca esta imagen acuática, capaz de implicar sensorialmente al espectador a través de la piel, el 

olfato, el oído y la conciencia kinestésica se entrevera con el proyecto de los textos queer de rechazar 

la pulsión de la narrativa a la conclusión (De Lauretis, 2011), de articular una diégesis teleológica en la 

que las diversas tramas y subtramas presentes en el filme se concluyan. Así, el sonido del agua 

rebotando contra las decrépitas paredes del balneario continúa más allá de este plano final, abarcando 

los títulos de crédito, lo que de nuevo sugiere la misma idea articulada por los créditos finales de La 

ciénaga: aunque el deseo perverso va a alterar las estructuras familiares de ambas niñas, en última 

instancia, nada ha cambiado.  

 

Desde el marco teórico de las temporalidades y futuridades queer, podemos interpretar esta escena 

desde dos perspectivas. La desarticulación de la figura del niño como asexuado y heteronormativo 

(Bond-Stockton, 2019) que implementa la cineasta salteña en la subjetividad de Amalia y Josefina 

propone una forma de protagonistas capaces de encarnar seres queer o procesos de devenir queer, 

construyendo personajes con deseos e identidades no-normativas que son, en la Trilogía de Salta, 

cada vez más agénticos. Si Momi permanece atrapada en La Mandrágora y jamás intenta materializar 

su deseo por Isabel, Amalia toma un rol muy activo en su persecución de Jano y sus experimentos 

lésbicos con Josefina, mientras que Candita mantiene ya de hecho una relación sexoafectiva con Cuca, 

la chica indígena cuya motocicleta le proporciona además una línea de fuga clara de las estructuras 

cisheteropatriarcales, racistas y clasistas presentes en su hogar familiar. Así, Martel sugiere 

posibilidades de ruptura y escape de los confines que imponen las normas sociales (entre ellas, la 

cisheteronorma), aunque éstas no se lleven a cabo (La ciénaga) o se empujen a los bordes del plano 

(La mujer sin cabeza); con el final de La niña santa, simplemente se sugiere un queer-becoming (un 

llegar-a-ser-queer) que puede venir ligado a los escándalos paralelos (ambos derivados de relaciones 

y deseos que, si bien no son normativos, sí son heterosexuales) a los que Josefina y Amalia van a tener 

que enfrentarse, en apariencia, juntas. Nuestra lectura no coincide en ese sentido con la de Martin, 

que interpreta en el enfoque háptico en la superficie y la textura de la imagen final un rechazo 

performativo de la futuridad del niño (queer) (Edelman, 2004) y del potencial de la representación 

(2011, p. 61). Nos alineamos, por el contrario, con los postulados optimistas de José Esteban Muñoz 

(2009) sobre la futuridad a la que estas niñas tendrán acceso; la imagen final no propone exactamente 

una utopía queer en la que Amalia y Josefina puedan dar rienda suelta a todos sus deseos perversos, 

pero sí articula formal y afectivamente ese not-yet-there al margen de la norma hacia el que las 

personas queer han de dirigirse. Se articula entonces un mañana que ninguna de ellas sabe gestionar, 

pero que ya apunta a direcciones de crecimiento y desarrollo personal al margen de la 

cisheteronorma.  
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3.3. La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, 2008) 

3.3.1. Introducción 

 

En el tercer largometraje que integra la Trilogía de Salta, los afectos y deseos queer resultan más 

difíciles de detectar a primera vista que en La ciénaga y en La niña santa, lo que en parte se debe a 

que el protagonismo diegético del filme no lo ostenta la niña queer que es Candita (Inés Efrón), sino 

su tía Vero (María Onetto). Sin embargo, como veremos a partir del análisis del lenguaje formal 

movilizado en La mujer sin cabeza, sí podemos interpretar que el punto de percepción sobre las 

acciones y motivaciones de los personajes adultos viene articulado parcialmente a través de la mirada, 

mucho más abierta a subjetividades Otras, de Candita, o tal vez de su novia indígena Cuca (Verónica 

Cura); incluso podemos conceptualizar una suerte de mirada infantil espectral que retrata las acciones 

de los protagonistas adultos del filme a partir de la perspectiva del niño indígena al que Vero atropella 

(o no) en la tercera secuencia del filme (Martin, 2016). En este largometraje, el deseo lésbico –

interracial por un lado e intergeneracional e incestuoso por el otro– que despliega la sobrina de la 

protagonista aparecerá representado como ese objeto oblicuo, en fuga, del que nos habla la 

fenomenología queer (Ahmed, 2006): los encuentros entre Candita y Cuca aparecen a menudo 

desplazados a los bordes del encuadre, mientras que la fascinación que la adolescente experimenta 

por su tía se relata de forma ambigua y equívoca, a través de miradas intensas y roces aparentemente 

inocentes que ofrecen lecturas ambiguas.  

 

Pasemos ahora a describir brevemente la trama del filme, aún más sencilla de resumir que la de La 

niña santa. La película comienza con una llamada telefónica cuyo sonido distrae a Vero, la mujer teñida 

de rubio que vemos conduciendo por una carretera desierta en la tercera secuencia del filme, 

provocando que choque con un objeto no identificado que podría ser un niño o un perro (nunca se 

clarifica). Este accidente constituye el acontecimiento alrededor del cual se estructura la película, pues 

abre un antes y un después en la vida de Vero, su protagonista. Y es que, tras este suceso, Vero se 

convierte en “la mujer sin cabeza”; está perdida, se muestra incapaz de llevar a cabo hasta las acciones 

más insignificantes, parece desconectada de sus familiares y amigos, y apenas pronuncia palabra 

durante la primera mitad de la película. La única persona con la que es capaz de relacionarse al margen 

de ese mutismo emocional es su sobrina Candita, una adolescente enferma de hepatitis en quién se 

insinúa una cierta conciencia del accidente, y que además constituye, desde nuestro análisis, el 

personaje más queer de todos los construidos por Martel: le escribe cartas de amor a su tía, busca su 
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contacto en todo momento y mantiene una relación sexoafectiva con una muchacha indígena de clase 

social inferior a la suya, si bien no se explicita su identidad lésbica de forma obvia en la diégesis. 

Aunque parece que la narrativa se orientará a la resolución del misterio de qué o a quién ha 

atropellado Vero, en su lugar se proponen una serie de instancias oblicuas y aparentemente inanes 

en las que la protagonista parece haber tomado conciencia de la presencia de las personas indígenas 

de clase trabajadora que atraviesan, como espectros, su cotidianeidad burguesa y blanca. 

Paralelamente, los parientes masculinos de Verónica se afanan en borrar las huellas del suceso; en 

todo momento, el filme aparece atravesado por una tensión dramática (¿descubrirá Verónica si ha 

causado la muerte de un niño? ¿tendrá consecuencias su atropello?) que jamás se resuelve.  

 

De acuerdo con Cecilia Sosa (2009), una de las primeras teóricas en analizar el filme, La mujer sin 

cabeza presentaría un tono más oscuro y una narrativa más impenetrables que La ciénaga y La niña 

santa. Aunque continúa con el mismo lenguaje de la opacidad y repite ciertos motivos estilísticos (la 

tactilidad de las imágenes, la estructura politemporal, la presencia de lo siniestro o el retrato de la 

cotidianeidad de los personajes), en La mujer sin cabeza la crítica social se presenta de forma menos 

velada que en los dos anteriores filmes, menos circunscrita a las dinámicas familiares: el racismo, el 

clasismo y, en menor medida, la LGBTIQfobia se exponen de forma más directa que en el resto de 

filmes que componen la Trilogía de Salta, dado que se insinúa la complicidad de otra serie de 

instituciones en el encubrimiento del atropello (los hospitales, la policía, el hotel, etc.). En última 

instancia, la pregunta que se hace Martel en esta obra remite a la de Judith Butler Precarious Life: The 

Powers of Mourning and Violence: “¿Quién cuenta como humano? ¿Las vidas de quiénes son reales? 

¿Qué es lo que cuenta para una vida digna de ser considerada como tal?”96  (2004, p. 20). Y es que el 

atropello de Vero no tiene consecuencias en la narrativa, nada ha cambiado a pesar de que casi con 

total seguridad ha provocado la muerte de un niño indígena y después se ha dado a la fuga. La 

sensación de extrañeza que genera en el espectador estaría, según Sosa, relacionada con la necesidad 

de atravesar un duelo por los muertos y desaparecidos durante la dictadura argentina, 

construyéndose un relato oblicuo en torno al borrado de memoria de Verónica y su familia que sirve 

para lidiar con ese trauma nacional; sin embargo, en su artículo afirma que las texturas afectivas que 

propone el último largometraje de la Trilogía de Salta trascienden cualquier implicación nacionalista 

(2009, p. 259). Se trata esta de una idea clave, puesto que nos permite relacionar esta lectura más 

politizada y alegórica implementada por diversos autores (Sosa, 2009; Quirós, 2010) con la presencia 

 
96 Who counts as human? Whose lives are real? What counts for a grievable life? 
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de otro tipo de afectos en la narrativa y en la construcción de las imágenes, “texturas afectivas” que 

podemos conceptualizar desde un marco teórico queer.  

 

Estas “texturas afectivas”, como veremos, se articulan a partir de una escritura fílmica plagada de 

velos hápticos que dificultan el acceso escópico a ciertos acontecimientos clave de la diégesis; de 

imágenes en las que el agua (en ocasiones limpia y en otras ligada a la suciedad y a lo abyecto) juega 

un rol fundamental; de un uso estratégico del segundo plano visual y sonoro para retratar instancias 

relacionadas con subjetividades subalternas (en particular, la representación de personas indígenas y 

de clase baja y la expresión de deseos queer); y de la implementación de imágenes que, por su 

apelación a la textura y a la experiencia encarnada de los personajes, articulan una respuesta más 

fundamentada en lo afectivo que en lo psíquico-narrativo en el espectador. Además, la construcción 

de la temporalidad integra, como se analizará a lo largo del epígrafe 3, una serie de rasgos asociados 

al cine de la imagen-tiempo (Deleuze, 1989), como el desorden narrativo, la subversión de las lógicas 

causales, la ambigüedad con respecto al cierre de significados, o el protagonismo de los personajes 

zombis (en particular, Verónica) que Deleuze (1989) asociara como propios del neorrealismo italiano. 

 

3.3.2. Deseos queer: incesto y lesbianismo intergeneracional e 

interracial 

A) Candita y Vero 

A los treinta minutos de La mujer sin cabeza, nos encontramos con la primera secuencia en la que se 

insinúa la presencia de deseos lésbicos en el filme. Josefina, la esposa del primo de Verónica a la que 

ésta ha ido a visitar (Claudia Cantero) se percata de que la protagonista tiene el cabello reseco. En ese 

momento, su hija Candita se ofrece a hacerle el “lavado chino” a su tía con aceite de jojoba; Josefina, 

tal vez intuyendo la atracción erótica que subyace a ese ofrecimiento, le dice tajante a su hija: “lo que 

tenés que hacer es quedarte quieta, te vas a machacar el hígado”. En este sentido, la construcción de 

esta figura materna remite en gran medida a la de la madre de Josefina en La niña santa –la confusión 

y reiteración de nombres es frecuente en el cine de Martel– y a la de Mecha en La ciénaga: se trata 

de personajes que se niegan a ver la presencia de deseos considerados abyectos en sus hijas 

adolescentes, pero que al mismo tiempo intentan impedir que se relacionen de la manera que ellas 

quieren con subjetividades y entornos donde poder desarrollar esos deseos. Esos entornos 

considerados “contaminantes” serían el hotel Las Termas en el segundo largometraje de Martel (en 

particular, sus instalaciones termales), posicionado como entorno peligroso en oposición al hogar 
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supuestamente normativo de Josefina; la indigenidad “sucia” de Isabel en La ciénaga, epitomizada en 

las aguas putrefactas de la piscina de La Mandrágora; y, en La mujer sin cabeza, la piscina pública 

recién inaugurada, supuestamente contaminada por los efluvios procedentes de la clínica veterinaria, 

espacio que simboliza la intimidad trasgresora que se establece entre Candita y Cuca, como veremos 

en el siguiente epígrafe.  

 

Sin embargo, el personaje que despliega una mayor ceguera al lesbianismo de Candita (y a la existencia 

de la adolescente en general) no es su madre, sino la Tía Lala (María Vaner), la anciana parienta con 

Alzheimer a quien Josefina y Vero van a visitar justo después de la secuencia del “lavado chino” del 

cabello de Verónica. Mientras están visionando el vídeo de la boda de Vero, Josefina y la Tía Lala 

intercambian comadreos sobre los distintos miembros de la familia. Cuando aparece la imagen de 

Candita de niña en el vídeo, la anciana comenta: “Nunca me acuerdo de la Candita...Ni para el 

cumpleaños la llamo”; esta frase subraya la invisibilidad cultural de las lesbianas –enfatizada también 

desde la construcción de los planos, como veremos– confirmándose así las palabras de Adrienne Rich 

sobre el borrado de la existencia de las lesbianas a lo largo de la Historia (1980, p. 648). El borrado de 

Candita de la memoria de la que podría ser su abuela o su tía abuela puede interpretarse a priori como 

un acto inconsciente (puesto que Lala padece de demencia senil); sin embargo, el resto de opiniones 

que intercala durante el visionado del filme sugieren la existencia de un discurso LGBTIQfóbico en la 

familia de Vero y Josefina que condena a las personas no normativas al ostracismo. Por ejemplo, 

refiriéndose al padre de Candita (Juan Manuel), que aparece bailando en el vídeo, la anciana comenta: 

“El bailarín ese amanerado...qué gente tan rara, él raro, ella rara… Y la chiquita rarita también”: se 

trata la mayor alusión a lo queer que veremos en el filme. Para la tía Lala, el marido de Josefina es raro 

por performativizar su género –al menos, mientras baila– de una forma que no se corresponde con el 

ideal de masculinidad hegemónica. En ese momento, Josefina se apresura a aclarar: “Juan Manuel no 

es amanerado. En todo caso, por eso me gusta. Lala, te vas a quedar sola”, abandonando la habitación, 

claramente enfadada por esa alusión a la masculinidad no hegemónica de su marido; cabe destacar 

que Juan Manuel (Daniel Genoud) es además el primo con el que Verónica mantiene relaciones 

sexuales al principio del filme.  

 

Desde el entendimiento de las subjetividades queer como aquellas que no sólo presentan identidades 

claramente homosexuales o transexuales, la utilización de la palabra “rara” cobra un significado 

especial: Candita es queer no sólo por ser (o no) lesbiana, sino porque toda su persona connota 

rechazo a la normatividad social (Warner, 1993) ejemplificado en su hepatitis y su relación cercana 

con chicas que no pertenecen a su etnia ni clase social. En resumidas cuentas, en las valoraciones de 
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la Tía Lala se evidencia, tal y como explica Daniel Quirós (2010, p. 253), la construcción de “la familia 

y el seno familiar no como solidaridad y comunidad, sino como el comienzo de la intolerancia, el 

clasismo y el racismo”. Y es que la anciana también cataloga a varios conocidos que aparecen en el 

vídeo –aquellos con rostros que se intuyen más morenos– como “delincuentes”; al enterarse de que 

las hijas de Vero estudian derecho, responde con un airado “qué audacia”, implicando que no es esa 

una profesión propia de mujeres. Podemos leer, asimismo, las opiniones manifestadas por Lala como 

derivadas de su religiosidad: al entrar Josefina y Vero en su hogar, la sirvienta les anuncia que, tras el 

visionado del vídeo, procederán a rezar juntas el rosario, de manera que la religión católica se codifica 

como adversa a las expresiones de género no-normativas, las sexualidades queer o la asunción de 

comportamientos y decisiones vitales asociadas al género opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta primera secuencia en la que se insinúa la presencia de deseos lésbicos vemos un primer plano 

muy próximo al cabello de la protagonista; frente a ella, Candita unta la parte posterior de la cabeza 

de su tía con aceite de jojoba. Su rostro sonriente y su mirada fascinada aparecen desenfocadas, de 

manera que lo más visible en este encuadre es el abundante pelo rubio de Vero, masajeado por las 

manos de Candita (fig. 104), lo que, a ojos de Deborah Martin, (2016b, p. 69), sugiere una 

desorganización del cuerpo erótico a través del tacto del pelo, un elemento corporal que connota 

tanto deseo como asco. Mientras la cámara se detiene en esta imagen altamente táctil y vagamente 

erótica, el sonido de las conversaciones de fondo se desvanece momentáneamente para ser sustituido 

por la respiración de ellas, lo que se suma a la carga erótica y a la invitación a la encarnación 

compartida que se conjura aquí brevemente, alineando al espectador afectiva y sensorialmente con 

Vero y Candita. De nuevo, el cabello es, tanto narrativa como visualmente, un elemento prominente 

en La mujer sin cabeza: los personajes se refieren a menudo al color y la textura del pelo de Verónica, 

que se tiñe de castaño en mitad del filme, pronunciando frases como: “te quedó hermoso el pelo”; 

“La macana es que se me está yendo [el tinte rubio] con el cloro”; “Esta agua le va a hacer bien al 

Fig. 104: Primer plano del rostro de Candita, que 
mira intensamente a su tía mientras aplica aceite 
en su cabello, que ocupa la parte izquierda del 
encuadre.  

Fig. 105: Plano medio de Vero a quién, a la 
izquierda del encuadre, Josefina aplica aceite 
capilar. Al fondo vemos a Cuca acariciando 
cariñosamente el rostro de Candita  
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cabello”; “Tenés inmundo el pelo”; “El agua está impecable...yo el pelo no me lo voy a meter”, etc. Si 

bien en este filme no detectamos tantos planos detalle como en los dos anteriores, la mayoría de ellos 

se enfocan en los detalles del cabello (crucialmente rubio, lo que connota blanquitud) de la 

protagonista; en la secuencia que tiene lugar en la piscina del pueblo, los juegos que hace la luz sobre 

las ondas del agua se reflejan en el pelo de Verónica, ligándose visual y afectivamente la mezcla entre 

la atracción y la repulsión que genera el cabello de la protagonista y la que suscitan las aguas 

supuestamente contaminadas de la pileta (ver fig. 106). Ambas superficies están, como hemos visto, 

ligadas al concepto de lo abyecto planteado por Kristeva (1982) y provocan, a lo largo de la Trilogía de 

Salta, reacciones en los diversos personajes que oscilan entre la fascinación erótica (como la de 

Candita hacia la melena de Vero) y el asco (como el de Mecha hacia el “cabello inmundo” de su hija), 

cuyo sentido dependerá de la proclividad de los personajes a relacionarse afectiva, corporal y 

éticamente con las subjetividades subalternas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, cuando es Josefina quién continúa el “lavado chino” iniciado por su hija, que ha ido a atender a 

sus amigas a la puerta de la calle, la cámara permanece a una mayor distancia, puesto que el 

componente erótico no está presente en este contacto, y por tanto Martel no busca acercarnos a la 

experiencia corporal y sensual de Josefina y Verónica (fig. 105). Además, en esta secuencia se insinúa 

también la articulación de Candita como personaje ligado a la suciedad; mientras Josefina toca el pelo 

de Verónica con cierto asco, diciéndole que lo tiene “inmundo”, Candita no duda en hundir sus dedos 

en el cuero cabelludo de su tía, deleitándose en su textura grasa, sucia (fig. 104). El contraste entre la 

relación de Josefina y Candita con la suciedad se ejemplifica también en la secuencia en la que van a 

la recién inaugurada piscina, cuyas aguas se sospechan contaminadas por los efluvios animales 

procedentes de la cercana clínica veterinaria. Si bien Josefina se mete en el agua, se queda apoyada 

en el bordillo y se niega a meter la cabeza bajo su superficie (fig. 107).  Cuando su hijo menor expresa 

Fig. 106: Plano detalle de la parte posterior de la 
cabeza de Verónica; la imagen, muy cerca de la 
actriz, enfatiza la textura y el tacto de su cabello 
rubio 

Fig. 107: Plano medio-corto de Josefina apoyada 
contra el bordillo de la piscina mientras disfruta 
de una copa de vino. A la izquierda del encuadre 
se ve parte del rostro de una de sus amigas, y a la 
derecha vemos parte del cuerpo de Verónica en 
cuclillas, de espaldas 
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su deseo de “ir a la pileta”, Josefina sólo le da permiso si permanece encima de la colchoneta y no 

mete la cabeza, interponiendo así una superficie protectora entre el cuerpo de su hijo y ese espacio 

contaminado y contaminante que es la piscina. Sin embargo, a pesar de (o debido a) su condición 

hepática, posiblemente transmitida por el agua, Candita, como Momi, expresa su deseo de 

aventurarse a las profundidades de esas aguas que se suponen peligrosas (Mayer, 2014). Y es que 

Candita es percibida en todo momento como un elemento contaminante en el filme; el que la hepatitis 

sea transmitida a través del intercambio de fluidos corporales sugiere los peligros que los límites 

(corporales, pero también sociales) que rompen los cuerpos queer representan para el sistema 

(Butler, 1991, p. 180). “Un montón de chicos de su facultad con la hepatitis. Es un contagiadero”, le 

explica Josefina a Vero sobre la enfermedad de su hija; “Vamos, no contagiemos”, dice Juan Manuel 

mientras se la lleva de casa de la Tía Lala. Es por eso por lo que Candita ha de permanecer encerrada 

en su habitación o sin bajarse del coche (como le conmina Josefina), puesto que, tal y como explica 

Lídice Alemán (2014, p. 42), “su ‘padecimiento’ no sólo es peligroso a nivel individual, sino también en 

el plano social. Con otras palabras, Candita con su hepatitis como metonimia en el filme de 

lesbianismo, es una amenaza de contagio social” (Lídice Alemán, 2014, p. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre Candita y su tía se articula en gran medida desde la tactilidad y el contacto físico; la 

chica busca en todo momento tocar a su tía, acurrucarse contra ella o incluso besarla, al contrario de 

la forma en la que se expresa la relación con su madre, Josefina, que Martel no sitúa en ningún 

momento próxima a la adolescente en el encuadre. Así, la joven duerme apoyada contra el pecho de 

su tía en el trayecto a casa tras esa primera visita al vivero, en una posición más apropiada a la que 

tomaría una niña que a la de una chica de su edad que viaja con su tía (fig. 108). En otro momento, 

Fig. 108: Plano medio-corto de Candita durmiendo sobre el pecho de su tía dentro del coche de Josefina 
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tumbada en la cama, se apoya sobre el regazo de Vero, tratando de besar su rodilla desnuda tras 

haberle levantado la falda para acceder a su piel (fig. 109). La expresión de este deseo queer suele 

ligarse también a momentos en los que no se proporciona información narrativa relevante, en los que 

no avanza la trama ni hay acción. Es en esos tiempos muertos cuando se hace patente la atracción 

lésbica e incestuosa que Candita experimenta hacia su tía: durante el largo y tedioso viaje en coche o 

en las largas tardes en las que Candita permanece confinada en su habitación a causa de la hepatitis 

que padece. Se trata, además, de instancias en las que el movimiento de los personajes está 

necesariamente limitado: en la primera por estar dentro de un coche, y en la segunda por encontrarse 

conversando en la cama. De esta manera, al limitar la acción, las imágenes se desprenden del 

imperativo sensoriomotriz para abrirse al componente irracional e inaceptable de la imagen-tiempo 

(Deleuze, 1989). Lo inaceptable, en este caso, es el que una chica joven de buena familia sienta deseo 

sexual hacia su tía carnal, considerablemente mayor que ella.  

 

En este momento que comparten en la cama es cuando se alude de forma menos diagonal a la 

fascinación que la adolescente siente por Verónica. “¿Yo te gusto?” le pregunta a su tía, acercando su 

rostro al de ella para intentar besarla (fig. 109). “Las cartas de amor se contestan o se devuelven” le 

espeta, indignada ante la pasividad de Vero, adoptando una actitud activa que bordea el acoso y que 

generalmente se asocia a posiciones masculinas; sumado a su belleza andrógina y poco normativa –

acentuada por el tinte amarillo que la hepatitis ha dejado en su rostro– este hostigamiento constituye 

a Candita como una lesbiana más alineada con el estereotipo butch que con el de femme, a pesar de 

que los comentarios de su madre sobre chicas que andan “machoneando” siempre se dirigen a las 

hijas de otras. Sin embargo, se trata de una declaración cuyo sentido no se desarrolla en los diálogos: 

son los flujos afectivos desplegados en esta escena (en lugar de lo puramente diegético) los que aluden 

a la presencia de un componente erótico queer en esa relación familiar aparentemente “pura”. Y es 

que se trata de una escena rodada con códigos visuales que movilizan procesos espectatoriales 

encarnados únicamente aprehensibles desde un posicionamiento fenomenológico queer: la escasa 

iluminación dificulta el acceso escópico a las acciones de Candita; la cámara permanece en una 

posición que relega su gesto de levantar la falda de su tía para besarle la pierna al borde del plano (fig. 

110). El deseo lésbico es, de nuevo, ese objeto que se nos escapa visualmente y al que debemos 

orientar nuestra percepción en tanto que intérpretes de textos queer (Ahmed, 2006). Además, la 

voracidad con la que Candita semeja intentar devorar la rodilla de su tía remite al sentido del tacto (y 

del gusto) del espectador. Así, como explica Grant (2012), la mujer sin cabeza “queers the queer” en 

lugar de constituir un vehículo para el vernacular queer (Farmer, 2011) como XXY.  
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Por su parte, Vero decide no darse por enterada de las apasionadas declaraciones de amor que está 

trasladándole su sobrina, preguntándole en su lugar por el chico que han encontrado ahogado en el 

canal, hecho sobre el que Candita parece tener más información. Su falta de respuesta, limitándose a 

aferrar a Candita del jersey para apartarla cuando intenta besarla y permaneciendo estática cuando 

ésta le muerde la rodilla reafirma el pensamiento heterosexual según el cual cualquier otra orientación 

directamente ni se plantea, ni existe. Otra lectura posible es que la mujer rubia obtenga un goce 

perverso de las atenciones libidinales de su sobrina y que fingir que éste no existe sea la única forma 

de integrar esto en su psique, lo que la tornaría en personaje innegablemente queer.  

 

B) Candita y Cuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 111: Candita saluda a Cuca en los bordes del plano, mientras su tía Vero parece espiarlas, como si su 
accidente la hubiera abierto a una percepción más queer de la realidad que la rodea. 

Fig. 110: Plano medio de Candita y Vero sentadas 
sobre la cama. La adolescente agarra a su tía de la 
espalda y acerca su rostro al de su tía para intentar 
besarla 

Fig. 109: Plano medio de Candita tumbada sobre el 
regazo de su tía, que aparece con parte de la cabeza 
cortada. Candita le está besando la rodilla  
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Candita no sólo experimenta deseos por otras mujeres, sino que, al igual que Momi en La ciénaga, es 

capaz de formar alianzas y establecer vínculos románticos que atraviesan las fronteras de raza y clase. 

Y es que Cuca, la novia de Candita, es una chica indígena o mestiza que vive en el mismo suburbio 

empobrecido que la familia del niño que Verónica ha atropellado; en ese sentido, su presencia en la 

vida de Candita no gusta en absoluto a su madre, Josefina. En la fig. 111, vemos a Vero en el primer 

nivel del plano y a la izquierda del encuadre, recortada su figura por un cuidadoso uso del claroscuro 

y de la profundidad de campo mientras contempla el abrazo que Candita da a Cuca, situadas ambas a 

la derecha del encuadre, al fondo, y fuera de foco. Y es que Verónica, al contrario que Josefina, no 

está ciega ante los deseos “desviados” que expresa su sobrina, tal vez debido a ese cambio o apertura 

de percepción que ha desencadenado su accidente. Así, de acuerdo con Molloy (2017, p. 23), Cuca y 

Candita subrayan el aspecto más queer de Vero, que va tomando conciencia progresivamente de su 

inversión personal en las estructuras sociales que mantienen las desigualdades de clase y raza y limitan 

el deseo. Ni Cuca ni el resto de chicas que han venido con ella a visitar a Candita, preocupadas por su 

estado de salud pueden entrar en casa de Josefina, que, como hemos dicho, actúa como una suerte 

de guardiana de las divisiones de raza, clase y género en el filme y le ha ordenado a Candita que les 

niegue el acceso. “Llegaron las ladies”, dice de forma irónica, “Que no entren a la casa...No sé de 

dónde saca a esta gente. Todo el día machoneando con la moto. Hay días que no las aguanto”.  Así, 

Josefina actúa como guardiana de las convenciones sociales heteronormativas y racistas, no 

permitiendo que esos elementos perturbadores y “contaminantes” alteren el orden que ella quiere 

ver en su hogar a pesar de que ya está atravesado de deseos impuros e incestuosos. Se trata de otra 

instancia –como lo ocurrido cuando Joaquín acusa a los chicos indígenas de practicar la zoofilia –en la 

que los protagonistas blancos y burgueses construidos por Martel proyectan sus deseos y miedos (en 

este caso, el que su hija sea lesbiana) en el Otro indígena (Martin, 2016, p. 12). Para Josefina, el que 

Cuca y sus amigas se transporten en motocicleta las masculiniza de alguna manera (“todo el día 

machoneando con la moto”); así, la mujer repite el estereotipo socialmente construido del 

lesbianismo como algo asociado a la masculinidad.  

 

Además, en oposición a las mujeres adultas del filme, el personaje interpretado por Inés Efrón no 

encaja con el estándar fílmico de mirabilidad asociado a la feminidad. Por el contrario, su presencia 

en el filme moviliza la subversión de ciertas convenciones cinematográficas, dado que la adolescente 

dirige su insistente mirada al resto de personajes del filme, convirtiéndose en “portadora de la mirada” 

(Mulvey, 1975); está posicionada a menudo en el borde del encuadre; y, como hemos adelantado, se 

relaciona con las mujeres que desea de forma táctil y sensorial, caracterizada como el personaje que 

más muestras de afecto físico despliega a lo largo de la película. Sin embargo, y a diferencia de lo que 
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sucede con Momi en La ciénaga, pocas veces se nos muestra el rostro de Candita frontalmente (al 

menos, en primer plano y dentro de foco) en los momentos en los que ésta dirige la vista hacia alguna 

de las mujeres que desea. Aquí, el deseo lésbico de la adolescente se presenta visualmente de forma 

todavía más oblicua, lo cual viene también posibilitado por la mayor amplitud de plano que permite 

el uso del cinemascope, que Martel implementa por primera vez en este filme; también se deriva del 

hecho de que, en gran medida, La mujer sin cabeza pretende comunicar el estado afectivo de 

desconexión y agitación de Verónica, con lo que el trabajo de cámara no busca acercarnos en igual 

medida a la interioridad de Candita.  

 

Derivado de esto, su relación con Cuca no se articula tampoco de forma explícita desde la diégesis, de 

modo que los gestos de ternura que comparten tienden a relegarse al fondo del encuadre (fig. 111), 

desenfocarse de forma deliberada (fig. 112), empujarse a alguna de las esquinas del plano (fig. 113) o 

a limitarse el acceso escópico y auditivo al intercambio de miradas o frases entre ellas a través de la 

implementación de velos hápticos y de la superposición de otras voces y sonidos (fig. 113). Siempre 

entrevistas en los márgenes del plano, en el filme, no sólo las lesbianas, sino también las personas 

cuyo color de piel no es de un blanco prístino (los sirvientes, los indígenas, y el supuesto niño 

atropellado) aparecen como fantasmas, como espectros, como un ruido de fondo apenas percibido. 

En este sentido, el lenguaje formal de La mujer sin cabeza obliga al espectador a alinear su mirada de 

forma diferente (Ahmed, 2006, p. 3); en la secuencia que analizamos, ha de elegir si quiere orientar 

(en el sentido fenomenológico) la atención a la conversación inane y heteronormativa que mantienen 

Josefina y Vero sobre el cabello de ésta última –que, sin embargo, ocupa tanto el primer plano visual 

como el sonoro– o volver la vista a los gestos y conversaciones cariñosas que Candita intercambia con 

sus amigas al otro de lado de la puerta. En otras palabras, el espectador puede decidir si orientar su 

atención y su afecto a objetos y cuerpos queer. Esta estrategia representacional se repite en la visita 

de Josefina, Verónica y Candita al vivero donde van a comprar plantas para el patio de la protagonista; 

en esta secuencia, la adolescente mantiene conversaciones inaudibles y cargadas de complicidad y 

erotismo tanto con Cuca como con Verónica, conversaciones que se intuyen relevantes, pero que 

aparecen opacadas por la cháchara intranscendente del dueño del vivero. Además, Martel sitúa a 

Candita extremadamente cerca del cuerpo de ambas, llegando a acercarse para susurrar algo al oído 

de la muchacha indígena mientras le agarra del cuello en un gesto que, debido a la visualidad 

parcialmente háptica implementada en la escena –y digo parcial, porque el cuerpo y el rostro de 

Josefina sí se ven con nitidez– podría interpretarse como un beso apasionado (fig. 112).  
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Cuando llevamos aproximadamente una hora de película (01:05:44) vuelve a insinuarse la existencia 

de una relación sexoafectiva entre Candita y Cuca. En esta ocasión, Josefina entra en la habitación de 

su hija para llevarle algo de ropa limpia (de nuevo este personaje actúa como garante de la limpieza) 

mientras Vero espera respetuosamente al otro lado de la puerta. La cámara permanece dentro del 

dormitorio de la adolescente, enmarcando un armario entreabierto en lo que Deborah Martin (2016, 

p. 98) considera un “chiste visual”. Las chicas están escuchando música de ritmos latinoamericanos; 

en un comentario que apunta a la existencia de prejuicios racistas en Josefina, ésta pregunta, suspicaz: 

“¿y esa música?”. No es Cuca quien se acultura al universo blanco y burgués, sino que, por el contrario, 

trae su música (su cultura) al hogar blanco y burgués de su novia, contaminándolo metafóricamente 

con ese sonido foráneo. Tras la irrupción de Josefina, ambas chicas se incorporan rápidamente; Cuca, 

que accede al encuadre desde su borde inferior, aparece arreglándose el pelo (fig. 113), sugiriéndose 

así que ella y Candita estaban compartiendo algo más que confidencias en la cama de esta última. 

Aunque las representaciones de ese deseo lésbico permanecen aquí condenadas al fuera de campo 

(lo que fuera que estuvieran haciendo las chicas queda oculto por la posición elevada de la cámara), 

en los diálogos se subraya la ambigüedad de la escena: “¿tenés fiebre, vos?” pregunta Josefina, a lo 

que Candita responde “estoy volando de fiebre… ¿qué tiene qué ver la fiebre con la hepatitis?”. Esa 

fiebre, claro está, no es otra cosa que la expresión figurada del deseo erótico que existe entre las 

adolescentes.  

 

Es interesante, además, que la forma en la que Josefina gestiona este contacto excesivamente íntimo 

entre su hija y la chica indígena sea relegándola al rol subalterno de sirvienta, ordenándole que 

acompañe a Verónica al vivero para ayudarla con las macetas. Para Martin (2013, p. 147), este 

tratamiento autoritario por parte de Josefina hacia Cuca responde también a su deseo de imponer 

Fig. 113: Primer plano lateral del rostro de Cuca 
que, sentada en la cama de Candita, se arregla el 
cabello al ser interrumpidas por Josefina 

Fig. 112: Plano de conjunto del vivero; en el 
primer nivel a la derecha, pero desenfocadas, 
Candita susurra algo al oído de Cuca; en el 
segundo nivel, también desenfocado, el dueño 
trabaja con las plantas; al fondo, retratada con 
nitidez, Josefina camina hacia la cámara 
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una suerte de estructura femme-butch que posicionaría a su hija como débil y pasiva (por tanto, 

femenina) y a su novia como fuerte, como una “machona” cuya inferior clase social y orientación 

sexual ambigua la vuelven capaz de levantar macetas pesadas y bolsas de tierra. A Candita, entonces, 

no le permite que acompañe a su tía y a Cuca en la camioneta, tratando de trazar una línea que la 

separe de esta subjetividad que trata de “abyectar” de la vida íntima de su hija. Por otra parte, 

podemos relacionar también la presencia del deseo en esta secuencia como alternativa al tedio que 

experimenta Candita: confinada en su cuarto debido a la hepatitis que padece, se acurruca en la cama 

con Cuca en busca de ese contacto erótico y revitalizante. La misma Candita llega a articular 

verbalmente ese aburrimiento: “me aburro bombo, aquí”, le dice a su tía Verónica para tratar de 

convencerla de que se la lleve al vivero.  

 

Sin embargo, ni la escena de la puerta (fig. 111) ni la del cuarto de Candita (fig. 113) constituyen el 

primer momento en el que Martel nos insinúa la presencia de flujos afectivos entre las jóvenes. 

Retomando el motivo del personaje que contempla a otro desde detrás de una ventanilla mojada, a 

los pocos minutos del inicio del filme (08:17) Martel nos muestra a alguien que luego sabremos que 

es Candita volteando su rostro hacia la ventanilla del coche, a través de la cual se intuye la presencia 

de una chica que circula en moto en paralelo al automóvil (fig. 114); el sonido del motor se escucha 

por debajo del golpeteo constante de las gotas de lluvia contra el cristal, lo cual posiciona al 

espectador dentro de ese coche, movilizándose por tanto una auricularización interna alineada con la 

perspectiva de Candita. Se trata de una escena que se introduce en la narrativa sin ninguna 

explicación, completamente descontextualizada: la imagen inmediatamente anterior nos mostraba a 

Verónica a través del parabrisas de su coche –también húmedo por la lluvia– a una cierta distancia del 

mismo, de pie y aturdida tras su accidente, mientras que los diálogos que se escuchan pertenecen a 

la escena siguiente, en la que Verónica mantiene una conversación sobre la lluvia con una mujer en la 

puerta del hospital al que ha ido a hacerse una radiografía tras su choque. Se produce por tanto una 

dislocación entre imagen y sonido que subraya la desorientación del espectador, que además no tiene 

acceso escópico al rostro de ninguno de los personajes y por tanto ha de suturar la información que 

se le proporciona una vez está más avanzada la diégesis para deducir que se trata de Cuca y Candita; 

si bien la información visual y narrativa disponible en esta imagen es mínima, la posición del rostro de 

Candita y la presencia de la lluvia connotan un estado afectivo melancólico y latente de añoranza 

erótica, experiencia que se traslada al espectador a través de la visualidad háptica. El montaje de estas 

tres secuencias no obedece por tanto a relaciones causa-efecto, sino que está articulado en torno al 

eje temático y motivo formal que es la lluvia y a los flujos de afecto que se articulan. 
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Este desconcertante plano tiene su eco en el trayecto en coche de Josefina, Vero y Candita hacia el 

vivero. En la fig. 115, Candita, sentada en el asiento trasero al lado de su tía es la única que parece ver 

a Cuca –lo cual podemos interpretar como metáfora de los esquemas de reconocimiento mutuo de 

las lesbianas frente a la invisibilización del resto de la sociedad–, y sin embargo tanto ella como el 

espectador acceden a la imagen de la muchacha indígena a través del sucio cristal de la ventanilla. De 

nuevo, hemos de inferir que esta chica en moto es la misma que salía al inicio del filme y que la madre 

de Josefina no dejaba entrar en su casa, puesto que sólo contamos con una imagen intermitente de la 

joven en motocicleta: resulta complicado fijar su rostro “porque este entra y sale del área que enfoca 

la cámara: la ventanilla” (Alemán, 2014, p. 45). De esta manera y con Verónica interpuesta entre ellas, 

Cuca y Candita intercambian miradas cómplices y se comunican por señas; significativamente, Josefina 

está hablando despectivamente de una conocida, señalando “ya tiene bastante con la machona de la 

hija”, rehusando por el contrario ver esa desviación de la heteronormatividad que está teniendo lugar 

ante sus ojos. De nuevo, la escena atestigua el componente polifónico del cine de Martel (Sarmiento, 

2019), puesto que se producen dos miniescenas simultáneamente: la conversación entre las mujeres 

adultas, fuera de campo, y la conversación silenciosa entre las jóvenes, que de nuevo se nos presenta 

como ese objeto en fuga en el que se fija la fenomenología queer (Ahmed, 2006).  

 

En el filme, Josefina asocia la motocicleta de Candita a una suerte de feminidad masculinizada 

relacionada con la iconografía lésbica; la interpretación que Deborah Martin (2013) lleva a cabo de 

este vehículo resulta también interesante. Para la autora, la huida de las protagonistas adolescentes 

de la norma heterosexual, racista y clasista de sus hogares se articula a través de metáforas de 

movimiento y huida, epitomizadas por la motocicleta de Cuca (Deleuze y Guattari, 1987, p. 271). Su 

movilidad (particularmente la de Cuca) contrasta en ese sentido con la impotencia motriz de Verónica, 

que se ha quedado sin coche y depende de otros para su transporte. Candita y Cuca ofrecen así un 

escape literal de las matrices entrelazadas de clase, género y sexualidad en las que Vero está atrapada; 

Fig. 114: Primer plano del rostro volteado de Cuca 
que, a contraluz, contempla a Cuca en su moto a 
través de la ventanilla mojada 

Fig. 115: Plano medio corto de Vero y Candita; 
ésta última intercambia miradas cómplices y se 
comunica por señas con Cuca a través de la 
ventanilla 
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por ejemplo, la protagonista sólo se dirige por su nombre a una de las múltiples empleadas domésticas 

que le dan masajes, le preparan cafés y la ayudan a vestirse; además, su subjetividad está en gran 

medida configurada por su estatus como pasivo y bello objeto que los hombres que la rodean han de 

cuidar y desear. Entre el mundo que habita Verónica y el universo indígena menos privilegiado al que 

pertenece la familia del niño muerto, Cuca se configura como una suerte de intermediaria, capaz de 

moverse fácilmente entre la casa de Candita y los barrios bajos; en la fig. 116, la vemos abrazando a 

la madre del niño muerto, a quien acaba de entregar un paquete de comida que le han dado para ella. 

La cámara permanece respetuosamente alejada del dolor de esa madre, en una imagen 

extremadamente desenfocada y velada por la ventanilla del coche que epitomiza la imposibilidad de 

Vero (su mirada y la de la cámara están alineadas) de aprehender la subjetividad y el dolor del Otro, 

tal y como propone la ética de la alteridad levinasiana. Cuca se configura, en este sentido, como una 

figura de transgresión, que subvierte el orden dominante a través del cruce de límites y del 

conocimiento que parece tener del crimen que Vero ha cometido (Martin, 2013, pp. 146-47). Y es que, 

en un momento dado, la chica le pregunta a Vero: “¿Ya se siente mejor?”, insinuándose así que sabe 

algo del accidente que ha sufrido. La breve conversación, además, está rodada de manera que el rostro 

de la mujer blanca, heteronormativa y burguesa aparece en foco, mientras que la subjetividad 

indígena, menos privilegiada y probablemente lesbiana de Cuca aparece de nuevo en segundo plano, 

desenfocada (fig. 117).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese conocimiento implícito del atropello también lo comparte Candita, que es la única persona 

perteneciente al universo blanco y burgués de Verónica en referirse al cuerpo que obstruye el canal 

como víctima de un homicidio, quizás porque su queeridad le hace percibir (orientarse) en el mundo 

de forma diferente (Ahmed, 2006). En lugar de hablar de un perro atropellado, de un ternero 

(estrategias en línea con la animalización del indígena presente también en La ciénaga) o de un joven 

Fig. 117: Primer plano del rostro de Vero en foco; 
al fondo, desenfocada, vemos también la cara de 
Cuca. 

Fig. 116: la cámara, situada en el interior de la 
camioneta de Verónica, muestra a Cuca 
abrazando a la madre de Changuila, cuyo hijo ha 
muerto posiblemente atropellado por la 
protagonista 
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que se ha ahogado por accidente en el canal, Candita le dice a su tía: “quiero ver donde encontraron 

al chico que mataron” (01:17:01), a lo que ella responde con un “se ahogó” que busca dotar de 

carácter de verdad a su deseo de no haber tenido nada que ver con esa muerte. Se insinúa entonces 

que, quizás por su cercanía con las personas indígenas de menor estrato social (facilitada por su 

noviazgo con Cuca), ella sabe algo de lo que ha sucedido. Así, el que Candita sea la única en 

relacionarse con las personas pobres y morenas que pululan por el filme en modos que van más allá 

de los mandatos, las órdenes y los abusos, subraya los ingredientes no normativos que Martel atribuye 

al romance queer (Sosa, 2009, p. 257).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es que, en el universo de Martel, como explica Martin (2016b), son las adolescentes queer quiénes 

perciben el mundo de forma diferente, mientras que los adultos experimentan privaciones sensoriales 

de diferentes tipos: o no ven o no quieren ver. Resulta interesante, en ese sentido, que la única forma 

de contacto real con uno de los “espantos” que ve la Tía Lala en su casa tenga lugar a través de Candita, 

por un lado, y del agua por el otro. En una de las visitas que le hace Verónica, la Tía Lala susurra 

repentinamente: “Son espantos...no los mires. Ya se están yendo. No los mires y se van”, refiriéndose 

a la silueta de un niño indígena que se entrevé a través de la puerta de su cuarto (fig. x), cuya presencia 

jamás se explica: podría ser el hijo de una de sus empleadas domésticas (lo que estaría en línea con la 

invisibilización del trabajo doméstico indígena que existe entre la burguesía latinoamericana), una 

alucinación fruto de su demencia senil o una siniestra aparición del fantasma del chico que Vero ha 

atropellado. Su rostro desenfocado permanece apenas un instante en la pantalla, y aunque la Tía Lala 

aparta obstinadamente la vista (“no los mires y se van”), Verónica dirige la mirada a él, insinuándose 

de nuevo ese cambio de percepción que parece haber acarreado su accidente (fig. 118). Minutos 

después, vemos a este mismo niño anónimo y espectral beber del vaso del que antes ha bebido 

Fig. 118: Primer plano parcial de la parte posterior 
de la cabeza de Vero en foco. En segundo plano se 
intuye la silueta espectral de un niño, desenfocada 
y a contraluz 

Fig. 119: Plano general de la cocina de la Tía Lala, 
donde el mismo niño desconocido se nos muestra 
de espaldas, bebiendo del vaso que ha dejado 
Candita sobre la encimera 
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Candita (fig. 119): de nuevo, se posicionan los sentidos de proximidad (el gusto) y el agua como medio 

de contacto ético con la otredad.  

 

C) Todo queda en familia: pulsiones incestuosas en La mujer sin cabeza 

Si bien Candita y Cuca son los personajes más fácilmente categorizables como queer dentro de la 

narrativa de La mujer sin cabeza, también existen en Vero deseos prohibidos; en su caso, dado que se 

acuesta con Juan Manuel (su primo y marido de Josefina) estando casada, estamos hablando de un 

deseo posicionado como incestuoso y adúltero. Justo después de su accidente, la protagonista se aloja 

en un hotel para pasar la noche y refugiarse de la tormenta, en el que se encuentra (en una casualidad 

jamás explicada) con Juan Manuel. En un principio suponemos, por la actitud de él (le lleva el té a la 

cama, la arropa, etc.) que podría tratarse de su marido, confusión que se resuelve únicamente más 

adelante, y que se acentúa por el parecido físico que existe entre ambos hombres. No es hasta después 

de haber tenido sexo (instancia que, por cierto, se omite de la representación) que se entiende que 

ambos personajes están unidos por una relación de parentesco, puesto que Juan Manuel pregunta: 

“¿ese cuadro no es igual a uno que había en la casa de la tía Lala?”, refiriéndose a la pintura que cuelga 

de la pared de la habitación. El fuera de campo es en La mujer sin cabeza una estrategia 

representacional reiterada, puesto que, frente a la obligatoriedad de lo visible, articula una poética 

que formaliza lo ausente, lo que rehúsa a integrarse en la circulación cisheteronormativa (Véliz, 2017, 

p. 14); por ejemplo, el sexo entre Cuca y Candita, insinuado pero omitido, o este encuentro entre 

Verónica y su primo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, las relaciones entre los personajes (en particular, las de parentesco) están tan poco 

claras en La mujer sin cabeza como en La ciénaga, cargadas de una ambigüedad atravesada por una 

fuerte carga de erotismo. “Siempre la hemos querido todos los primos”, le dice Juan Manuel al marido 

Fig. 120: Plano medio de Verónica besando a Juan 
Manuel, encaramado sobre ella en la cama del 
hotel 

Fig. 121: Plano medio de Verónica aferrando con 
desesperación la camisa de Juan Manuel mientras 
se besan y se desvisten, frenéticos 



310 
 
 

 

de Vero, lo cual habla de la porosidad que suele subyacer a las relaciones entre personas, estén unidas 

por lazos de parentesco o no. En el tercer largometraje de la Trilogía de Salta, sin embargo, Vero se 

constituye como el único objeto de deseo de los demás (su primo, su sobrina, su marido) (Verardi, 

2011), de manera que flujos libidinales no tienen ese componente multidireccional detectado en la 

ópera prima de Martel y subrayan el estatus de la protagonista como mujer-imagen. En el encuentro 

con Juan Manuel, éste la arropa y, cuando va a despedirse de ella con un beso en la mejilla, es Verónica 

quién le agarra del rostro y comienza a besarle, posicionando ese deseo prohibido como tabla de 

salvación del estado sonámbulo en el que se encuentra tras su accidente; se trata del único momento 

en el que Vero adopta un rol activo a la hora de establecer contacto sexoafectivo con el resto de 

personajes (fig. 120). En un momento dado, Verónica incluso se echa a reír como una niña traviesa 

ante esa trasgresión sexual que está cometiendo, olvidado el mutismo emocional en el que la ha 

sumido su accidente. De nuevo, se utilizan estrategias propias de la visualidad háptica para construir 

imágenes de deseo queer, optándose por la iluminación escasa y enfatizándose la textura de las telas, 

la respiración agitada de ella y la desesperación de sus dedos al aferrarse a la camisa del primo por 

encima del acceso escópico total a la secuencia (fig. 121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El único otro momento en el que Juan Manuel actúa su deseo por su prima en el filme tiene lugar en 

una de las visitas que le hacen a la Tía Lala. De nuevo, Martel liga el motivo del agua a la expresión del 

afecto y las pulsiones queer; el hombre ha ido al cuarto de baño para averiguar por qué no corre el 

agua y solucionar el problema. Al darse cuenta de que la llave de paso simplemente estaba cerrada, 

la abre para comprobar que el agua corre, y es justo en ese momento cuando Verónica entra en el 

Fig. 122: Plano americano de Juan Manuel tratando de besar a Verónica en el cuarto de baño de la Tía Lala 



311 
 
 

 

servicio para hablarle del coche de bomberos que ha visto drenando el canal. Se trata de una instancia 

muy breve en la que ella, además, rechaza el acercamiento de su primo bajando la cabeza; podría 

incluso pasar desapercibida al espectador, puesto que el uso del contraluz y la posición de la cámara, 

en diagonal a la pared que divide la cocina del baño, impiden el acceso panóptico a la escena que se 

está desarrollando.  

 

 

3.3.3. Otras instancias hápticas no ligadas al deseo: el vídeo de la 

boda de Vero y las imágenes acuáticas 

 

Si en La ciénaga teníamos las imágenes granuladas y ralladas de las apariciones de la virgen a través 

de los televisores de La Mandrágora, y en La niña santa figuran también las películas que Helena ve a 

altas horas de la noche en la televisión, en La mujer sin cabeza esta referencia a la materialidad del 

propio medio audiovisual se lleva a cabo a través de la escena de visionado del vídeo de la boda de 

Verónica. Y es que, en ese sentido, Laura Marks (2002) subraya el uso de imágenes VHS (en particular, 

de vídeos caseros) en su análisis de la visualidad háptica del cine producido desde la diáspora cultural, 

puesto que considera que, dada la falta de calidad y definición de este tipo de imágenes, se sustituye 

la claridad óptica por un envolvimiento al espectador en un flujo de impresiones táctiles y también 

afectivas. Así, el metraje del vídeo de la boda de Verónica ofrece planos extremadamente rallados y 

granulados, en los que la mala iluminación ofrece nula claridad sobre la identidad de los invitados (fig. 

123); se evoca, por tanto, no el acceso escópico a ese momento, sino una apelación al estado afectivo 

de los personajes en la boda, que puede contrastar o no con el momento actual.  

 

A la confusión visual que este tipo de imágenes genera se añade otra dimensión de desorientación, 

derivada del hecho de que el sonido del vídeo apenas puede escucharse, puesto que las voces de las 

mujeres que están visionándolo lo opacan; más allá de las imágenes del televisor, el trabajo de cámara 

en esta secuencia se centra en los primeros planos de las mujeres que están en el salón de la tía Lala, 

dejándonos una sensación de desorientación y de no lugar abigarrado y claustrofóbico que encaja 

perfectamente con el estado emocional de Verónica, que no parece reconocerse en el vídeo. Incluso 

cuando el televisor está en el encuadre, la profundidad de campo privilegia a Verónica (de nuevo, a su 

cabello), dejando las imágenes de vídeo fuera de foco. A través de este visionado se activa la memoria, 

igual que sucedía con los vídeos de la diáspora definidos por Marks (2002), pero en este caso se trata 
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de una representación de los recuerdos individual y colectivamente construidos de un día clave en la 

vida de la familia: la boda de Verónica. Los comentarios que escuchamos proceden pues de dos 

evocaciones nostálgicas: la de la protagonista y la de la Tía Lala, que introduce comentarios cargados 

de prejuicios. El vídeo devuelve A Vero, además, una versión de sí misma fantasmagórica, procedente 

de su pasado; una más entre las múltiples las referencias a lo siniestro presentes en la narrativa (las 

ramas que se mueven solas o los espantos): “esa no es tu voz”, dice la Tía Lala, que además asegura 

que en el vídeo aparece una persona que ya estaba muerta el día de la boda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos hablado brevemente del papel que ocupa el agua en la articulación de espacios de contacto 

con la Otredad y como metáfora del deseo prohibido que fluye libre a lo largo no sólo de La mujer sin 

cabeza, sino de toda la Trilogía de Salta. Sin embargo, en este largometraje, el agua también tiene 

otros usos tanto simbólicos como afectivos que es necesario aclarar. A lo largo del filme, vemos a 

Verónica lavarse o tratar de lavarse infructuosamente una y otra vez; el agua no fluye o fluye sucia 

tanto en casa de la Tía Lala y en el vestuario del campo de fútbol como en el hotel donde se reúne con 

Juan Manuel; la lluvia ocupa un lugar prominente en la narración y como facilitadora de velos hápticos 

(ver fig. 114); y de la significación de la piscina ya hemos hablado en el epígrafe anterior. En este 

sentido, Deborah Martin (2013, p. 144) explica que, en La mujer sin cabeza, “La liminalidad política y 

existencial se relaciona a su vez con lo impuro y lo abyecto, y las imágenes de suciedad de la película 

y la realización de actos paranoicos de limpieza promulgan un deseo de mantener los límites políticos, 

sociales y psíquicos.”97 Y es que a la suciedad que evoca la polvareda de la carretera donde Vero tiene 

 
97 Political and existential liminality is in turn related to the impure and the abject, and the film’s images of dirt, and 
performance of paranoid acts of cleaning enact a desire for the maintenance of political, social, and psychic boundaries.. 

Fig 123: Plano americano de Verónica y su marido el día de su boda, rodeados de personas difícilmente 
identificables debido al rallado y la falta de iluminación de la imagen  
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el accidente, la sangre que mana del cadáver del ciervo que Marcos y Juan Manuel han dejado en su 

cocina, las aguas contaminadas de la piscina del pueblo o la misma mácula del crimen que la 

protagonista puede haber cometido, Verónica trata de oponer el agua que corre, supuestamente 

límpida y depurada, por los grifos de los diferentes baños donde la vemos a lo largo del filme, ligados 

al mundo civilizado, heteronormativo, blanco y burgués al que cree pertenecer. Y, sin embargo, estos 

actos de purificación se ven a menudo frustrados: “Es óxido, si deja correr el agua se va”, le dice uno 

de los empleados del hotel al que Verónica acude tras su accidente cuando ve que la mujer está 

contemplando el chorro parduzco que sale del grifo con cierto terror, tal vez porque le recuerda a la 

sangre del chico al que posiblemente le ha atropellado, en una suerte de reinterpretación libre de la 

famosa escena en la que Lady Macbeth se lava las manos ensangrentadas frenéticamente. Una lectura 

simbólica sugeriría que esa frase remite a las huellas del homicidio involuntario que ha cometido y 

que, al igual que el óxido del agua, se irán al dejar correr el tiempo, borradas por los hombres de la 

familia de Verónica.   

 

 

 

 

 

Otra instancia similar se produce en el momento en el que, tras el encuentro sexual con su primo, 

Verónica llega a su casa y corre a meterse en la ducha estando todavía vestida (21:04, fig. 124), 

mientras su marido le pregunta por el automóvil y le explica por qué él tampoco ha dormido en casa 

desde el otro lado de la puerta. Podemos leer esta escena de lavado como un acto de purificación, ya 

sea de la mancha sexual que ha dejado el adulterio incestuoso que acaba de cometer, o de la mácula 

que el accidente ha dejado en su psique. También, cuando ve al chico que acaba de resultar herido en 

el partido de fútbol al que ha acudido en compañía de Josefina se activa el recuerdo reprimido del 

atropello, de modo que Verónica acude al vestuario a fin de lavarse la cara y las manos. Sin embargo, 

en esta escena el agua tampoco corre. Es en ese momento, en el que su “purificación” ha sido 

imposibilitada cuando manifiesta emociones por primera vez en el filme. Hay un fontanero de rostro 

Fig. 124: Plano medio-corto de Verónica, 
semioculta por la cortina de la ducha, dejando 
que el agua corra por su pelo y por su cuerpo con 
ropa  

Fig. 125: Plano medio-corto del fontanero lavando 
echando agua de una botella sobre el torso y la 
cabeza de Verónica, cuyo rostro no aparece en el 
encuadre  
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moreno y orígenes probablemente indígenas trabajando en ese vestuario, que al verla llorar la abraza 

sin decir nada, trae una botella y comienza a verter agua sobre su cabeza (fig. 125). Se trata de un 

gesto de potencial absolución, de una instancia de contacto físico y afectivo con la Otredad (facilitado, 

de nuevo, por el agua), si bien este momento de acercamiento ético intersubjetivo queda 

interrumpido por el  final de la escena, el que Verónica, ya compuesta, se arregla la ropa y el pelo y se 

despide del desconcertado hombre con un formal y frío “Buenas tardes”. 

 

 

3.3.4. El punto de percepción en La mujer sin cabeza  

 

En La mujer sin cabeza resulta difícil hablar de un único sujeto de enunciación; todavía es más 

complejo referirnos a la construcción de un único punto de percepción articulado en torno a alguno 

de los personajes en concreto. En este punto, cabe aclarar que utilizamos el concepto de “punto de 

percepción” en lugar de la más común “punto de vista” porque esta expresión no limita la construcción 

del universo fílmico a las estructuras vinculadas a un solo sentido, que es la visión, perspectiva que no 

tendría sentido cuando hablamos de un cine que moviliza procesos espectatoriales encarnados. Si en 

La ciénaga ese punto de percepción lo ostentaba mayoritariamente Momi (fluctuando, en ocasiones, 

a Luchi, Vero o Mariana); y en La niña santa se privilegiaba la experiencia sensorial de Amalia por 

encima de la del resto de personajes, en La mujer sin cabeza la lectura no es tan unívoca. Y es que, de 

acuerdo con Christolofetti Barrenha (2012, p. 624) –que ha entrevistado a Lucrecia Martel– el objetivo 

de la protagonista era meterse en la cabeza de Verónica sin recurrir a la toma subjetiva, utilizando 

para ello la profundidad de campo. Así, las zonas y eventos que la protagonista no comprende del 

todo o en los que no puede participar debido a los límites raciales, sexuales y clasistas que rigen su 

mundo se sitúan fuera de foco, como los intercambios entre Cuca y Candita, el suburbio indígena al 

que accede siempre a través del velo de la ventanilla del coche, o las estratagemas que implementan 

sus parientes masculinos para borrar las huellas del accidente. De este modo, existe un gran contraste 

entre las zonas nítidas (a menudo, el cabello rubio de ella) y las zonas desenfocadas, y se recurre 

también al contraluz para distorsionar lo que Vero es incapaz de percibir. A través de la arquitectura 

sónica, extremadamente expresiva pero construida únicamente con sonidos diegéticos se evoca 

también cómo sus oídos perciben el mundo, privilegiándose, por tanto, la evocación de estados 

afectivos por encima de la comprensión de la diégesis.  
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Sin embargo, a lo largo del filme se produce un cambio en la forma en la que Verónica percibe el 

mundo que la rodea, cambio que se codifica también a nivel visual. Al principio del filme, la Mirada de 

Vero (al igual que la del resto de personajes femeninos que pertenecen a su misma etnia y clase social; 

ver fig. 126) está en gran medida girada hacia sí misma, al igual que en La niña santa Helena se 

constituía como personaje atrapado en su propio reflejo. Esta mujer, de aspecto convencionalmente 

femenino, cuya imagen está configurada para garantizar el máximo impacto visual, recuerda en gran 

medida a las heroínas rubias y víctimas de acoso que dibujaba Alfred Hitchcock, uno de los directores 

de cine clásico de Hollywood que construye personajes femeninos más articulados en torno a la lógica 

de la Mirada Masculina definida por Mulvey (1975). Verónica, en lugar de ser una persona que mira 

(percibe) está constituida como un cuerpo mirable. Y es que, tal y como explica la misma directora del 

filme,  

María tiene un cuerpo evidente, que era necesario para la película. Una mujer alta, blanca. Un cuerpo 

evidente en un lugar donde se está tratando de hacer desaparecer la autoría de algo. Me gustaba que 

la persona a la que se quiere encubrir de manera perfecta sea alguien a quien no se pueda esconder, 

porque en Salta una mujer rubia tan alta tampoco es tan común (Martel en Enríquez, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda escena del filme, vemos a Josefina retocándose sus pestañas postizas en el reflejo de la 

ventanilla del coche y hablando sobre diversos cosméticos con otra mujer (fig. 126); instantes después, 

Verónica se toquetea el pelo, coqueta, en respuesta al comentario de otra de las mujeres: “te quedó 

hermoso el pelo, ese color te realza” (fig. 127). En las primeras escenas, además, Verónica aparece 

siempre con gafas de sol, que, como las que lleva Mecha en La ciénaga, de alguna manera oscurecen 

su mirada a otras realidades. Además, los otros personajes valoran constantemente a Verónica en 

función de su apariencia y su belleza heteronormativa; por ejemplo, mientras ven el vídeo de su boda, 

la Tía Lala le dice “qué figurita preciosa tenías, una muñequita […] tan hermosa estabas...lástima”. Su 

alteración emocional tras el accidente queda ejemplificada, asimismo, por el mayor descuido de su 

Fig. 126: Primer plano aberrante del rostro de 
Josefina reflejado en la ventanilla del coche, con 
otra mujer de identidad desconocida indicándole 
cómo arreglar su maquillaje 

Fig. 127: Plano medio corto de Verónica de 
espaldas tocándose el pelo mientras otra mujer 
piropea el estado de su pelo 
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apariencia; lleva el pelo sucio y despeinado y apenas se cambia de ropa. Cuando se mira al espejo (y 

lo hace insistentemente, en particular cuando va al hospital tras el accidente), éste le devuelve una 

imagen fracturada en la que no parece reconocerse.  

 

 

El paso de la mirabilidad autoabsorta y ciega de Verónica a una mayor apertura perceptiva al mundo 

que la rodea se produce hacia la mitad del filme, tras haber visto a la madre del niño atropellado (o 

ahogado) llorando en brazos de Cuca, y tras haberse teñido el pelo de castaño: ambas instancias 

pueden interpretarse como formas de acercamiento a ese Otro racializado de cuya existencia ni Vero 

ni los de su clase parecían percatarse. Previamente a este giro, la empleada doméstica de Verónica le 

dice en una escena que ha llegado un chico que se ofrece a lavar su coche; en imagen, jamás vemos 

el rostro de la subjetividad subalterna de ese adolescente indígena, puesto que permanece a 

contraluz, desenfocado y relegado al fondo del plano (fig. 129), con un lenguaje audiovisual que busca 

evocar la ceguera de Vero. En cambio, es el cabello rubio de ella, extremadamente nítido, lo que ocupa 

el primer nivel del encuadre, mientras la silueta del chico se intuye, apoyado en la puerta (como 

Candita y sus amigas en casa de Josefina) mientras espera que sus servicios sean solicitados. Ese chico 

vuelve a casa de Verónica más adelante en el filme (01:15:10) y en ese momento ella, con el pelo 

recién teñido, lo trata como una persona real, ofreciéndole café con leche, sándwiches, un baño para 

lavarse y ropa vieja de su marido. Aquí (fig. 130) sí vemos con claridad el rostro del chico, que además 

ha accedido a la casa y ha salido por tanto de ese contraluz dibujado por la puerta que lo relegaba a 

la oscuridad; la composición más simétrica del encuadre sugiere asimismo una relación menos 

jerarquizada entre ambos personajes. Significativamente, la mayor apertura de Verónica hacia la 

Otredad vuele a simbolizarse a través del agua: no sólo le ofrece un vaso, sino que lo invita a usar su 

cuarto de baño (“si te querés dar un baño en la piecita de servicio hay toallas, todo”). Sin embargo, la 

apertura a la “contaminación” simbólica que ese chico pueda traer al hogar de Verónica está todavía 

Fig. 129: Primer plano del cabello rubio de 
Verónica con la silueta del chico que limpia el 
coche apoyado en la puerta en el fondo del 
encuadre, desenfocado 

Fig. 130: Plano americano de Verónica, ya castaña, 
doblando ropa que va a entregarle al chico que lava, 
situado delante de ella y en foco 
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limitada: lo que le ofrece es el cuarto de baño del servicio, también indígena, respetando por tanto 

ciertas barreras en lo relativo a los espacios que pueden ocupar ciertas subjetividades.  

 

Resulta muy interesante que, para Clancy (2015) la mirada adolescente o infantil que se despliega en 

La mujer sin cabeza (y que podemos intuir principalmente por la posición más baja de la cámara en 

numerosos encuadres; ver por ejemplo fig. 131) es la de la propia Vero, que ha tenido una regresión 

debido al shock que sufre en el accidente, y al golpe que se ha dado en la cabeza. Este accidente la 

sume en un estado de impotencia y falta de dominación (panóptica, motriz, cognitiva) que ella asocia 

con esta etapa de la vida, y que nosotros creemos que tiene más que ver con su estatus como 

personaje zombi del cine lento, o como personaje observador del cine de la imagen-tiempo (Deleuze, 

1989), conceptualizaciones que guardan numerosas similitudes. Y es que el trastorno psicológico y 

emocional que experimenta Vero en el período inmediatamente posterior al accidente la abre a 

nuevos encuentros, personificados en la escena en la que se encuentra sollozando incontroladamente 

en los brazos desconcertados del fontanero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en otras ocasiones se privilegia el punto de percepción de alguno de los personajes 

infantiles o adolescentes del filme. De acuerdo con Martin (2016), el lenguaje cinematográfico de La 

mujer sin cabeza crea instancias en las que se dibuja la misma mirada del niño atropellado, momentos 

en los que parece que escudriña con gesto acusador al espectador y a la misma Vero, a menudo a 

través de la mirada de otros personajes infantiles (su hermano, los chicos que trabajan en el vivero, el 

muchacho que le limpia el coche a Vero, Cuca o, crucialmente, la misma Candita); la figura espectral 

Fig. 131: Plano medio de Vero sentada en el sofá. Su hermana Josefina, cuya cabeza no figura en el 
encuadre, le agarra de jersey mientras le habla de su pelo 
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que aparece en casa de la Tía Lala es quizás la manifestación más directa y confusa de esa mirada 

acusadora. Por ejemplo, en la primera secuencia del filme se nos muestra su rostro, en primer plano, 

mientras mira a través de las hojas de un árbol tras el que se esconde. Su rostro está parcialmente 

oculto por la maleza y se privilegia su propio acto de mirar por encima de la idea de ser visto (fig. 132); 

no obstante, pocas veces nos muestra Martel a Verónica en el acto de mirar desde una perspectiva 

frontal, dado que suele encuadrarla de espaldas o con perfiles muy velados. No queda claro, pero 

podemos suponer que se trata del niño asesinado, entre otras cosas porque lo vemos señalando a uno 

de sus amigos, que presumiblemente se encuentra alineado con la posición del cámara, y hacerle un 

gesto con el dedo índice contra los labios para indicarle que guarde silencio, chistando, como silencio 

guardarán tanto Vero como las personas cómplices del encubrimiento del accidente. La cámara en 

mano y movimientos veloces de los niños que corren con el perro dificultan la comprensión de la 

imagen y nos sumerge en la experiencia corporal y confusa de los chicos que corren, evocando su 

perspectiva, al igual que la escala corta de planos, que a menudo corta el rostro de los chicos y ofrece 

encuadres parciales (fig. 133). En esta secuencia, Martel raramente ofrece encuadres generales que 

permitan siquiera al espectador comprender cuántos niños participan, en una construcción visual 

háptica que remite a las escenas de caza de los chicos de La ciénaga o a la búsqueda del cadáver de la 

mujer supuestamente atropellada por parte de Jose, Amalia y sus amigas en La niña santa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la escena del accidente está rodada además desde el asiento del copiloto, de manera que no se 

nos ofrece un acceso visual completo al accidente. En lugar de optar por una cámara omnisciente, 

Martel sitúa la cámara en la perspectiva de un personaje inexistente que iría sentado al lado de Vero, 

y que siente y escucha el brutal choque en lugar de verlo; este personaje espectral, por la posición de 

la cámara, podría ser una proyección de Candita, que suele sentarse en esa posición junto a Vero 

cuando van en coche. Así, cuando Verónica baja del coche con la idea de comprobar qué ha 

atropellado (sin atreverse a retroceder y comprobar si sus terrores son ciertos), la cámara permanece 

Fig. 132: Plano detalle del niño indígena tal vez 
atropellado por Vero que, semioculto por la 
maleza, pone su dedo índice contra sus labios  

Fig. 133: Uno de los chicos indígenas (tal vez el 
atropellado) corre por el bosque al lado de la 
carretera junto con su perro.  
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dentro del automóvil, de manera que accedemos a su imagen a través del parabrisas mojado por la 

lluvia (fig. 134). Se trata de uno de los motivos visuales más recurrentes en la obra de Martel, que vela 

el acceso escópico a diversos personajes a través de cristales empapados, perspectiva que suele 

corresponder a la de alguno de los niños protagonistas de sus filmes. Crucialmente, la siguiente 

imagen a la que se corta tras el título del filme es el plano de Candita observando a Cuca con su moto 

a través de la ventanilla mojada del coche de su madre, en un montaje que rompe la lógica causal 

asociada al cine narrativo y que subraya la idea de que el accidente que ha sufrido Vero se nos ha 

mostrado a través de la perspectiva espectral de la adolescente. 

 

 

 

 

 

3.3.5. Análisis de la temporalidad en La mujer sin cabeza 

A) Estructura politemporal, ritmos circulares y desdramatización  

En La mujer sin cabeza, las premoniciones narrativas que suele implementar Lucrecia Martel para 

confundir el orden de la diégesis se ubican de manera inversa a La ciénaga, donde antecedían y 

profetizaban la muerte de Luchi: tras el atropello de la secuencia inicial, vemos instancias que remiten 

a ese momento y que simbolizan ese retorno de lo Real traumático (en un sentido lacaniano) que 

tanto ella como su familia han intentado reprimir a lo largo de la diégesis. Por ejemplo, el plano del 

chico que se ha lesionado y está tumbado en un campo de fútbol (fig. 135); el hallazgo de un cuerpo 

Fig. 134: Primer plano del volante del coche de Verónica y parte de la ventanilla y el parabrisas mojados por 
la lluvia, a través de los que vemos a Verónica, que aparece decapitada por la posición baja de la cámara  
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que está obstruyendo el canal aledaño a la carretera donde Vero tuvo el accidente (fig. 139); o los 

restos que el jardinero de la protagonista descubre al cavar en su jardín, que podrían ser (de acuerdo 

con las palabras del jardinero) de una piscina que los anteriores dueños de la casa trataron de cubrir 

(fig. 136). Esta última instancia puede interpretarse como una metáfora de las estratagemas que los 

parientes de Vero implementan para encubrir ese accidente; no es casual que el objeto que los 

anteriores propietarios han tratado de enterrar su jardín sea precisamente una piscina que, como 

hemos dicho, se construye en la obra de Martel como espacio de encuentro con la Otredad que 

simboliza también el muchacho indígena al que Vero podría haber atropellado. Formalmente, además, 

estas instancias de “encubrimiento” tienden a filmarse con planos mucho más abiertos y monocapa 

(no hay más acciones en el plano) de aquellos utilizados para articular el retrato de encuentros éticos 

con subjetividades alternativas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí existe una pequeña instancia en el filme la que esos “ecos” siniestros del accidente de Vero 

anteceden cronológicamente al acontecimiento en sí; al principio, que abre con tres chicos indígenas 

correteando a orillas de la carretera, uno de ellos se queda momentáneamente atrapado en el canal, 

que en ese momento no lleva agua. Sus dos compañeros –cuyos nombres (Changuila y Aldo) se 

pronuncian brevemente– han salido corriendo para escalar una enorme valla publicitaria situada al 

lado de la calzada, mientras que él intenta en vano trepar por las paredes del canal (fig. 137). El 

montaje de la secuencia no permite que el espectador lo vea lograrlo. Esta secuencia de alguna 

manera anticipa la muerte de este niño, cuyo cadáver puede haber aparecido o no obstruyendo el 

canal, idea que queda subrayada en el momento en el que, en su visita al vivero, el viejo dueño cuenta 

a Josefina y Verónica que el hermano de Changuila ha desaparecido (“ando con un chango de menos 

Fig. 136: Plano de conjunto de Verónica 
observando a su jardinero mientras éste le narra 
el descubrimiento de los restos de la piscina que 
ha desenterrado 

Fig. 135: Plano de conjunto de uno de los chicos 
que participan en el partido de fútbol tratando 
de reanimar al que ha sufrido una lesión, que 
permanece inconsciente en el suelo. El acceso a 
esta imagen también está velado por las líneas 
que forma la reja desde la que Vero está viendo 
el partido 
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[...] y, el chango no está viniendo”). Además, mientras da órdenes a los chicos anónimos que le ayudan 

en su negocio, pronuncia los nombres tanto de Aldo como de Changuila. La implicación es clara si el 

espectador se fija en lo que la imagen no le dice y presta atención a lo que ocurre en el plano aural: 

falta uno de los tres muchachos de la primera secuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, en la carretera que recorren camino a casa (la misma en la que Verónica tuvo su 

accidente), Josefina, Vero y Candita se topan con un camión de bomberos que está drenando el canal, 

lleno tras las inundaciones, y obstruido por un objeto cuya naturaleza no se aclara (“puede ser una 

persona o un ternero”, les explica uno de los bomberos) (fig. 138). Así, estos “ecos” del incidente 

catalizador del filme de alguna manera azuzan al espectador a encontrar sentido a la historia y suturar 

con asociaciones mentales los huecos que existen en la trama, haciéndole pensar que, de hecho, Vero 

ha atropellado a ese niño indígena, el hermano de Changuila, el único que no está trabajando en el 

vivero y que parece ser el mismo chico atrapado en el canal al inicio del filme. En un cine desprovisto 

de relaciones causa-efecto como el de Martel, será la audiencia quién busque construir gradualmente 

una historia coherente y dar sentido a esos acontecimientos dispares que, de otro modo, podrían 

leerse como meras casualidades (Page, 2013). 

 

Estas premoniciones a la inversa presentes en La mujer sin cabeza remiten también a los filmes 

anteriores de la Trilogía de Salta de forma intertextual. Así, las huellas de manos que vemos en la 

ventanilla de Vero inmediatamente después del accidente se hacen eco de las marcas que el otro niño 

muerto narrado por Martel –Luchi– ha dejado en la ventanilla del automóvil de sus padres en La 

ciénaga, apuntando a esa organización politemporal presente en el corpus cinematográfico de la 

realizadora argentina de la que nos habla Joanna Page (2013). Aunque el leitmotiv visual está claro, la 

ambigüedad del origen de esas huellas infantiles en la diégesis resulta innegable: podemos suponer 

que se trata de las manos de Santi, el niño pequeño que jugaba en el coche de Vero antes de que ella 

Fig. 137: Plano abierto de uno de los chicos 
indígenas que aparecen en la secuencia inicial 
tratando de escalar las paredes del canal seco 

Fig. 138: A través de la ventana del coche de 
Josefina vemos a Verónica observar el camión de 
los bomberos y la muchedumbre que observa el 
drenaje del canal 
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iniciara su viaje de vuelta a casa. O tal vez haya sido uno de los niños pobres e indígenas que jugaban 

por la carretera al principio de la película el que haya dejado esa huella, específicamente el hermano 

de Changuila; al haber sido posiblemente atropellado por Verónica, podría haber estampado su mano 

contra el cristal en un intento de no ser arrollado por el coche. En cualquier caso, dado que el choque 

se intuye únicamente en el plano aural, el espectador jamás resolverá esa duda. Existen más 

conexiones intertextuales en la Trilogía de Salta: Verónica, la mujer adulta que mantiene relaciones 

incestuosas con su primo podría ser la misma Vero que, en La ciénaga, desea intensamente a su 

hermano José, pero ya crecida; su prima Josefina (Claudia Cantero) podría ser la sexualmente desatada 

amiga de Amalia en La niña santa, que al crecer ha adoptado el mismo discurso conservador que 

desplegaba su madre en el segundo largometraje de Martel.  

 

 

 

 

 

La estructura narrativa circular también está presente en el final del filme. Verónica, parcialmente 

transformada (algo menos ajena a su contexto, pero igual de sometida a las expectativas sociales, de 

género y familiares de su entorno) se une a la fiesta de boda que celebran sus parientes de clase 

media-alta en el mismo hotel donde se quedó a dormir la noche que ocurrió el accidente. Es una 

repetición de su encuentro con Juan Manuel en el establecimiento la noche del atropello, pero con 

una variación: se trata de un eterno retorno vagamente modificado, como los múltiples momentos en 

los que regresa a la carretera donde tuvo lugar el accidente: con su marido por la noche a fin de 

averiguar si ha atropellado a un niño o a un perro, de camino al vivero en busca de plantas, etc. En la 

escena final, se repite asimismo el motivo del velo háptico que caracteriza la visualidad y auralidad de 

los filmes de Martel: accedemos a la imagen de Verónica y sus conocidos a través del cristal de la 

puerta (fig. 141), de modo que tampoco se distinguen las palabras de las conversaciones, ahogadas 

por el sonido de la música diegética. De acuerdo con Martin (2016), el que la cámara permanezca 

fuera del salón donde se está celebrando el convite y se centre en el ambiente de jolgorio enfatizando 

Fig. 139: Primer plano del rostro de Vero al 
volante. Sobre el cristal de su ventanilla se intuyen 
las huellas de pequeñas manos marcadas 

Fig. 140: las manos de Luchi dejan huellas en la 
ventanilla del coche de Tali y su familia 
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el ritmo alegre de la canción pop que se escucha a través del cristal remite de nuevo a la mirada 

acusadora que el espectro del niño atropellado dirigiría a Vero y su familia, para quiénes esta muerte 

no ha supuesto ningún cambio. Y es que, como explica Schroeder-Rodríguez:  

la pérdida de la brújula ética de Vero y su consiguiente dependencia de los hombres se representa 

visualmente al final de la película, cuando Vero, tras confirmar que la última prueba incriminatoria de 

su accidente de coche ha sido destruida, se ve flanqueada y protegida por su hermano y su primo varón, 

pero atrapada tras las puertas de cristal opaco de la sala de actividades del hotel, como si estuviera en 

una piscina turbia.98 (2014, p. 100).  

 

 

 

 

Esta sensación de ritmo circular se acentúa también desde las herramientas formales, integrando 

motivos visuales y narrativos que se repiten y que generan en el espectador una sensación de 

inmovilidad y ritmo en stasis, heredera de la temporalidad pausada construida por el cine lento. Entre 

ellos, el motivo del agua o de los cristales manchados por la lluvia, el regreso a la carretera donde tuvo 

lugar el crimen, los numerosos planos de Verónica descabezada, la elección calculada de los puntos 

de enfoque a partir de la profundidad de campo, o las consideraciones sobre lo que queda dentro y 

fuera del encuadre. En La mujer sin cabeza, la vida se desborda y sale del encuadre (Sarmiento, 2019), 

al contrario que la forma en la que la diégesis conclusiva y la escritura fílmica clara del cine comercial, 

 
98 Finally, in La mujer sin cabeza, Vero’s loss of her ethical compass and her subsequent dependency on men is visually 
represented at the film’s close when Vero, after confirming that the last bit of incriminating evidence from her car accident 
has been destroyed, is flanked and protected by her brother and male cousin yet trapped behind the opaque glass doors of 
the hotel’s activity room as if in a murky pool. 

Fig. 141: Plano medio de Verónica rodeada por sus amigos y familiares. Su imagen aparece borrosa porque 
la cámara está situada al otro lado de la puerta de cristal que separa la recepción del hotel del salón donde 
tiene lugar el convite  
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buscan ordenar y limitar temporalmente los acontecimientos que suceden a los personajes a la 

duración del propio filme, cerrando de este modo los significados.  

 

En este sentido, aunque las tomas de Martel no tienen una duración tan dilatada como las del cine de 

Béla Tarr o el de Jia Zhangké se implementan en La mujer sin cabeza otros elementos que generan 

sensación de lentitud: por un lado, la velocidad reducida, a la que se facilita la información profílmica, 

construida principalmente a través de la expresión emocional de Verónica (Reber, 2012, p. 105); por 

el otro, el impacto emocional que lo que está sucediendo en el plano causa en el espectador; por 

último, los aspectos reseñados por Kuzelic-Wilson (2015, p. 38). Según Kuzelic-Wilson, la sensación de 

la duración de un plano que tendrá el espectador no sólo dependerá de los minutos en los que 

permanezca sin cortes, sino se verá influida por otros elementos espaciales y visuales: la composición, 

el encuadre, los movimientos de la cámara, y la densidad. De esta manera, dos planos de similar 

duración pueden ser percibidos como más largos o breves respectivamente. Un ejemplo de estas ideas 

es la secuencia del accidente, en la que se utilizan pocos planos (sostenidos, eso sí, mucho menos 

tiempo que en el cine lento canónico) y se marca el tono de extrañeza que atravesará la película. La 

escena comienza con un plano sostenido del rostro de perfil de ella, filmado desde el asiento delantero 

del coche mientras conduce. Aquí, se enfatiza el componente afectivo en lugar de las necesidades de 

la diégesis, puesto que no se nos permite ver qué ha pasado: “A partir de este suceso, cuya técnica 

cinematográfica empleada acentúa su unidad espacial y temporal, se desencadena el entramado 

posterior del filme” (Lídice Aléman, 2014, p. 38). Por el contrario, normalmente los accidentes de 

coche en las películas se articulan con un montaje rápido. Así, se rebaja la tensión dramática de ese 

momento trágico, lo que queda subrayado por la ausencia de música diegética –rasgo frecuentemente 

utilizado para acentuar la tensión de ciertas escenas en el thriller– de modo que la melodía de rock 

animada que suena en la radio del coche contraste todavía más con el shock emocional que ha sufrido 

Verónica. Se produce así un efecto anempático (Chion, 1993) que da sensación de inmovilidad a la 

secuencia al minimizar el cambio en el estado emocional de su protagonista.  

 

Precisamente, la desdramatización de los acontecimientos de la diégesis es uno de los rasgos que 

caracteriza al cine de la imagen-tiempo; dado que en La mujer sin cabeza el efecto emocional del 

evento principal (el atropello) se minimiza, se produce por tanto una inversión de los procesos 

espectatoriales que caracterizan el cine de la imagen-movimiento: el anti-drama que puebla la nueva 

cotidianeidad de Verónica se abre a la valorización de los micro-dramas presentes en cualquier vida 

regida por el sistema racista, clasista y cisheteropatriarcal. Por ejemplo, al no focalizar la atención del 

espectador en la resolución de ese misterio cuyo impacto se ha minimizado, se le permite fijarse en 
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esas instancias “dramáticas” en las que los empleados domésticos indígenas aparecen como seres 

invisibles, realizando tareas infinitas al fondo del plano mientras los protagonistas blancos de clase 

alta se limitan a disfrutar. Y es que, en La mujer sin cabeza, a lo que deberían ser los clímax dramáticos 

del filme se les dota del mismo impacto emocional y relevancia narrativa que a acontecimientos 

aparentemente banales; cuando Vero le cuenta a su marido –con el que espera en la cola del 

supermercado– que ha matado a alguien en la ruta lo hace como de pasada, sin suscitar ninguna 

respuesta en su marido al margen de un susurrado “¿qué dijiste?”. Sin embargo, el hecho de renunciar 

al "drama" convencional en favor del retrato de la violencia de lo prosaico entraña el riesgo de que el 

público se desentienda, evitando el visionado de estos filmes percibidos como aburridos.  

 

B) Personajes zombis, personajes-espectadores 

Si hay un personaje de entre todos los construidos por las directoras objeto de estudio de esta tesis 

que represente la tipología de personaje zombi que Aguilar (2006) asocia al Nuevo Cine Argentino es 

Verónica; su estado de adormilamiento o de muerte en vida incluso se verbaliza en una escena 

concreta del filme: “Señora, no se duerma, así la sangre está en movimiento”, dice la mujer sentada a 

su lado en la sala de espera del hospital al que ha ido a hacerse un escáner. Y es que, en La mujer sin 

cabeza, el personaje interpretado por María Onetto carece de metas narrativas claras; pudiera parecer 

que su objetivo es averiguar si ha atropellado a un perro o a un niño, pero los (pequeños) pasos que 

da para esclarecer este misterio se ven en todo momento frustrados por las acciones de sus familiares. 

Y es que han sido su hermano, su marido y su primo quiénes se han encargado de eliminar las pruebas 

del accidente: “retiré todo”, le dice su hermano cuando ella pregunta por las radiografías que le 

tomaron en el hospital; “atropellaste un perro”, afirma su marido para tranquilizarla después de 

llevarla en el coche al lugar del accidente; además, su primo se ha encargado de retirar el registro de 

su estancia en el hotel, y Marcos ha llevado a arreglar la abolladura producida en el parachoques del 

coche. Verónica no parece gozar, de esta manera, de agencia sobre su propio destino, de manera que 

remite asimismo al personaje-espectador dibujado por el neorrealismo italiano (Deleuze, 1989), que 

asiste impotente a los acontecimientos que le rodean debido a su incapacidad (política o literal) de 

actuar.  

 

Además, Martel enmudece a Verónica en La mujer sin cabeza, la torna en flaneuse incapaz de hacer 

otra cosa que vagar por los diferentes espacios que construye el filme. Como explica Bordwell (1985, 

p. 207), el protagonista a la deriva del cine de arte y ensayo (que es el mismo tipo de protagonista que 

encarna Vero), en lugar de luchar –como ocurre en el cine clásico– se limita a seguir un itinerario (de 
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su casa a casa de la Tía Lala o de Josefina, pasando por el hospital, la clínica dental o el vivero) que nos 

permite contemplar el mundo social del filme. El vagabundeo desidioso de Vero nos muestra entonces 

las estructuras racistas, clasistas y sexistas que rigen el mundo social argentino, y nos permite, al no 

centrar la atención en las inanes acciones que ella lleva a cabo, fijarnos en las dinámicas de poder y 

en las instancias queer (como la relación entre Candita y Cuca, o el deseo de la primera por su tía) que 

se producen entre los personajes del filme. Así, Martel aplica ciertos rasgos del cine lento, pero no 

sólo desde la perspectiva del espectador, sino partiendo de cómo Verónica mira su realidad. En este 

caso, después del accidente, ella es quien se encuentra en un mundo paralelo al que viven sus 

familiares a amigos, ni siquiera parece capaz de comunicarse con ellos, no entiende lo que se le dice. 

Y es que Vero apenas habla; por ejemplo, cuando van a visitar a la Tía Lala es Josefina quién habla por 

ella, explicándole a la anciana que Vero sí tiene dos hijas: “Vero, decile”, le increpa mientras Vero 

permanece silenciosa. Es además un personaje “amnésico”, de forma literal (no recuerda su nombre 

cuando uno de los médicos se lo pregunta para hacerle el informe de admisión en el hospital al que 

acude tras el accidente, no recuerda tampoco la existencia de sus hijas ni que trabaja como 

odontóloga), un personaje “que no viene[n] de ningún lugar ni se dirige[n] a ningún otro” (Aguilar, 

2006, p.30). Vero tampoco recuerda bien lo sucedido el día del accidente y, al borrarse todas las 

pruebas de lo acaecido, tampoco tiene manera de establecer el cronograma.  

 

La pasividad de Verónica no se deriva de la misma impotencia sensoriomotriz que aquejaba a Mecha 

en La ciénaga o a la Tía Lala en el propio filme, confinadas a la cama, sino que es consecuencia del 

shock emocional que le ha producido el accidente (Andermann, 2015). Sin embargo, sí existe una 

cierta barrera al movimiento de Verónica: mientras están reparando su automóvil en el taller, 

depende en todo momento de los taxis o de las personas que la llevan a lugares y la van a recoger 

(Josefina la lleva al vivero, Juan Manuel la devuelve a casa tras la noche en el hotel, etc.). En cambio, 

Candita sí expresa una cierta impotencia motriz debido a su enfermedad: se insinúa que sale poco de 

casa (por eso Cuca ha de visitarla), a menudo la vemos en la cama, y su madre le recuerda 

constantemente que no ha de moverse demasiado o se hará daño en el hígado. Candita no puede 

reunirse con Cuca fuera del contexto familiar, ni ir a la facultad, ni bañarse en la recién inaugurada 

piscina; ateniéndonos a la definición del personaje vidente articulada por Deleuze en relación con el 

neorrealismo italiano, esa inacción forzosa es lo que permite a Candita ver lo intolerable (esa 

conciencia que se insinúa que posee del accidente que oculta su tía). Aquí, lo intolerable “ya no es una 

injusticia suprema, sino el estado permanente de una banalidad cotidiana” (Deleuze, 1989, p. 227): es 

decir, la invisibilización, discriminación y falta de valor que se otorga a las vidas de las personas que 

no pertenecen a la clase social o a la etnia de la familia de Vero. Y es que el aburrimiento (tanto el que 
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Candita dice experimentar confinada en su cuarto como el que el visionado de La mujer sin cabeza 

podría generar en el espectador) se convierte así en prerrequisito para la creación de un determinado 

tipo de experiencia cinematográfica que requiere una transición del consumo pasivo del espectáculo 

preconfeccionado y acelerado a la producción activa de significado, articulada en torno a esas 

imágenes y sonidos que critican las formas de violencia presentes en lo cotidiano.   

 

D) Rechazo al cierre de significados 

La ruptura de las relaciones causa-efecto es otro de los rasgos que se asocian al cine lento (Flanagan, 

2012); se trata, además, de una estrategia que ya se pone en juego desde los primeros minutos del 

filme. En La mujer sin cabeza pasamos de esa primera secuencia de los chicos indígenas correteando 

al lado de la carretera a la secuencia del accidente, introduciéndose entre el atropello y la llegada de 

la protagonista al hospital (suponemos que acude debido al golpe) ese brevísimo plano, jamás 

contextualizado, en el que Candita mira a Cuca a través de la ventanilla del coche. Se integran en la 

trama, además, numerosas acciones y conversaciones que no parecen tener ninguna relevancia ni 

hacer avanzar la trama hacia su conclusión final (la resolución del misterio del accidente): las charlas 

sobre la nueva piscina, los cotilleos de Josefina sobre una mujer llamada Teresa, las dos visitas que 

hacen a casa de la Tía Lala, etc. Después del hospital y en lugar de volver a casa, Vero se aloja en el 

hotel; las acciones de la protagonista no obedecen así a ninguna teleología clara ya desde el comienzo.  

 

El sonido, en este sentido, actúa como elemento de unión entre las diferentes secuencias, ligadas en 

torno a los estados afectivos que evocan más que por necesidades cronológicas y/o causales de la 

narrativa, tal y como explica Sarmiento (2019). El soundscape polifónico de la primera escena (el 

sonido del parloteo de los chicos indígenas, los ladridos del perro, los golpeteos de sus pisadas contra 

el suelo y el zumbido constante de insectos indefinidos) se prolonga a la siguiente escena: las risas y 

voces de los chicos del principio ahora se han transformado en los chillidos de los niños blancos y 

burgueses de la segunda, presumiblemente unidos por relaciones de parentesco a las mujeres adultas 

que esperan al lado del coche. Esta algarabía constituye el sonido ambiente que da fondo a la 

conversación de al menos cuatro mujeres charlando casi simultáneamente sobre cosméticos y sobre 

la inauguración de la piscina. Sólo vemos a dos de esos niños que gritan de forma fugaz; uno de ellos, 

de identidad desconocida (pero del que sabemos que se llama Santi), golpea repetidamente con sus 

manos la ventanilla del coche de Verónica desde su interior, observándose su rostro tras el velo 

háptico que articula la sucia superficie del cristal. Se trata de una secuencia que no aporta gran 

información narrativa, pero es estéticamente intrigante y ya pone de manifiesto la ambigüedad y el 



328 
 
 

 

rechazo de las estructuras causales que estarán presentes a lo largo de todo el filme (Sarmiento, 2019, 

p. 59).  

 

Y es que casi todos los acontecimientos de mayor impacto dramático se presentan al espectador como 

si la cámara hubiera llegado a la escena demasiado pronto o demasiado tarde, o situados fuera del 

encuadre. No se nos muestra, de este modo, ni el choque de Vero, ni los cadáveres de los chicos 

indígenas ahogados, ni las conversaciones que tienen los familiares de Vero entre sí y con la policía 

para encubrir en crimen. Esto implica un rechazo a la pulsión tanto escopofílica como epistemofílica 

que guía al cine convencional: ni se proporciona la prometida explicación de lo sucedido desde la 

diégesis, ni podemos ver los acontecimientos más relevantes. El atropello se produce en fuera de 

campo, la polvareda que ha dejado el coche de Vero al volver a arrancar impide discernir la identidad 

del objeto tendido  que ha quedado tendido en la carretera, y el regreso de Vero y Marcos al lugar del 

accidente tiene lugar de noche (fig. 141). Si bien podemos interpretar este rechazo a mostrarnos el 

cadáver del que presumimos es el hermano de Changuila como una negación de la presión de la 

narrativa al cierre de significados propia de los textos queer (De Lauretis, 2011), también puede 

deberse a que mostrar “el cuerpo del niño –en el dolor, en la muerte– es un tipo de límite necesario 

para una estética comprometida con actos de transformación social”99 (Lebeau, 2008, p. 136). Se trata 

de una imagen demasiado perturbadora, incluso acusadora –la responsabilidad, si no es una muerte 

por enfermedad o catástrofes sobrevenidas, suele estar en manos de adulto, como es el caso en La 

mujer sin cabeza– como para poder ubicarla dentro de los límites del plano.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
99 The child’s body—in pain, in death—[is] a type of limit to an aesthetic committed to acts of social transformation 

Fig. 141: Primer plano, extremadamente oscuro y subexpuesto de Verónica mirando la carretera a 
través del parabrisas de su coche a fin de averiguar si lo que ha atropellado ha sido un perro o una 
persona. Por tanto, ha de tomar por buena la afirmación de su marido: “Es un perro. Te asustaste, 
no pasó nada” 
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Dierdre Reber (2012) ofrece una lectura en clave política del final abierto que construye Martel en La 

mujer sin cabeza: para la autora, la incertidumbre que se crea en torno a la identidad del cuerpo que 

ha atropellado Verónica no es tal duda, puesto que se nos han proporcionado suficientes pistas como 

para interpretar que ese cuerpo que ha abandonado a un lado de la carretera es el del hermano de 

Changuila. La falta de explicitud, en ese sentido, permite que el espectador finja, junto con Vero, que 

no sabe lo que ha pasado, al igual que en el mundo extradiegético a menudo giramos la vista a un lado 

para no ver las injusticias que se producen en nuestro entorno. Deborah Martin (2016, p. 102) ofrece 

una lectura más optimista: a la ceguera voluntaria de Verónica y su familia se contrapone la posibilidad 

de una utopía queer interseccional, construida desde los márgenes del plano a partir de las formas no 

normativas de comunidad, deseo y responsabilidad que representan Candita y Cuca. Así, lo realmente 

innovador en La mujer sin cabeza no es la crítica a los roles de género patriarcales, a las sexualidades 

normativas o a las estructuras clasistas y racistas integradas por la familia de Vero, sino que esa crítica 

se lleva a cabo a través de un lenguaje cinematográfico que privilegia los espacios fuera de campo, la 

no linealidad sobre la causalidad, el sonido sobre la vista y el suspense sobre el cierre (Schroeder-

Rodríguez, 2015, p. 266). 
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3.4. Dibujando una mirada erótica sobre la 

intersexualidad: XXY y El último verano de la Boyita 

3.4.1. Introducción: la representación cinematográfica de la 

intersexualidad 

 

Este capítulo aborda el análisis de dos filmes que, aunque muy diferentes en su tratamiento visual y 

narrativo de la intersexualidad, sí tienen en común el haber logrado dibujar una mirada erótica –

incluso poética– sobre unos cuerpos que el cine había contemplado como anómalos, extraños y poco 

deseables hasta entonces. Se trata de XXY, dirigida en 2007 por Lucía Puenzo, y de El último verano de 

la Boyita, estrenada dos años después y realizada por Julia Solomonoff.  Si bien la primera tiene un 

discurso ideológico mucho más claro que la segunda, que presenta además una trama más difusa y un 

tempo más pausado, existen ciertas similitudes entre ambos filmes que nos han compelido a 

analizarlos a lo largo de un mismo capítulo. Y es que ambas directoras dotan a sus protagonistas 

intersexuales de acompañantes queer de su misma edad, acompañantes que experimentan deseos –

o, cuanto menos, fascinación– equívocos hacia los personajes principales: se trata de Álvaro (Martín 

Piroyanski), el adolescente que visita con sus padres a la familia de Álex (Inés Efrón) en XXY; y de 

Jorgelina (Guadalupe Alonso), la niña que entabla una amistad con Mario (Nicolás Treise), el 

adolescente intersex que protagoniza El último verano, hijo de un matrimonio que trabaja para el 

padre de Jorgelina en la finca que éste tiene en el pueblo de Entre Ríos. En este sentido, otra de las 

diferencias fundamentales que existen entre los filmes es el hecho de que las relaciones –como 

veremos más adelante, innegablemente queer– que entablan sus jóvenes protagonistas estarán 

marcadas por diferencias de clase (y de edad) en el caso de El último verano, pero no en el de XXY; la 

familia de Álvaro pertenece a la misma clase social que la de Álex y ambos tienen aproximadamente 

la misma edad (15 y 17). Por el contrario, tanto Álvaro como Jorgelina llegan al entorno rural de sus 

amigos intersex como visitantes procedentes de un contexto urbano, lo cual articula también un punto 

de vista exógeno con respecto al medio costero donde vive Álex y al pueblo ganadero en el que 

trabajan Mario y su familia.  

 

¿Cómo logran las autoras captar ese punto de vista erótico sobre la intersexualidad? Como veremos, 

por un lado consiguen capturar la mirada sensual, desprejuiciada y curiosa de los jóvenes 

protagonistas sobre estos cuerpos que no comprenden; y, por el otro, al priorizar la dimensión táctil, 

erótica y afectiva de las imágenes –lo que Laura Marks denominó lo “háptico” (2000)– consiguen que 



331 
 
 

 

el espectador sienta con Álex y con Mario, los protagonistas de los filmes, que se acerque a su 

experiencia vital, y que por tanto deje de percibirlos como Otros. Al centrarse en la perspectiva de 

Jorgelina y Álvaro, estos filmes no sólo proponen una aproximación más táctil y sensual a los cuerpos 

que vemos en pantalla, sino que permiten una contemplación de esa diferencia sexual muy diferente 

al discurso médico–tecnológico de la intersexualidad al que estamos acostumbrados en el medio 

audiovisual y en la sociedad en su conjunto. De alguna manera, la perspectiva desprejuiciada y 

fascinada del niño/adolescente, que aprehende el mundo a través de sus sentidos y sus afectos 

contribuye, como veremos, a mantener el misterio de la identidad sexual de Álex y Mario, y es 

precisamente dicha incognoscibilidad la que otorga a sus relaciones un componente erótico –y ético– 

innegable que entronca perfectamente con los principios de la Teoría Queer. De esta manera, el marco 

teórico de lo háptico, de lo afectivo, de lo encarnado nos proporciona una perspectiva mucho más 

enriquecedora a la hora de abordar la construcción de las subjetividades queer que protagonizan estos 

filmes; como explican Pedwell y Whitehead (2012, p.116), el giro afectivo de los estudios fílmicos (y 

feministas, y queer) nos permite resituar el cuerpo en el centro de nuestras indagaciones.  

 

Antes de abordar el análisis de la imaginería háptica y las técnicas del cine lento desplegadas en estos 

filmes –análisis que abordaremos a partir de las variables establecidas en nuestra propuesta 

metodológica–, resulta necesario ofrecer una breve sinopsis. Con su segunda película, Lucía Puenzo 

continúa la línea de cuestionamiento de las categorías binarias (hombre/mujer, hetero/homo) 

impuestas por la sociedad heteropatriarcal; si en El niño pez se abordaba la bisexualidad y el 

lesbianismo de una mucama y la hija de su patrón, XXY cuenta la historia de Álex, una100 adolescente 

que nació tanto con los genitales atribuidos al sexo masculino como al femenino. Álex ha sido criada 

como una niña, por lo cual debe tomar hormonas que suprimen la aparición de vello facial y corporal, 

a la vez que estimulan el crecimiento de sus pechos. Sin embargo, al momento de su nacimiento, sus 

padres no se decidieron a realizar ningún tipo de intervención quirúrgica, por lo que se mudan de 

Buenos Aires con el fin de evitar los prejuicios y comentarios del entorno, instalándose en una cabaña 

aislada de la costa uruguaya para que Álex, al alcanzar la pubertad, pueda elegir qué camino seguir. 

Su tranquilidad se ve rota cuando dos amigos de Suli (Valeria Bertuccelli, que interpreta el papel de la 

madre de Álex) vienen de Buenos Aires con su hijo Álvaro a visitar a la familia, en parte debido al 

interés de Ramiro (Germán Palacios), un prestigioso cirujano, en el caso de esta adolescente intersex. 

 
100 A lo largo de este capítulo utilizaré el pronombre “ella” y me referiré a Álex en femenino porque es como los personajes 
del filme se refieren a la protagonista de XXY y cómo, a excepción de su padre hacia el final de la diégesis, la leen. Sin embargo, 
cabría cuestionarse la utilización de pronombres binarios no sólo para referirse a Álex en tanto que persona intersex, sino 
también para referirnos a cualquier persona que no encaje en la matriz binaria sexogenérica. 
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Paralelamente, Álvaro entabla una relación con la adolescente, sobre la cual no tarda en percibir cierta 

“rareza”, de manera que uno de los momentos más queer y de mayor intensidad dramática de toda 

la película se produce cuando Kraken los sorprende manteniendo relaciones sexuales, escena en la 

que profundizaremos posteriormente. Paralelamente, Álex mantiene una amistad con dos 

adolescentes de la villa costera en la que vive con su familia: Vando (Luciano Nóbile) y Roberta (Ailín 

Salas); con el primero se ha peleado por motivos que al inicio del filme no están claros, pero que 

pronto comprenderemos que tienen que ver con que éste haya revelado su secreto (su 

intersexualidad) a otros chicos del pueblo. Esta revelación hará que, en un momento dado, los amigos 

de Vando desnuden a Álex para contemplar sus genitales en una escena codificada en gran medida 

como una violación, escena que cuestiona y critica el principio de visibilidad y monstruización 

impuesto sobre los cuerpos intersex. Por otra parte, la relación con Roberta, si bien se trata de una 

subtrama con poco peso narrativo aparente, también contribuye, como se verá en el análisis más 

detallado, a la construcción de Álex como personaje queer caracterizado, ante todo, por un deseo que 

no conoce fronteras. Lo más interesante del filme es que ni siquiera la visita del cirujano Ramiro, ni la 

violencia escopofílica a la que la han sometido los chicos del pueblo por su otredad hará que en última 

instancia Álex opte por someterse a una operación de asignación de sexo. “¿Y si no hay nada qué 

elegir?”, le pregunta a su padre, al final del filme, en uno de los gestos más queer que hemos apreciado 

en todas las películas objeto de estudio de esta tesis.  

 

Por su parte, El último verano de la Boyita es el segundo largometraje de Julia Solomonoff, y narra 

principalmente la amistad entre Jorgelina (Guadalupe Alonso), la hija de un matrimonio rosarino 

recientemente divorciado, y Mario (Nicolás Treise), hijo de un peón de la estancia propiedad del padre 

de Jorgelina (interpretado por Gabo Correa). La protagonista decide pasar el verano en la hacienda de 

Entre Ríos junto con su padre en lugar de permanecer en la ciudad con su madre y su hermana, tras 

verse excluida del universo adolescente y femenino de su hermana mayor, a la que le ha llegado el 

período recientemente, y con la que ya no siente encajar. Al volver de un paseo a caballo con Mario, 

Jorgelina nota una mancha de sangre en la montura y otra más en el pantalón de su amigo, ante lo 

cual la niña, que ya sabe algo sobre la menstruación, le pregunta a su padre cómo funciona en los 

hombres. Éste, médico, irá a revisar a Mario y se encontrará con la sorpresa de unos genitales que no 

encajan con el género con el que Mario es leído por la sociedad de Entre Ríos. A diferencia de XXY, 

aquí sí se detalla médicamente que Mario ha sido confundido al nacer, puesto que el gran tamaño de 

su clítoris fue leído como un pequeño pene. Eduardo (el padre de Jorgelina) insinúa a los padres de 

Mario (Óscar y Elba, interpretados por Mirella Pascual y Arnoldo Treise respectivamente) la posibilidad 

de someter al adolescente a un tratamiento hormonal en Buenos Aires, pero no se ahonda en esta 
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cuestión, ni se revela por qué camino o identidad de género optará el adolescente. Este filme, 

formalmente más trasgresor, pero narrativamente menos activista en su discurso no busca tanto 

como XXY proponer un debate sobre las cirugías de asignación de sexo en menores intersex (o sobre 

la necesidad de categorizarse en hombres o mujeres) sino acercarnos a la mirada de Jorgelina sobre 

su amigo Mario. Sí se produce, como veremos más adelante, un cierto cuestionamiento de las 

conductas y rasgos que marcan a una persona como varón, en particular a través de la relación que se 

establece entre la masculinidad convencional gaucha y las carreras de caballos: la mayor aspiración 

de Mario es ganar la carrera del pueblo con su caballo Yayo, pero una vez se descubre que no es un 

“hombre” en el sentido convencional de la palabra, su padre le prohíbe participar en ellas.  

 

En este sentido, en los filmes de Lucía Puenzo y Julia Solomonoff se pone en juego la definición de lo 

queer como lo que rechaza la norma (Halperin, 1997, p.62) y como el mismo estatus de lo impensable 

(Butler, 2002), dos ideas que hacen que están directamente relacionadas con las subjetividades 

intersexuales, al margen del binarismo sexual masculino–femenino, cuerpos que la sociedad 

cisheteropatriarcal occidental concibe como imposibles, impensables. Al focalizarnos en lo anti–

normativo o lo impensable, localizar la queeridad en la representación visual se vuelve –al menos 

dentro de los parámetros de análisis fílmico convencionales– un reto. Frente a los imperativos 

paradójicos de la visibilidad contemporánea –que someten a los cuerpos intersex a una violencia 

todavía más patente que el resto de subjetividades queer– proponemos una aproximación encarnada 

al cine que no se define por una relación direccional entre el sujeto que contempla y el objeto que es 

contemplado, sino por un estado de ánimo plagado de potencial sexual. El deseo no se limita entonces 

en estos filmes a los conocidos "géneros" de encuentro (Berlant, 2008, p. 4) que se despliegan en el 

diálogo, el personaje o la satisfacción que aportan las estructuras de plano/contraplano; los afectos 

se extienden a lo largo del tiempo de una película cuyos motivos visuales repetitivos dejan huellas de 

deseo en la pantalla, y contribuyen a establecer un tempo pausado y circular. Es por eso que lo primero 

que haremos en el análisis será precisamente fijarnos en esas instancias de deseo queer que no 

siempre se concretan en acciones explícitas ni definiciones identitarias claramente demarcadas.  

 

Pensamos, además, que dedicar un capítulo específico a la representación de la intersexualidad dentro 

del Nuevo Cine Argentino dirigido por mujeres es también un gesto que busca visibilizar esta identidad 

apenas conocida por el grueso de la sociedad. Si bien es cierto que el colectivo LGTB ha tenido 

presencia –más o menos obvia– en el cine desde sus orígenes, la invisibilización de la intersexualidad 

ha retrasado su aparición en la gran pantalla, aunque en el arte encontramos representaciones tan 

tempranas como El hermafrodita durmiente (Bernini, 1620). Dicha invisibilización explica la casi total 
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ausencia de estudios académicos sobre la representación de la intersexualidad en el cine, algo inaudito 

dada la gran importancia de este medio para lanzar mensajes progresistas y de denuncia, y para 

construir modelos en los que las minorías sexuales puedan apoyar la construcción de su identidad en 

forma positiva. Y es que hasta principios del siglo XXI han sido muy escasas las producciones 

protagonizadas por personas intersex, aunque afortunadamente, en los últimos diez años la situación 

ha cambiado; incluso se ha llegado a celebrar un festival de cine intersexual y transexual, el MosTra’ns 

en Barcelona, en el año 2009. Entre el escasísimo número de películas que tratan el tema de la 

intersexualidad nos encontramos por ejemplo con Tintomara (Hans Abramson, 1970), Mi querida 

señorita (Jaime Armiñán, 1971), Le mystère Álexina (René Feret, 1985) o Predestination (Michael y 

Peter Spierig, 2014), y ya en un plano más comercial, en la serie de la MTV Faking it uno de los 

personajes protagonistas (Lauren) se revela como intersexual sin que ello suponga un evento 

traumático en la trama. 

 

La notable invisibilización de la intersexualidad en los medios ha tenido también mucho que ver con 

la falta de conocimiento sobre este fenómeno no sólo en la sociedad en general, sino también entre 

los profesionales de la salud. El término “intersexual” o “intersexo” se aplica a una persona que nace 

con una anatomía reproductiva o sexual que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino 

o femenino; se trata de un término relativamente nuevo, puesto que anteriormente la palabra más 

utilizada era “hermafrodita”. Cabe destacar que existe una enorme variedad en las formas que 

presenta la intersexualidad: “46 XX”, “46 XY”, “gonadal” y “trastornos de intersexualidad compleja o 

indeterminada del desarrollo sexual” entre otras. No es este un fenómeno tan aislado como se pudiera 

suponer; de hecho, “se estima que aproximadamente uno de cada mil quinientos nacimientos incluye 

una atipia genital que requeriría intervención quirúrgica u hormonal para adecuarse a los cánones 

‘normales’ de genitalidad” (Peidro, 2013, p. 69). No fue hasta la década de 1990 que las personas 

intersexuales empezaron a contar sus historias y a hablar del trauma producido por la cirugía de 

asignación de género que se realiza a los recién nacidos a fin de categorizarlos con seguridad como 

hembras o varones. Sin embargo, a pesar del creciente consenso referente a que estas cirugías no son 

éticas, este tipo de procedimientos aún son comunes y legales en la mayor parte del mundo, si bien 

es cierto que se han producido numerosos avances, como el establecimiento de pasos concretos para 

salvaguardar los derechos de los niños y niñas intersex por parte de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa.  

 

Aunque el objetivo de este capítulo, emulando el de las directoras estudiadas, sea huir del discurso 

médico–técnico, es necesario introducir una puntualización sobre los parámetros utilizados a la hora 
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de adjudicar el género de un bebé: hay un tamaño máximo que puede tener un clítoris para ser 

considerado tal, y un tamaño mínimo que ha de tener un pene para que al bebé recién nacido se le 

incluya en la categoría de “masculino”. Si no se alcanza dicho tamaño, se crea una vagina de manera 

quirúrgica, asignando a la persona intersexual un sexo femenino de manera automática puesto que, 

según Fischer Pfaeffle, resulta más fácil construir una vagina que un pene (2003, p. 29). Ello explica, 

por ejemplo, el hecho de que, aunque los padres de Álex no se hayan decantado por someter a su hija 

recién nacida a cirugías de asignación de sexo, la hayan educado y socializado como una niña. En el 

caso de Mario, lo que le ha salvado de la amputación genital que lo habría abocado a ser leído como 

niña ha sido la ignorancia del médico rural que atendió su parto. Pero, desde un punto de vista médico, 

¿son necesarias estas intervenciones quirúrgicas? Siguiendo a Mauro Cabral, activista intersex de 

reconocido prestigio en Argentina, la respuesta es no: “La única urgencia es la violación del derecho a 

la identidad (…) obligatoria entre el sexo femenino y el tamaño del clítoris de tamaño promedio” 

(2008). Si no existe riesgo de muerte o enfermedad por malformación –algo que puede suceder en 

algunos casos– la necesidad de someter a los bebés intersexuales a cirugía es nula: por un relativo 

desconocimiento incluso entre los profesionales de la medicina, al tratar quirúrgicamente estas 

“anomalías genitales”, puede producirse incluso una disminución de la sensibilidad o una completa 

insensibilización de los genitales.  

 

Así pues, el aparato de poder biomédico realiza intervenciones quirúrgico-hormonales sobre cuerpos 

a menudo sanos, pero alejados del binomio masculino-femenino, con el único fin de restablecer “la 

relación original entre sexo, género y sexualidad”, y de hacer del cuerpo “una inscripción legible y 

referencial de la verdad del sexo” (Preciado, 2009). De esta manera, las intervenciones en recién 

nacidos intersexuales “son invisibles para la población en general y sólo padecidas por los cuerpos 

secretamente amputados, mutilados, trastocados e insensibilizados en pos de una eugenesia que no 

deja lugar para eróticas, deseos, sensibilidades o experiencias diversas” (Peidro, 2013, p.71). Y es 

precisamente esa metáfora, de la castración y la mutilación lo que se tornará en el leitmotiv visual de 

ambas películas; particularmente en XXY, las intervenciones quirúrgicas sobre cuerpos intersexuales 

constituirán un tema clave en la narración y se conceptualizarán, tanto a nivel visual como narrativo, 

como “mutilaciones”, “castraciones”, o “amputaciones” que además generan una respuesta 

encarnada en el espectador, la contrapartida desagradable a esa mirada acariciadora que a menudo 

dibuja el lenguaje audiovisual háptico. Así pues, en este capítulo nos fijaremos también en estas 

metáforas visuales que aluden, de forma más o menos velada, a la violencia quirúrgica a la que son 

sometidos los cuerpos intersex.  
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Dado que, en estas películas, el énfasis no se sitúa en la creación coherente de significados o 

identidades de género, sino en el desarrollo de relaciones afectivas con las imágenes y cuerpos que 

vemos en pantalla, nos fijaremos también en las estrategias utilizadas para negar el acceso visual al 

cuerpo (principalmente los genitales) intersex al espectador. El mérito de XXY o El último verano de la 

Boyita radica precisamente en la negación del conocimiento "científico" de la intersexualidad (de la 

"visión" completa y distanciada sobre estos cuerpos “anómalos”, representada como una forma de 

violencia); en su lugar, se opta por una aproximación poética y erótica que apela a procesos 

espectatoriales más hápticos y encarnados, facilitada por la perspectiva infantil de Jorgelina y Álvaro 

(y, en menor medida, de Roberta). Asimismo, las técnicas propias del cine lento, como el retrato de 

los tiempos muertos, el uso de la imagen–tiempo o la supresión de la teleología en la narrativa 

permiten la aparición de esos deseos perversos en los protagonistas adolescentes queer (entre Álvaro 

y Álex; Álex y Roberta, y de Jorgelina hacia Mario), y permiten asimismo que el espectador se fije en 

el componente erótico de las miradas y roces aparentemente inocentes que se intercambian, y que 

responden a la existencia de esos deseos no normativos.  

 

Así pues, el objetivo de este capítulo es explorar el lenguaje audiovisual de los filmes para detectar 

qué herramientas, metáforas e imágenes se utilizan para construir esa mirada poética y erótica sobre 

los cuerpos intersexuales de Álex y Mario. Para ello, implementaremos la metodología de 

investigación desarrollada en el apartado 1.3. a partir del estudio de la construcción de la 

temporalidad, de los procesos de ocularización, auricularización y tactilización (relacionados con la 

construcción de un punto de percepción infantil o adolescente) y del análisis háptico. Sobre este 

último aspecto, nos proponemos relacionar cómo se relaciona la utilización de imágenes sub y 

sobreexpuestas, texturizadas y granuladas, o parciales y desorientadoras para negar la mirada del 

espectador sobre el cuerpo intersex y para construir un lenguaje del deseo (queer) que se establece 

entre los jóvenes protagonistas intersex y sus acompañantes en los filmes. Además, en estos filmes la 

construcción de personajes infantiles queer desde su rechazo a la normatividad y la normalidad se 

relaciona de forma más directa con procesos simbólicos de animalización y monstruización, quizás 

más presentes aquí que en la Trilogía de Salta o en El niño pez, un aspecto que también exploraremos.   
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3.4.2. Instancias queer en los filmes desde la diégesis 

 

A lo largo de este epígrafe, nos fijaremos especialmente en: a.) aquellos personajes cuya orientación 

sexual o identidad de género cuestione explícitamente el sistema cisheteronormativo; b.) aquellas 

escenas en las que los protagonistas performativizan su identidad de género de formas que no 

coinciden con los cánones de masculinidad y feminidad impuestos por la norma heteropatriarcal, o 

que directamente se cuestionan los binarismos que la sustentan; y c.) las instancias diegéticas en las 

que afloran deseos no normativos entre Jorgelina y Mario, y entre Álex y los otros personajes 

adolescentes de XXY, independientemente de que se concreten en actos sexuales específicos (besos, 

caricias, penetración) o se expresen de forma más sutil (principalmente a través de miradas, un 

aspecto al que dedicaremos especial atención). Dado que la exploración de la relacionalidad entre los 

protagonistas queer y el resto de los personajes del filme es también un aspecto que queremos 

analizar desde una perspectiva interseccional, prestaremos también atención a las reacciones de los 

otros personajes (particularmente los adultos) a estas instancias de expresión, identidad y deseo 

queer que figuran en la narrativa. Nos proponemos explorar además de qué manera se representan 

visualmente estas instancias queer –en particular, de deseo y afecto no–normativo– que surgen en la 

diégesis de los filmes con el fin de establecer si los parámetros audiovisuales desplegados por las 

cineastas coinciden con los rasgos que Marks (2000) caracteriza como propios de la visualidad háptica; 

en este sentido, el protagonismo de imágenes acuáticas en ambos filmes será de particular interés. 

 

Por otra parte, dado que estos niños y adolescentes queer que protagonizan ambos filmes aparecen 

a menudo acompañados por animales –que se utilizan, a su vez, como figuras que encarnan de alguna 

manera su diferencia a nivel simbólico– prestaremos también atención a la relación y a los 

paralelismos que se establecen entre los animales y estos niños queer. Se trata ésta de una perspectiva 

que consideramos interesante para el estudio de XXY y El último verano de la Boyita, puesto que 

constituyen ejemplos de narrativas en las que los animales ofrecen a la infancia LGTBIQ+ una 

comunidad de apoyo, comprensión y resistencia, que además les permiten performativizar su 

identidad de formas no normativas.  
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A) La expresión de género, la orientación sexual y los deseos perversos 

desplegados por los protagonistas de XXY 

En primer lugar, con respecto a la subversión de binarismos identitarios sexogenéricos, observamos 

que Álex no expresa su género de forma coherente con las convenciones en torno a la feminidad y a 

la masculinidad reinantes en la cultura occidental. Se viste de manera andrógina, con pantalones 

cortos sueltos y camiseta de tirantes y, al contrario que la mayor parte de chicas de su edad, aparece 

sin sujetador ni parte de arriba en numerosas instancias a lo largo del filme, evidenciando que no 

concibe sus pequeños pechos como un caracter sexual secundario: a primera vista, Álex no parece 

leerse a sí misma como mujer; su cuerpo delgado y frágil, y su rostro aniñado, de grandes ojos azules 

y sin maquillar tampoco hace que el espectador la identifique inmediatamente como una chica (fig. 

142).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en su personalidad presenta rasgos comúnmente asociados con lo masculino y lo femenino. 

Por ejemplo, su líbido activa y extremadamente curiosa ya la aleja del tipo de sexualidad, más pasiva 

y objeto que sujeto de deseo, generalmente asociada a las adolescentes, si bien se trata esta de una 

idea que tiene más de constructo social que de realidad esencial. Es ella quién inicia abiertamente las 

conversaciones sobre sexo tanto con Álvaro como con su amiga Roberta, y es ella quién le propone al 

adolescente bonaerense mantener relaciones sexuales. De hecho, en uno de sus primeros encuentros 

Fig. 142: Álex flota en el mar sin parte de arriba, llevando sólo lo que parecen unos bóxer masculinos 
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con Álvaro (la primera vez que los vemos juntos en el mismo plano), Álex le pregunta a su amigo si ya 

“se hizo la paja” y, ante la respuesta de éste, añade que ella se masturba todos los días. Aquí, Álex 

muestra una curiosidad sexual que, de nuevo, corresponde a una de las variables que hemos 

identificado como propias de instancias y personajes queer: la negativa a performativizar su género 

asignado (mujer) de forma normativa, a avergonzarse de su sexualidad y a esperar que sea el hombre 

quién inicie el acercamiento.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También expresa su género de forma “masculina” hacia el final del filme. En lo que pudiera parecer 

una escena de creación de comunidad queer constituida en torno al afecto y el sufrimiento 

compartidos, vemos a Álex orinando de pie junto con Vando –que la ha rescatado de una violación 

segura a manos de sus propios amigos– en la playa (fig. 143). Además, Álex está caracterizada como 

una persona que combina una cierta agresividad –comúnmente asociada a la masculinidad– con una 

vulnerabilidad y un deseo de conexión emocional que suelen leerse como femeninos; llora a menudo, 

es víctima de violencia real y simbólica, y, aunque inicialmente parece buscar sexo sin compromiso 

con Álvaro, eventualmente descubrimos que ella “busca otra cosa”, llegando a confesar que se ha 

enamorado de él. Por ejemplo, ha tenido una pelea a puñetazos con Vando (inicialmente no sabemos 

por qué motivo), dejándole un ojo morado, como se evidencia una vez este personaje hace su primera 

aparición en pantalla. Otra instancia de agresividad se produce en un momento en el que Álvaro está 

dibujando tranquilamente un escarabajo en la playa; al preguntarle qué es, Álvaro le ha dicho que está 

Fig. 143: Álex y Vando orinan juntos de pie a la orilla del mar tras su reconciliación. El chico acaba 
de decirme a Álvaro que se olvide de Álex, que “es mucho para él 



340 
 
 

 

pintando “un bichito raro, no lo toqués” (27:25; fig. x), a lo que ella no duda en aplastarlo con el dedo 

(fig. 144), replicando airadamente: “¿qué sabés vos de las especies de mi casa?”. Se trata de una 

respuesta que no puede leerse sino como la manifestación de una reticencia inicial a dejarse ver y 

conocer por el adolescente bonaerense, una reacción a la utilización de la palabra “raro” aplicada a 

algo que percibe como suyo: Álex es una de las “raras especies de su casa” sobre las que Álvaro no 

puede saber nada.  

 

 

 

En este sentido, son interesantes también las alusiones constantes a la rareza de Álex y de Álvaro; si 

leemos lo queer como un rechazo a lo normal en lugar de un rechazo a lo cisheterosexual (Warner, 

1993), la manifestación de esa falta de normalidad presente en ambos personajes reviste notable 

interés. Cuando Álex le pregunta a Álvaro si quiere acostarse con ella, éste le responde: “Sos rara”, a 

lo que Álex responde: “vos también”. A pesar de que Álvaro tampoco se comporta de forma acorde 

con la masculinidad hegemónica que encarna su padre, ni siquiera inicialmente –es vegetariano, con 

inquietudes artísticas y bastante tímido; hacia el final del filme lo vemos llorar cuando confronta a su 

padre y éste le dice que no cree que tenga ningún talento– no duda en proyectar esa “rareza” que 

también le es propia en alguien a quién percibe como menos normativo que él. Incluso antes de 

entender cómo es ella, sin ser todavía capaz de nombrar del todo esa extrañeza, le dice: “vos no sos 

normal, sos distinta y lo sabés”.  

 

Fig. 144: Primer plano del pulgar de Álex aplastando el escarabajo que Álvaro dibuja en la playa 
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A lo largo del filme, será la conexión afectiva, erótica y sensorial que el adolescente establece con Álex 

(cuya diferencia orgánica ya la vuelve “rara” al margen de cualquier otra cuestión) lo que le permitirá 

aceptar su propia “rareza” y cuestionar con sus comportamientos (particularmente, los sexuales) las 

ideas normativas con respecto a lo que es o no masculino y a lo que es o no deseable que le han sido 

impuestas por la sociedad y, en particular, por su padre. Su arco de personaje pasa de un “no gustarle 

probar cosas nuevas” (como afirma cuando rechaza la comida que le ofrece Suli en la primera escena 

en la que cenan juntas ambas familias) a disfrutar de la posición no–normativa que adopta cuando 

mantiene relaciones sexuales con su amiga intersex, escena en la que profundizaremos más adelante. 

Tal y como explica Debra Castillo, se trata de un adolescente devaluado por su padre que conoce por 

vez primera una realidad distinta (la intersexualidad de Álex, y su propia sexualidad no–normativa) 

durante su estancia en ese país que no es el suyo. Tras el encuentro, “quizás se abra para Álvaro la 

puerta de su identidad homosexual (tal como se sugiere en algunos comentarios de los personajes en 

otras escenas) o quizás será el representante de una generación que confía menos en el binarismo de 

género y que perseguirá la supresión del concepto de género en sí mismo” (2015, p. 167).  

 

Sin embargo, el gesto más queer que Álex lleva a cabo es su decisión de abandonar la toma de 

hormonas que inhiben el desarrollo de sus rasgos masculinos y su negativa a someterse a la cirugía 

genital que Ramiro y Suli desean para ella. Si bien Álex ya había manifestado anteriormente no encajar 

en la matriz cisheterosexual por sus comportamientos y aspecto (trascienden lo hegemónicamente 

masculino y lo femenino); por su identidad de género (“soy las dos cosas”, le dice a Álvaro101); y por 

sus deseos (hablaremos de esto más adelante), es en el diálogo que mantiene con su padre hacia el 

final del filme donde se evidencia su posicionamiento queer de forma más clara. Álex se niega a 

manipular su biología, desea mantener aspectos tanto masculinos como femeninos no sólo en su 

performance, sino también en su producción hormonal, su aspecto y sus genitales, y está dispuesta a 

afrontar la violencia (simbólica y literal) a la que su decisión inevitablemente la conducirá, como se 

evidencia cuando afirma que no le importa que se sepa en el pueblo lo que le sucede una vez denuncie 

a sus agresores. Este diálogo ejemplifica la radicalidad del posicionamiento queer de Álex, que queda 

todavía más marcada en tanto en cuanto el único otro personaje intersex (o previamente intersex) 

que aparece en el filme encarna una masculinidad hegemónica, puesto que se define como esposo y 

padre (de hijos adoptivos) de lo que él denomina la “familia tipo”; se trata de un hombre que nació 

 
101 Álvaro: ¡Álex! [agitado, persiguiéndola] explicame ¿Vos no sos…?  
Álex: Soy las dos cosas  
Álvaro: Pero eso no puede ser  
Álex:¿Vos me vas a decir a mí qué es lo que puedo o no ser?  
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con genitales ambiguos y que, tras amputársele el órgano peneano al nacer, decide transicionar a 

hombre al llegar a la edad adulta:  

ÁLEX: No me vas a poder cuidar siempre.  

KRAKEN: Hasta que podás elegir.  

ÁLEX: Elegir, ¿qué?  

KRAKEN: Lo que quieras  

ÁLEX: ¿Y si no hay nada que elegir? 

 

Como decíamos, Ramiro es el personaje que interpela a Álvaro en mayor medida en lo relativo a 

normas sexogenéricas categóricamente binarias, un personaje que, en su rol de cirujano interesado 

en operar a Álex, encarna el discurso binarista y noramlizador asociado al establishment biopolítico. 

Por ejemplo, en una escena en la que ambas familias comparten una cena, cuando el adolescente 

rechaza el vino que le ofrece su padre, éste contesta airadamente: “algo hay que tener de sangre”. Se 

trata de una crítica (no tan) velada a lo que él percibe como falta de masculinidad en su hijo, y que 

hace reaccionar a Kraken –un personaje que sí cuestiona los roles asociados a ambos géneros o, que 

como mínimo, se comporta como si no aprobase la LGBTIQFobia– de forma airada. Interesante es 

también que, en la película, sea el sexo (configurado como una tecnología biopolítica capaz de 

designarnos hetero u homosexuales, hombres o mujeres) lo que convierte, a ojos de Ramiro, a su hijo 

en heterosexual. Tras percatarse de la evidente atracción que existe entre Álex y Álvaro, y preguntarle 

a este último si le gusta la adolescente intersex –que él percibe como una chica– le dice a su hijo con 

alivio: “tenía miedo de que fueras puto102”. Sin embargo, con respecto a la orientación sexual de 

Álvaro, cabría preguntarse si el sentirse atraído por Álex (independientemente de la posición que éste 

ocupe en sus relaciones sexuales con ellas) lo convierte o no en heterosexual u homosexual: una de 

las mayores amenazas a la cisheteronormatividad que supone la existencia de personas intersex no 

operadas es que, con ellas, estas fronteras aparentemente delimitadas, se difuminan. La existencia de 

Álex materializa entonces la afirmación de los teóricos queer de que no nacemos ni como hombres ni 

como mujeres, sino como personas con una “realidad corporal concreta que la cultura se encargará 

de significar, encasillando de forma excluyente en dos categorías opuestas” (Carrera Fernández, 

Lameiras Fernández y Rodríguez Castro, 2013, p. 47). 

 

No deja de ser curioso, asimismo, que lo primero que le dice Suli a Álvaro cuando se baja del coche de 

sus padres, que han cruzado la frontera a Uruguay en ferry sea “sos todo un hombre”. Se trata de una 

 
102 “Puto” en Argentina quiere decir homosexual, gay, amanerado.  
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afirmación –un discurso lingüístico– que otorga carácter de verdad a la identidad performativizada 

por Álvaro: él es un hombre porque los “actos significantes mundanos y generalizados de la vida 

lingüística” (Butler, 2010a, p. 281) –como el saludo supuestamente halagador de Suli– hacen que lo 

concibamos y lo interpretemos así, que él mismo se lea como tal. Y es que hombre, mujer, hetero u 

homosexual no son categorías pre-discursivas, sino constructos sociales. Así pues, la madre de Álex es 

otro de los personajes que, en primera instancia, actúa como guardiana del género de los adolescentes 

queer que protagonizan el filme: quiere a toda costa que su hija sea operada por Ramiro a fin de que 

su cuerpo (su “sexo biológico”) esté alineado con el género en el que se ha criado y socializado 

(niña/mujer). Además, su feminidad está construida de forma que coincide con roles y presupuestos 

normativos sobre lo que es una mujer: en la escena de la cena mencionada anteriormente, su amiga 

Erika (Carolina Pelleritti) comenta que, en la escuela, a Suli la llamaban Susanita porque quería tener 

cuatro hijos, asociándose en la maternidad al ideal de mujer que Suli llevaba consigo ya desde la niñez.  

 

También para Kraken –que ha visto a su hija penetrando a Álvaro– es ese encuentro sexual no–

normativo entre ambos adolescentes aquello que le hace empezar a ver a Álex de otra manera, ya no 

como una niña que simplemente presenta una anomalía en sus genitales, sino como alguien cuya 

identidad de género es, como mínimo, ambigua. Cuando habla con Suli sobre su deseo de que Álex se 

someta a la cirugía, le dice lo siguiente para convencerla de que tal vez su hija no quiera constituirse 

en mujer: “Ella estaba arriba [...] rompiéndole el culo al hijo de tus invitados, ¿te alcanza o querés que 

te lo dibuje? Si no era este pibe iba a ser cualquier otro [...] No va a ser mujer todavía” (41:57–43:15).  

Es sólo al ver a Álex llevando a cabo una práctica sexual normativamente asociada a la masculinidad 

(la penetración) cuando su padre empieza a cuestionarse la identidad de género en la que la han 

socializado y educado, y por ende a plantearse, en una pregunta que resuena bastante con los 

postulados de la Teoría Queer, cuáles son los parámetros de normalidad definidos por la sociedad: 

“¿Qué querés decir con normal? Dijiste normal”, le dice a Suli, refiriéndose a su deseo frustrado de 

que su hija se amolde a esta lógica opresora de la normalidad. Y es que el poder de la cultura de 

normalizar estos binarismos sexogenéricos ha llegado al punto en el que la misma medicina no se 

ocupa únicamente de la enfermedad (puesto que la intersexualidad no constituye, a priori, un 

problema de salud), sino también de producir cuerpos, humanizando aquellos que se encuadren en 

las categorías binarias previamente definidas y deshumanizando lo que queda fuera de dichos límites 

(Foucault, 2011 [1974–1975]), llamándolo “anormal”. Tras la escena sexual, hay entonces un punto 

de inflexión en Kraken, que comienza a alternar los pronombres masculinos y femeninos al referirse a 

Álex, y a manifestar una cierta creencia (o deseo) de que se constituirá en varón; en un momento 

dado, lo vemos afirmar “es igual a mí” al enfrentarse a los chicos del pueblo que la han atacado.  
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Sin embargo, cabría preguntarse si tiene sentido volver la identidad sexogenérica y la orientación 

sexual de Álex o Álvaro inteligibles en base a sus deseos y prácticas sexuales: ¿es que una mujer 

cisheterosexual no puede penetrar a un hombre sin cuestionarse su identidad de género? ¿es que el 

deseo –incluso el heterosexual– no es más múltiple, fluido y multiposicional de lo que la lógica 

normativa propone? En este sentido, coincidimos con las ideas de Deborah Martin (2013b, p.36), para 

quién los adultos protagonistas del filme –tanto los conservadores como Ramiro como aquellos más 

progresistas, representados por Kraken– se adhieren a nociones modernas y binarias del sexo, el 

deseo, la orientación sexual y el género, mientras que tanto Álvaro como Álex promueven, con su 

sexualidad no–normativa y su negativa a encajar en ningún lado de la matriz cisheterosexual, una 

indefinición ciertamente queer posicionada como políticamente deseable. Para la autora, la política 

sexual de XXY es generacional: los adolescentes encarnarían posturas más fluidas y queer, mientras 

que los adultos caerían en binarismos identitarios extremadamente reduccionistas (Martin, 2013b); 

sin embargo, esta posición reproduce una cierta lógica lineal de progreso y de futuridad que el filme 

desmiente (también en su desenlace, como veremos más adelante): quiénes desnudan a Álex con 

violencia para ver su cuerpo y poder encajarla en alguna definición identitaria son precisamente chicos 

de su edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos hablado de la expresión de género de Álvaro y de Álex, y de la decisión de esta última de no 

conformar su identidad sexogenérica de forma acorde a las normas establecidas por el 

Fig. 145: Álex y Álvaro ocupan el centro del plano en una composición simétrica. El encuadre 
permite que se vea claramente que están intercambiando miradas a través del espejo, miradas 
de as que ambos son conscientes  
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cisheteropatriarcado; pasemos ahora a analizar la presencia de deseos y actos sexuales y afectivos 

queer existentes en la narrativa de XXY, y a fijarnos en cómo se articulan a través del lenguaje 

audiovisual y en relación con la construcción de la temporalidad. Una de las primeras instancias en las 

que se evidencia la existencia de un deseo que se intuye no normativo entre Álex y Álvaro tiene lugar 

frente al espejo del cuarto de baño, mientras se lavan los dientes (fig. 145); ella lo ha interrumpido a 

él en un momento y en un lugar privados, generalmente asociados a lo abyecto, a los fluidos y lo 

escatológico. Tal y como apunta Frohlich (2012), la primera vez que estos dos personajes aparecen 

juntos en un interior lo hacen a través del espacio virtual del espejo; se trata de un objeto ligado al 

narcisismo y al autorreconocimiento, pero también a la vergüenza, puesto que está en el baño. 

Además, no Álex no duda en obligar a su invitado a hacerle un hueco en el pequeño lavabo, lo que 

implica un alto grado de cercanía física. En la escena, Álex contempla a Álvaro a través del espejo de 

forma insistente; al principio, éste se muestra algo incómodo ante su escrutinio, pero finalmente le 

devuelve la mirada de refilón, con cierta timidez e innegable fascinación.  

 

Se trata de una sola toma de casi treinta segundos de duración (en los que, a nivel narrativo y 

dramático, aparentemente no sucede nada), rodada cámara en mano y con una composición simétrica 

que los sitúa a ambos en el centro de la imagen –casi delimitada por el borde del espejo– evitándose 

por tanto la dinámica plano–contraplano que suele utilizarse en los cruces de miradas en el cine. Por 

el contrario, la escena los muestra a ambos en el mismo encuadre, llevando a cabo la misma acción, 

de manera que se enfatizan las similitudes entre ellos, su cercanía corporal, en lugar de resaltar sus 

diferencias sexogenéricas o establecerse una jerarquía de poder en el acto de mirar.  El carácter 

recíproco de los vistazos que se echan el uno el otro puede leerse como una suerte de puesta en 

escena de la búsqueda de una experiencia placentera mutua (Olivera, 2017), articulada en torno al 

(auto)reconocimiento (de ahí el espejo) y al contacto con el Otro en lugar de construir un voyerismo 

y unas dinámicas de poder basadas en posiciones sadomasoquistas asociadas a la Mirada de Mulvey 

(1975). Álvaro tiene acceso –aquí y en la escena en la que espía a Álex en su habitación desde el otro 

lado de la ventana– al propio espejo de Álex, a cómo ella se ve a sí misma; a través del contacto mutuo, 

de la experiencia de la Otredad que esto implica, cambiará la forma en la que la protagonista se 

contempla, la manera en la que constituye su subjetividad. No es un objeto semidesnudo para ser 

observado, clasificado y categorizado como hombre o mujer, sino un cuerpo –un sujeto– en 

transformación, cuya subjetividad y autoimagen se construye a través de su mirada y la de Álvaro en 

conjunción. Sin embargo, dado que se están viendo a través del espejo –lo que implica que se pueden 

ver a ellos mismos también– no estaríamos necesariamente hablando de un punto de ocularización 

cero; el que se incluya parte del rostro de Álvaro en la parte derecha del encuadre es lo único que nos 
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hace suponer que la cámara no se identifica, en esta escena, con la mirada de ninguno de los 

personajes. A pesar de que la escena está rodada en el cuarto de baño –un espacio generalmente 

asociado a posiciones voyeristas en el cine– el encuadre elegido, la presencia del espejo que actúa 

como velo y la elección de la cámara en mano enfatiza el componente afectivo y encarnado del 

momento que están viviendo Álex y Álvaro.  

  

El motivo del espejo se repite en numerosas ocasiones; no sólo para subrayar la hapticidad de las 

instancias de deseo que surgen en la narrativa –como veremos también a través del análisis de la 

escena de la ducha con Roberta– sino que también se utiliza para negar el acceso escópico al cuerpo 

de Álex: las imágenes que el espectador contempla de la corporalidad intersex siempre serán 

parciales, oscurecidas por la sombra, o sesgadas a través del espejo, insinuando la idea de que el 

acceso al conocimiento del sujeto –y, sobre todo, a su identidad sexogenérica– nunca es total. En esta 

escena, Álex se mete en la ducha para lavarse furiosamente las manos, puesto que su amiga Roberta 

se las ha pintado mientras ella dormía, lo que quizás pueda leerse como una suerte de imposición de 

una identidad femenina hacia la protagonista por parte de su amiga. Roberta interrumpe su ducha y 

se mete en la bañera; en ese momento, Álex le lava el pelo a su amiga con cierta brusquedad (fig. 146), 

que permanece de espaldas; inmediatamente después ésta se gira y, mirándola, se lo lava a ella, esta 

vez lentamente y con ternura (fig. 147). Al mirarse, se evidencia el deseo en los ojos azules de la 

protagonista, y los movimientos de Roberta se ralentizan, parece que ahora la acaricia en lugar de 

frotarle los cabellos, en un eco de la sensorial escena de masaje capilar con aceite que protagonizaran 

Verónica y su sobrina Candita en La mujer sin cabeza. En un momento dado, la tensión sexual se hace 

demasiado insoportable para Álex, que se aclara el cabello con agitación, situándose debajo del chorro 

de agua y luego abandona la ducha a toda prisa. Roberta no entiende bien lo que ha pasado y se queda 

desconcertada, siguiendo a Álex con la mirada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 147 En plano medio-corto, Roberta le lava el 
pelo a Álex con dulzura, y ésta la mira con 
evidente turbación y deseo en la mirada.  
 

Fig. 146: Plano medio-corto en el que Álex le 
lava el pelo a Roberta de forma algo brusca.  
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De nuevo, la escena está rodada en una sola toma de casi dos minutos de duración (51:19–53:08), 

cámara en mano, y con el espejo ocupando casi en todo momento la totalidad del encuadre. Además, 

la cámara permanece en un respetuoso plano medio que jamás desciende por debajo del pecho 

andrógino de Álex, negándose al espectador el acceso escópico a sus genitales. La iluminación suave 

y la primacía de tonalidades verdes y azules construyen un ambiente visual marcadamente acuático –

enfatizado asimismo por el agua que cae de la ducha o las gotas de condensación presentes en la 

superficie del espejo– que apunta a la fluidez de las posiciones y deseos existente entre las 

adolescentes (Ahmed, 2006).  

 

Aunque ambas son suficientemente jóvenes (Roberta parece, de hecho, una niña) como para que una 

ducha compartida no implique necesariamente la presencia de deseos prohibidos, las miradas que 

Álex dirige a Roberta, y la sensualidad con la que ésta le acaricia el cabello, sumadas al hecho de que 

la protagonista abandone el cuarto de baño a toda prisa, claramente perturbada, sugieren una lectura 

queer enfatizada por el propio lenguaje audiovisual. El hecho de que la cámara no se mueva durante 

dos minutos sin que exista más acción que ese lavado de cabellos mutuo permite que el espectador 

se fije en aquello que le pasaría desapercibido si el montaje fuese más rápido, se proporcionase más 

información narrativa, o hubiera más acción, movimiento o diálogos dentro del propio encuadre; es 

decir, permite esa lectura “a contrapelo” que hace que interpretemos el cruce de miradas y el lenguaje 

no verbal que existe entre las dos amigas como una instancia donde el deseo queer surge. Y es que 

nos hallamos ante una toma carente de acción en el sentido teleológico y narrativo de la palabra; una 

ducha entre dos amigas no parece contribuir al avance de la trama principal, que gira en torno a la 

decisión que Álex y su familia tomarán sobre la posibilidad de una intervención quirúrgica. Explicado 

en términos deleuzianos: se trata de imágenes libres de acción que se transforman en pura textura, 

puro sentido, puro sonido, pura tactilidad, y por tanto se abren a las revelaciones, en ocasiones 

“terribles” o “irracionales” de la imagen–tiempo (Deleuze, 1989); es decir, a la posibilidad de que entre 

dos chicas tan jóvenes pueda existir deseo lésbico. 

 

Tal y como explica Laura Marks (2000), esta secuencia enfatiza la liminalidad inherente al 

espejo/pantalla, puesto que, si bien vemos directamente los cuerpos de las niñas dado que el marco 

o borde del espejo permanece escondido la mayor parte del tiempo, su materialidad es visible en todo 

momento, de manera que remite a la materialidad de la misma pantalla del cine o a la del propio filme 

en el que se ha rodado la película. Las manchas y la suciedad del vidrio y las gotas de agua condensadas 

en su superficie nos opacan la visión de la escena que se ofrece a nuestros ojos, de una forma que 

parece sugerir que el acceso a lo que vemos, al contexto visual (no sólo en el cine, sino en la realidad: 
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el acceso a la Otredad) está siempre mediado y contaminado por la materialidad de nuestros cuerpos, 

por la “suciedad” de nuestras emociones y afectos, no siempre puros o fácilmente etiquetables. El 

umbral al mundo visible depende entonces del sentido intersubjetivo del tacto –el de las manos de la 

una sobre el cabello de la otra, el del agua que cae sobre sus cuerpos, y la sensación táctil que esta 

escena evoca en la experiencia espectatorial encarnada de quién la contempla– en lugar de las 

miradas penetrantes (y de la penetración real) que se intercambian Álvaro y Álex, que dan lugar, de 

acuerdo con Olivera (2017), a intensidades fálicas. Si el marco del espejo donde ella se intercambia 

miradas encendidas con Álvaro es totalmente visible para el espectador, su condición de espejo se 

vuelve entonces absolutamente evidente, lo que ilustra visualmente una "escena de identificación 

secundaria". En cambio, el espejo/pantalla del baño, a través del cual tenemos acceso a los cuerpos 

de las dos chicas, no está visiblemente enmarcado dentro de la pantalla cinematográfica, porque toda 

la pantalla está ocupada por el reflejo lo que implica que, como hemos dicho, el espejo sólo es visible 

en su opacidad material, pero invisible como un todo contenedor. Así pues, el espejo/pantalla de 

Roberta desempeña el papel de espejo enmarcador (más que enmarcado), y en este sentido, puede 

identificarse plenamente con el punto de vista de la cámara –la escena de la identificación primaria– 

y, por tanto, está intrínsecamente relacionado con el narcisismo primario y las pulsiones. 

 

 

En una escena anterior, ya había quedado insinuada la posible bisexualidad de Álex, quizás de forma 

todavía más sutil. Se trata de una secuencia rodada de forma también extremadamente háptica: en 

un primer momento, se ve lo que parece ser la silueta de unas manos moviéndose espasmódicamente, 

si bien la escasa iluminación y el bajo nivel de contraste no permiten apreciar del todo bien las sombras 

dibujadas contra la pared, y se escucha una voz de niña que susurra “sí, sí, oh, oh, dame más” (fig. 

148). Esto nos recuerda a una suerte de imagen en negativo del plano detalle de los dedos de El piano 

de Jane Campion del que nos habla Sobchack (1994); además, el juego de sombras chinas de Roberta 

Fig. 148: Las manos de Roberta dibujan sombras 
sobre la pared de su cuarto 

Fig. 149: Primer plano de Álex contemplando a 
Roberta mientras juega a imitar el coito con las 
sombras que dibujan sus manos. 
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evoca un cierto mirar y sentir infantil que recuerda al espectador su propia experiencia de la niñez, de 

una manera que desafía directamente la compostura del adulto y el control de cómo se siente en 

relación con lo que se muestra en la pantalla (Wilson, 2005). Visualmente, es confuso para el 

espectador entender lo que está sucediendo en la escena hasta que cambia la perspectiva y la cámara 

abandona el contraluz, cortando a un plano medio de Roberta y Álex en la cama (fig. 149); vemos que 

la primera estaba imitando con sus dedos el movimiento de dos personas al mantener relaciones 

sexuales, mientras Álex la contempla con inequívoco deseo, tumbada a su lado en la cama y conversan 

entre susurros, una forma de comunicación que, por la sensación de aire al ser expulsado de los labios 

cerca de una oreja, ya evoca una respuesta más háptica que un diálogo en tono normal:  

 

ÁLEX: ¿Lo hiciste?  

ROBERTA: ¿Cómo sabés?  

ÁLEX: Se te nota.  

ROBERTA: Con mi primo, cinco veces, al principio no quería. [...] él me dijo que era 

un poquito nada más, pero al final lo hicimos del todo y me dolió mucho.  

 

Es importante además destacar que no hay, en toda la escena que tiene lugar en la habitación de 

Roberta, instancias de ocularización primaria ni secundaria; no se utilizan dinámicas de plano-

contraplano, sino que la cámara permanece inmóvil (con el temblor de la cámara en mano, eso sí) 

enfocando los rostros de ambas, lo que de nuevo produce una suerte de mirar desjerarquizado. 

Además, la luz muy amarilla y cálida de la vela de la mesilla de noche recuerda, en la forma en la que 

acaricia las pieles de las niñas, a la que ilumina el baño en el que la Guayi y tienen sexo; se trata de 

uno de los pocos momentos en la película en los que la tonalidad verdeazul del mar no inunda el plano. 

Pudiera parecer que el espacio “femenino” e íntimo que comparten las chicas se estuviera 

posicionando como un lugar más cálido que el que el encuentro más puramente sexual que Álex 

comparte con Álvaro, tal y como sucede, por otra parte, con la representación de encuentros entre 

hombres y mujeres en El niño pez. Por otra parte, desde el punto de vista de la narrativa, nos 

encontramos ante una instancia doblemente queer: por el deseo lésbico –si es que podemos llamarlo 

así cuando estamos ante un personaje intersex, por mucho que sea leída como mujer por la mayor 

parte de personajes– que se evidencia principalmente en las miradas de Álex a su amiga; y por la 

confesión de incesto que le susurra Roberta al oído. 

 

Es interesante explorar aquí la reacción del padre de Roberta cuando se encuentra a las dos niñas 

riendo cómplices en la cama: le da una camiseta a Álex para que se la ponga, y dice que hay que sacar 



350 
 
 

 

el colchón de abajo, porque no quiere que duerman juntas, llegando a amenazar con que, “si no, Álex 

se tiene que ir”. Cabe preguntarse si, de tratarse Álex de una adolescente con genitales totalmente 

femeninos, la reacción del padre de Roberta habría sido la misma, lo cual, por otra parte, nos remite 

a esa invisibilización de la experiencia y la identidad lésbica presente en el medio audiovisual y en la 

sociedad en su conjunto: los límites entre la homosocialidad y la homosexualidad están más 

desdibujados cuando hablamos de mujeres. En cualquier caso, todas estas insinuaciones sobre la 

bisexualidad de Álex, establecidas a base de comentarios velados e intercambios de roces y miradas 

se tornan incluso más explícitas cuando, tras contarle a Álvaro que ella es tanto hombre como mujer, 

éste le pregunta: “¿Pero te gustan los hombres o las mujeres?”, a lo que ella responde: “no sé”.  

 

Es evidente que, si estamos enumerando los momentos en los que se evidencia la presencia de deseos 

queer entre los personajes adolescentes de XXY, la escena en la que Álex y Álvaro mantienen un 

encuentro sexual amerita un análisis más detallado. Lo primero que llama la atención es que, 

remitiendo a las características de la imaginería háptica reseñadas por Marks (2000), nos hallamos 

ante una escena rodada con una visualidad confusa y parcial. Álex y Álvaro han discutido en la playa; 

ella ha echado a correr y ha ido a refugiarse a una suerte de cabaña que tiene cerca de su casa. Álvaro 

la persigue y sube a toda prisa las escaleras que conducen a la habitación en la que se encuentra su 

amiga. Empezamos con la cámara situada detrás de la puerta, que enfoca a Álvaro mientras se acerca 

a Álex, e tumbada en posición fetal; el posicionamiento de la cámara sitúa tanto al espectador como 

al chico en el lugar del voyeur. Álvaro sube las escaleras y se escucha, en un primer plano sonoro, el 

crujido que hace la madera bajo sus pisadas, mientras que de fondo se deja entreoír la melodía 

indefinida que suena por la radio. Hasta que se besan por primera vez, no hay apenas cortes ni 

movimientos de cámara; la llegada de Álvaro a la habitación se graba con un plano relativamente largo 

en el que la cámara en mano se mueve levemente para seguirlo, pero situada siempre a la altura del 

suelo, de manera que no tenemos acceso al cuerpo completo de Álvaro ni vemos su rostro. De esta 

manera, la confusión visual y el montaje algo más acelerado, los cortes a primeros planos de partes 

del cuerpo de ellos o las panorámicas horizontales con las que la cámara dibuja sus cuerpos (nunca 

mostrándolos por completo en plano de conjunto) sólo se producen a partir del momento en el que 

Álex agarra a Álvaro y lo besa; el lenguaje de la cámara busca de esta manera reproducir la confusión, 

el frenetismo y la agitación que están experimentando los protagonistas en lo que probablemente sea 

su primer encuentro sexual.  
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La cámara se mueve para seguir sus frenéticos movimientos, y después se posiciona un poco más 

alejada para mostrarnos a Álex quitándose la camiseta. La escasa luz de tonalidad azulada que entra 

por la ventana da la sensación de que los personajes se encuentran en un acuario, y no permite 

discernir muy bien (puesto que las imágenes están ligeramente subexpuestas y los cuerpos de los 

personajes, muy pegados) quién es quién. Cuando la agarra del pecho y le quita la camiseta, Álex dice: 

“no tengo nada”, a lo que Álvaro responde: “me encanta” (que no tenga mucho pecho, lo cual subraya 

la ambigüedad de las preferencias sexuales del bonaerense). Álex le aparta la mano a Álvaro cuando 

va a introducirla debajo de sus pantalones, y esto se nos muestra en primer plano, porque de nuevo 

es una negación al conocimiento efectivo de lo que ella tiene entre las piernas. La cámara se mueve 

constantemente, evocando el frenetismo de las manos que se aferran a los pantalones, de los labios 

que acarician otros labios en la escena, situándonos afectiva y sensorialmente en su piel, haciéndonos 

partícipes de ese deseo perverso que fluye a espuertas entre los adolescentes. Después, es Álex quién 

gira a Álvaro, les baja los pantalones a ambos y lo penetra analmente; vemos parte de su rostro en el 

primer plano dibujando una expresión que es en parte sorpresa y en parte placer, mientras que Álex 

se encuentra en la diagonal del encuadre, tumbada encima de él (fig. 151).  

Fig. 150: Álvaro y Álex se besan 
apasionadamente en plano medio mientras los 
dedos de él aferran la carne de ella 

Fig. 151: Primer plano del rostro extasiado de 
Álvaro mientras Álex, en la diagonal del 
encuadre, lo penetra analmente 

Fig. 152: Primer plano de la espalda y las nalgas de 
Álex moviéndose rítmicamente. Se aprecia el 
sudor sobre su piel  
 

Fig. 153 Primer Plano. Álvaro muerde un cojín, 
ahogando sus gemidos. La escasa iluminación y el 
pelo de Álex  
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A continuación, la cámara hace una panorámica horizontal desde las piernas de los chicos hasta las 

manos que se aferran a la manta sobre la que están teniendo relaciones, deteniéndose en la 

sensualidad de las nalgas de Álex, que se mueven rítmicamente mientras penetra a Álvaro (fig. 152). 

Aunque Puenzo no recurre al plano detalle, se aprecian las gotas de sudor que se deslizan por la piel 

de la protagonista; la escena está rodada de forma que interpela al espectador de forma háptica en 

mayor medida que el resto del filme: los constantes movimientos de cámara, el tacto de los cuerpos 

que se confunden, la luz acuosa y escasa. Además, Álex ha apagado la radio que emitía una canción 

indefinida nada más besar a su amigo, de manera que sólo oímos la respiración rítmica y agitada de 

ella, y los jadeos, ahogados contra los cojines, de él (fig. 153).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, no hay ocularización interna, no vemos como ninguno de ellos, ni cambia la perspectiva 

de uno a otro: la cámara simplemente está ahí, mostrándonos partes de los cuerpos de Álex y Álvaro 

que se rozan y se pierden en ese contacto renovador, pero sin permitirnos ver con claridad qué es lo 

que están haciendo, ni mucho menos atisbar qué tiene Álex entre las piernas, puesto que no hay más 

Fig. 154: PP del rostro de Kraken, que contempla 
por la rendija de la puerta cómo los chicos 
mantienen sexo. La composición y el encuadre 
dotan al plano de un claro componente 
voyerista.  

Fig. 155: Único plano de conjunto de Álex y 
Álvaro en toda la secuencia en la que mantienen 
relaciones. Corresponde al contraplano de la 
fig. x: ocularización situada en Kraken. 

Fig. 156: Primer plano de Álex y Álvaro, que 
devuelven la mirada a Kraken, conscientes de su 
presencia.  
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plano de conjunto que el que se nos muestra cuando Kraken los interrumpe y descubre lo que están 

haciendo (fig. 155), observándolos por una rendija de la puerta entreabierta (fig. 154). Ellos, sin 

embargo, se percatan de su presencia y le devuelven la mirada, negando al espectador que pudiera 

haberse identificado con Kraken el acceso a los placeres voyeristas generalmente asociados a esa clase 

de posiciones (fig. 156). Incluso en ese plano algo más abierto en el que Álvaro se levanta para huir, 

Álex permanece en posición fetal, escondiendo sus genitales, a su vez oscurecidos por la escasa 

iluminación. La auricularización, sin embargo, sí podría ser primaria: tal y como se ha construido la 

banda sonora de esta escena, parece que la respiración de Álex vibrase cerca de nuestros oídos, 

mientras que los gemidos de Álvaro se escuchan ahogados contra los cojines, en un primer plano 

sonoro que, de alguna manera, nos sitúa en la experiencia perceptiva de él, más que en la de ella (fig. 

x).   

 

En este sentido, la escena puede leerse como una forma de “resistencia a la producción disciplinaria 

de la sexualidad desde “[…] la contra-productividad, es decir, la producción de formas de placer–saber 

alternativas a la sexualidad moderna” (Preciado, 2002, p. 19), en la que una persona codificada como 

mujer penetra a otra persona socializada como hombre. El placer de Álex y Álvaro, confusos tras la 

experiencia que han vivido, es un placer contingente que no conoce distinciones ni binarismos 

construidos por la sociedad. De lo único de lo que saben es de su cuerpo, del placer, de ese momento 

de intimidad que acaban de compartir con el otro, sin importar que ese otro sea hombre o mujer: no 

hay nada que elegir, sino el saber del goce único del cuerpo. Un saber, en palabras de Fradinger, “de 

identidades temporarias, como las de los que respiran en agua y en tierra a la vez” (2016, p. 389); 

remitiendo, de nuevo, a la construcción anfibio–reptiliana de la identidad de Álex y al medio costero 

y la importancia del agua –presente también en la gama cromática, no sólo en las imágenes de mares, 

acuarios y bañeras– en relación con el deseo y la posición fenomenológica queer (Ahmed, 2006). Si 

bien el erotismo y el deseo habían estado presentes a lo largo de toda la película, es el encuentro 

entre Álex y Álvaro lo que finalmente devuelve el cuerpo intersexual a la matriz del deseo, lográndolo, 

además, sin recurrir a una perspectiva voyerista, escopofílica o epistemofílica, puesto que poco o nada 

se nos muestra más allá de manos asiendo carne, de dedos acariciando pieles. La propia autora afirma 

la importancia de ese deseo:  

Un amigo, Mauro Cabral (historiador y activista intersex), me decía que más que por la idea de respetar 

la libertad de elección de la que tanta gente habló en relación a la película, a él lo que más le interesaba 

era el lugar que le da al deseo. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Quiero decir: creo que no 

alcanza con decir que hay que respetar cualquier cuerpo, y darle a todo individuo la libertad para hacer 

lo que quiera con su identidad. A eso la película le incluye la posibilidad de que alguien (en este caso 
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Álvaro) puede enamorarse y sentir deseo por un cuerpo como el de Álex. Perlongher lo decía sin 

anestesia, fiel a su estilo: “No queremos que nos respeten, queremos que nos cojan”. La frase es brutal, 

pero no deja de tener mucho de cierto. La búsqueda de una identidad (no sólo sexual) siempre fue 

central en la vida de cada ser humano, ahí no hay fronteras de tiempo ni espacio (Solomonoff en Martín, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata, sin embargo, de un deseo que no encuentra satisfacción; interrumpido por Kraken, Álvaro 

huye corriendo por el bosque, semidesnudo. Insatisfecho y todavía excitado, se apoya contra un árbol 

y –confuso por el momento erótico no-normativo que acaba de vivir, que ha trastocado sus esquemas 

sobre lo esperable en el sexo con una “chica”– se masturba mientras solloza (fig. 157).  La cámara 

permanece detrás del árbol, enfatizándose con la multitud de ramas y palitos la textura de la imagen 

cinematográfica; acto seguido, corta a un primer plano de su rostro en escorzo, a través del cual 

podemos acceder a su estado emocional puesto que lo vemos, si bien de refilón, llorando. La playa y 

los bosques colindantes, que en un primer momento se posicionan como espacio de contacto lleno 

de posibilidades para el establecimiento de intimidad afectiva y erótica entre Álvaro y Álex (es ahí 

donde ella le propone mantener relaciones, y es a la orilla del mar donde baila juguetonamente para 

su mirada) es ahora un espacio rebosante de frustración para el adolescente bonaerense; una vez ha 

terminado su encuentro sexual, la playa es el escenario que alimenta y frustra a la vez sus deseos no 

saciados (Selimovic, 2018, p. 176). Álex ya no quiere compartir ni su cuerpo, ni su afecto, ni su espacio 

Fig. 157: Plano medio de Álvaro masturbándose apoyado en el árbol; el chico da la espalda a la cámara, 
que no capta su cabeza dentro del encuadre.  
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con él; se ha dado de que busca un vínculo más afectivo que el que el sexo con Álvaro le ha 

proporcionado: “no voy a hacerlo con vos”, le dice, y añade: “yo quiero otra cosa”. Y es que 

Solomonoff articula la relación de Álex con otros personajes, y con su propia identidad a través de 

imágenes acuáticas: aquellas personas con las que la mantiene un vínculo afectivo y desjerarquizado 

son invitadas a participar con ella de la fluidez y contacto sin barreras que proporciona este medio 

(por ejemplo, Roberta, en la escena de la ducha), mientras que aquéllas que siente que la cosifican y 

buscan categorizarla escopofílica o sexualmente se presentan como invasores de ese espacio acuático 

que es su entorno natural. Por ejemplo, los adolescentes del pueblo que la desnudan para ver sus 

genitales, y que la habrían violado de no ser por la intervención de Vando llegan a su pequeña cala 

como invasores, penetrando este espacio privado y pacífico con el estruendo de la barca a motor en 

la que arriban.  

 

Y es que, para Alex, la maleabilidad del mar, la liminalidad de la playa –espacio de contacto entre la 

tierra y el agua, al igual que ella lo es entre la masculinidad y la feminidad– corre paralela a su 

frustración y su confusión, pero también le proporciona un espacio de libertad en el que simplemente 

ser. Tal y como explica Sarah Ahmed, estar en el agua articula una forma distinta de estar en el mundo, 

en la que la no delimitación de la identidad en categorías estancas (como hombre/mujer) y la 

contaminación con el Otro prevalecen frente a los límites más claros impuestos por el mundo 

terrestre; no en vano es en el agua dónde tanto Álex como Jorgelina, los personajes más queer de 

estos dos filmes, se encuentran más a gusto. En XXY, la protagonista recorre el espacio de la playa o 

se baña cerca de las orillas del océano con el fin de “desmenuzar las posibilidades sensoriales y 

contemplativas del aburrimiento solidificado en su vida cotidiana103” (Selimovic, 2018, p. 176), lo cual 

nos permite también trazar un paralelismo entre la implementación de escenas acuáticas y las 

potencialidades hápticas de un cine de tempo más pausado. En estas imágenes (fig. x), la textura que 

la luz dibuja en las olas del mar y la experiencia fenomenológica de desorientación que sugieren 

invocan una visualidad háptica, puesto que cuando un cuerpo flota en el agua pierde la noción de lo 

que es arriba y lo que es abajo, de lo que está fuera o dentro de sí mismo, de donde termina la 

materialidad del Yo y empieza la del agua o el cuerpo Otro. Esto se debe en gran parte a la fluidez y 

falta de jerarquías de este medio (Ahmed, 2006), que también refleja la de los deseos e identidades 

queer y fluidos de Álex a lo largo de todo el filme, y la de Álvaro una vez se ha despertado su libido 

tras el encuentro con la protagonista. Así pues, el rechazo de Álex hacia Álvaro queda ejemplificado a 

través de su huida del mar el que está flotando una vez que Álvaro empieza a caminar por el fango 

 
103 The protagonist walks the beach space or swims near the ocean’s shores to shred the possibilities of solidified boredom 
in her everyday life. 
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hacia ella. Y es que, a lo largo del filme, Álex se nos presenta, ante todo, como un cuerpo en fuga; no 

sólo porque el lenguaje formal háptico elude el acceso escópico a sus genitales, sino también porque, 

en la diégesis, la vemos huir en numerosas ocasiones, perseguida por Álvaro primero y por los chicos 

del pueblo después. El plano general usado para retratar esta fuga a nado (fig. 159) contrasta en ese 

sentido fuertemente con el plano detalle de Álvaro sumergiendo su pie en el lodo (fig. 158), rodado 

con unos códigos que producen una visualidad mucho más encarnada; este plano simboliza la 

suciedad y pegajosidad de los deseos y afectos no-normativos que ahora experimenta el chico hacia 

su amiga: Álvaro toma por primera vez un rol activo porque su libido, despertada por Álex, lo ha sacado 

de su estatus de zombi que se limitaba a reaccionar ante sus avances y proposiciones. A la derecha de 

su pie, vemos además un cangrejo que se acerca peligrosamente a su talón, y que subraya, por primera 

vez en el caso de este personaje, la conexión entre el niño queer que ahora es Álvaro y el animal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, a Álex sí se la compara constantemente, mediante operaciones simbólicas presentes en 

la diégesis y metáforas visuales no demasiado difíciles de descifrar, con un animal marino, una suerte 

de reptil o tortuga; de hecho, ella misma lleva una chapa identificatoria como las que los biólogos 

marinos (entre ellos Kraken) suelen poner a las tortugas para seguir su evolución y patrones 

migratorios. Y es que la tortuga es tanto masculina como femenina, acuática y a la vez terrestre: la 

comparación es obvia, puesto que a las tortugas hay que quitarles el caparazón para descubrir si son 

hembra o macho, igual que, desde un posicionamiento no queer, es necesario ver los genitales de Álex 

para discernir su sexo. De nuevo, esta comparación de la persona intersexual con animales frágiles y 

sexualmente ambiguos nos remite a la idea de que son “especies en peligro de extinción” a las que 

hay que proteger, palabras que de hecho utiliza –no sin malicia– un pescador del pueblo para referirse 

a Álex (“hay demasiadas especies en extinción acá”, le dice). 

Fig. 159: En cuanto Álex ve que Álvaro quiere 
unirse a ella en el mar, nada a toda velocidad 
hasta la orilla más alejada porque no quiere 
compartir ese espacio con él (plano general)   

Fig. 158: Plano detalle del pie de Álvaro 
hundiéndose en el fango. A la derecha del 
encuadre, un cangrejo se acerca 
peligrosamente a su talón   
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Se trata éste de un leitmotiv presente desde los créditos iniciales de XXY y utilizado para referirse a la 

realidad corporal de Álex y a su condición “monstruosa”, situando del lado contrario a la naturaleza 

las intervenciones quirúrgicas de asignación de sexo que suelen realizarse a las personas intersex. Así 

pues, en sus créditos iniciales, XXY utiliza un montaje que alterna dos secuencias. Por un lado, 

imágenes de plantas y flores subacuáticas, rebosantes de vida, pero caracterizadas por su indefinición, 

organismos bellos y extraños que expulsan sustancias que se funden en ese medio acuático impreciso, 

y que presumiblemente son hermafroditas (fig. 160) (Peidró, 2013). La sustitución de los cuerpos 

intersex por flores o plantas suele ser una operación representacional que, además de reinstalar a los 

cuerpos intersexuales en la naturaleza (es decir, como algo que se da de forma natural), los presenta 

como esencialmente “frágiles, pasivos y, esencialmente, arrancables y exhibibles...” (Cabral, 2009, 

citado en Peidro, 2013, p.74–75). Álex corriendo descalza en el bosque en compañía de una niña que 

luego descubriremos que es Roberta. La protagonista lleva un gran cuchillo en la mano, y la tensión y 

la velocidad de la carrera de las niñas se incrementa hasta que la secuencia se detiene abruptamente 

con el sonido de una cuchilla clavándose sobre algún objeto fuera de campo. Acto seguido vemos el 

título de la película, XXY, donde la Y parece una X con la pata derecha cortada (¿quizás por esa cuchilla 

que hemos escuchado, pero no visto?) (fig. 161), como la de la tortuga que más tarde vemos siendo 

operada por Kraken. De este modo, ya desde la secuencia inicial se ofrece una polisemia connotativa 

del conflicto que recorrerá todo el filme: la conveniencia o no de realizar una intervención quirúrgica 

sobre unos genitales biológicamente indefinidos. Es decir, la conveniencia de amputar el órgano 

peneano a Álex, que se conceptualiza visualmente como una mutilación. 

 

 

Fig. 161: Título del segundo largometraje de 
Puenzo, en el que se ven tres equis, una de ellas 
con la pata derecha truncada, convirtiéndose en 
una Y, en alusión a los cromosomas femeninos 
y masculinos 

Fig. 160: Primer plano de lo que parece una 
anémona flotando en el mar, iluminada con 
escasa luz de tonalidad azul –que será constante 
en el largometraje-, expulsando sustancias 
indefinidas al medio acuático  
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En los créditos, estas imágenes acuáticas se alternan rítmicamente con otras, donde se ve a De nuevo, 

se plantea en el segundo largometraje de Puenzo esa dicotomía naturaleza–civilización que habíamos 

visto en El niño pez a través de la huida a la laguna Ypoá, posicionándose la primera como lugar utópico 

(en oposición a la ciudad, a Buenos Aires) en el que las subjetividades queer pueden construir sus vidas 

sin exponerse a los mismos niveles de violencia. Se niega así, por tanto, el discurso que torna estos 

cuerpos en antinaturales. No en vano Suli y Kraken, los padres de Álex, deciden instalarse en un 

pueblecito costero en la frontera de Argentina con Uruguay al descubrir la condición de su hija, 

pensando que el entorno natural y marítimo será más bondadoso para ella que el contexto urbano de 

Buenos Aires. La alegoría de las criaturas marinas y los “cortes” continúa a lo largo del filme, expresada 

a través de instancias hápticas desagradables que exploraremos en el epígrafe 3.1. Aunque esa es la 

lectura más obvia de esta secuencia inicial, Vinodh Venkatesh (2016) también ofrece una 

interpretación bastante interesante y original sobre esa X con la pata truncada: para él, Puenzo podría 

utilizar ese corte que escuchamos en fuera de campo como forma de separar el filme de toda una 

genealogía anterior que intentó hacer cine queer.  

 

Esta operación representacional que sitúa a Álex como perteneciente al reino natural acuático se 

expresa también de otras maneras: no sólo la vemos a ella, sino también a su fotografía, o bien cerca 

o bien dentro del agua en numerosos planos: tumbada con el mar de fondo (fig. 163), al lado de un 

acuario (fig. 162), o flotando indolentemente en el océano (fig. 142) Como adelantábamos 

anteriormente, su padre, posicionado como uno de los pocos personajes capaces de aceptar la 

identidad sexual ambigua de Álex y su rechazo a definirse como hombre o mujer aparece curando a 

una tortuga con la pata amputada, que de nuevo actuaría como metáfora de la castración a la que el 

aparato biopolítico médico habría sometido a Álex si sus padres hubieran optado por amputarle el 

pene en su nacimiento; el hecho de que se llame Kraken, como el mítico monstruo marino, apunta 

también en esa dirección. Continuando con esta analogía animal–intersexual, en una escena posterior, 

la madre de Álex (Suli) les muestra a sus amigos el lugar preciso en donde concibieron a Álex: unas 

piedras junto al mar, expresando su preocupación de que la concepción de Álex a la orilla del océano 

haya tenido algo que ver con su intersexualidad. Se liga entonces la “monstruosidad” de Álex con ese 

mundo de creencias míticas que forman parte del repertorio usualmente referido al monstruo, 

identificado con las fantasías o temores de la mujer embarazada y presente en filmes como Alien 

(Ridley Scott, 1979), o La semilla del diablo (Roman Polanski, 1968). Volviendo de nuevo a El niño pez, 

la analogía monstruosidad–embarazo–identidad de género divergente también queda establecida en 

el otro filme de Puenzo, donde se relaciona el embarazo de la Guayi con el mito del niño pez, una 

misteriosa criatura que arrastra a los ahogados al fondo de un lago y que sería la transmutación de su 
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bebé ahogado. La misma Álex parece verse así, como un monstruo: hay un momento en el que discute 

con Álvaro tras haber tenido sexo, en el que éste le dice: “Álex, va a ser nuestro secreto [...] no le 

cuento a nadie”, a lo que ella responde, para luego salir huyendo: “Andá decile a todos que soy un 

monstruo”.  

 

 

 

 

En su artículo “Growing sideways in Argentine cinema: Lucía Puenzo’s XXY and Julia Solomonoff’s El 

último verano de la boyita” (2013b) Deborah Martin aborda precisamente la condición de los 

protagonistas de ambos filmes como niños queer capaces de crecer de forma no lineal con la ayuda y 

el acompañamiento de los animales; los vínculos afectivos que establecen (como el de Álex con las 

tortugas o con su lagarto) ofrecen oportunidades, por extrañas que parezcan, para que se muevan 

dentro de su retraso (o de su negativa a desarrollarse en una dirección lineal: hacia un género 

socialmente inteligible). Así, convierten este retraso en un crecimiento lateral que confunde a sus 

padres y altera la idea de un futuro normativo y (re)productivo (Edelman, 2004, p. 90).  Para la autora, 

Álex y Mario se relacionan además corporalmente con otras subjetividades queer de forma análoga al 

concepto de becoming–animals (Deleuze y Guattari, 2004 [1980]). En ese sentido, resulta 

particularmente interesante la lectura que ofrece Martin de la escena en la que Álex juega, aburrida 

en su cuarto, con las hormonas en pastillas que debe tomarse para seguir conservando una apariencia 

femenina (fig. x), mientras su lagarto-mascota recorre sensualmente su pie (fig. x). Se trata de una 

imagen rodada con técnicas que construyen una visualidad háptica: no sólo por la presencia del mar 

en el fondo tras la ventana, sino también porque recurren a primerísimos primeros planos de la piel 

de Álex que remiten a una experiencia espectatorial encarnada.  

Fig. 162: la imagen de Álex de pequeña está 
situada justo al lado del acuario que tiene en su 
habitación. Crucialmente, entre ambos objetos se 
encuentran las hormonas que Álex ha de tomar si 
quiere seguir reprimiendo la aparición de rasgos 
masculinos. 

 

Fig. 163: Plano americano de Álex tumbada 
delante de la ventana de su habitación, con el mar 
de fondo. Ha dejado el libro que estaba leyendo, 
sobre biología marina, a un lado de la cama  
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Mientras la adolescente, distraída y aburrida, “rechaza” esas píldoras dándoles golpecitos para que se 

deslicen por su torso andrógino (fig. 164), con los dedos de su pie acaricia a su lagarto mascota (fig. 

165) de forma mucho más sensual que esos movimientos bruscos y casi violentos con los que aleja las 

hormonas de sí. Frente a la rigidez sexogenérica que propone la tecnología biopolítica simbolizada por 

las hormonas, la sensualidad del lagarto que recorre su cuerpo propon un devenir queer del  cuerpo 

utópico y liminal de la adolescente, un devenir entrelazado con el del animal y plagado de tintes de 

monstruosidad. De este modo, la película imagina el cuerpo intersexual como un lugar de devenir, y 

rechaza la idea de una subjetividad o corporalidad fija. En palabras de Martin (2013b, p. 38): “Si el 

cuerpo de Álex se relaciona con el animal y, sobre todo, con la dominación del animal por parte del 

hombre, la película también presenta sus vínculos con el animal como una especie de devenir, como 

líneas de fuga.”104 

 

B) La expresión de género, la orientación sexual y los deseos perversos 

desplegados por los protagonistas de El último verano de la Boyita 

Pasemos ahora a determinar si la expresión de género de los protagonistas de El último verano de la 

Boyita responde a ideales hegemónicos de masculinidad y feminidad. En primer lugar, tenemos a 

Mario, que, si bien tiene un aspecto exterior, una vestimenta y un comportamiento asociado en gran 

medida a la masculinidad rural argentina, presenta también algún rasgo más ambiguo en su manera 

de relacionarse. Si bien su renuencia a desnudarse tiene más que ver con la vergüenza que le producen 

sus pechos incipientes, a primera vista remite a la timidez y modestia más asociada a las niñas que a 

 
104 If Álex’s body is paralleled with the animal, and especially, with human domination of the animal, the fi lm also fi gures 
her attachments to the animal as a kind of becoming, as lines of flight. 

Fig. 165: Plano detalle de Álex acariciando a su 
lagarto con el pie. Se trata de una imagen de tacto 
que evoca una respuesta háptica, encarnada en el 
espectador 

Fig. 164: Plano detalle de una de las pastillas de 
Álex en el centro de su pecho andrógino. Ella juega 
a deslizarla sobre su piel, golpeándola con los 
dedos 
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los chicos de su edad. Se trata, además, de un personaje que, si bien es hosco y apenas profiere palabra 

durante el filme, despliega una ternura en su trato con Jorgelina, con los caballos que monta y doma, 

e incluso en su forma de tallar las figuras de madera con las que frecuentemente lo vemos que es poco 

típica de los adolescentes que lo rodean. A pesar de ser unos años (no sabemos cuántos) mayor que 

la hija de su patrón, no duda en acompañarla a montar a caballo, a jugar al río o a disfrazarse para el 

carnaval; por otra parte, cabría preguntarse si esa obsequiosidad no tendrá más qué ver con su estatus 

subalterno que con una forma más femenina de relacionarse.  

 

Por otra parte, tal y como explica Vélez (2011), la relación que Mario tiene con los caballos sí parece 

estar más basada más en el afecto y la ternura que en la dominación y violencia masculina propias del 

entorno gaucho, donde la pericia hípica constituye ritual de paso hacia la masculinidad adulta. En la 

escena inaugural de amaestramiento de una yegua (menstruante, lo cual es un detalle relevante, 

puesto que será su sangrado lo que precipite el descubrimiento de la identidad de Mario), la actitud 

tierna y atenta de Mario contrasta con el acorralamiento al que la someten el resto de varones, 

“motivados por una imperante ansiedad de dominar, amaestrar y someter a su voluntad a las yeguas, 

con tal de mantener viva la masculinidad imperante en el patriarcado reproducido” (Vélez, 2011, p.12) 

(fig. 166). Nos encontramos, pues, con que ya en los primeros minutos de la película, el 

comportamiento de Mario responde a una de las variables que hemos establecido para leerlo como 

queer: su masculinidad es mucho menos agresiva y más cuidadora que la del resto de varones que lo 

rodean (fig. 167). La yegua acosada actúa entonces como metáfora de Mario, también acorralado y 

víctima de violencia por los chicos del pueblo (y su padre) por no tener un cuerpo ni una masculinidad 

normativos. Visualmente, se trata de una escena en la que los movimientos constantes de la cámara 

y los cortes bruscos a primerísimos primeros planos de partes del cuerpo del caballo en movimiento 

reproducen la violencia de la acción que se está llevando a cabo, y remiten además al componente 

desorientador de la visualidad háptica. Sin embargo, tal y como explica Deborah Martin, aunque el 

 

Fig. 166: Plano de conjunto de Óscar, Mario y 
otros trabajadores de la hacienda domesticando a 
una yegua menstruante  

 

Fig. 167: Plano algo más cercano de Mario 
acariciando el morro de la yegua, ya domada y 
tumbada en el suelo 
 



362 
 
 

 

contenido literal de la imagen se centra en la dominación y la violencia, esto se compensa con la 

implementación de un punto de percepción que no está escolarizado en el funcionamiento del poder 

ni en estas prácticas y rituales: la mirada del niño, en concreto, la de Jorgelina, con cuya perspectiva 

se alinea el filme (2017, p. 184). Esta perspectiva, más centrada en los afectos y la curiosidad que en 

dominar óptica y cognitivamente lo que está sucediendo no sólo queda epitomizada por los 

movimientos bruscos, sino también por el énfasis en la textura y el brillo del pelaje del caballo, la 

sensualidad de la caricia de Mario sobre su húmedo hocico, la respuesta encarnada que las cuerdas 

que se clavan en las patas de la yegua genera en el espectador.  

 

Por otra parte, a pesar de esta dulzura y de su intersexualidad, Mario no encaja tan nítidamente en la 

categoría de personaje queer que sí encarnan Álex, Álvaro y Jorgelina. En el mundo rural donde 

transcurre la película rodada por Solomonoff, trazado desde líneas claras y estructuras binarias no hay 

lugar a la ambigüedad ni a la elección, como sí sucede en XXY: Mario es un chico, y a él le corresponde 

demostrar su masculinidad triunfando en la carrera ecuestre para la que está entrenando, que está 

configurada como todo un bautismo de género. De esta manera, sus “genitales culturales” –su 

nombre, su trabajo en el campo, su pericia con los caballos– lo categorizan como inequívocamente 

masculino a pesar de lo que diga la biología; aquí nadie se pregunta qué quiere elegir Mario. Sin 

embargo, puesto que la masculinidad “real” siempre se piensa como inherente al cuerpo del hombre, 

al saber que el cuerpo adolescente de Mario está desarrollando características femeninas (pechos, 

menstruación), sus padres ya no pueden verle ni tratarle como un hombre, y por eso Óscar le niega la 

posibilidad de participar en la carrera, prestando a su caballo El Yayo en una suerte de castración 

simbólica paralela a la castración quirúrgica a la que le habría sometido el médico si hubiera visto que 

su pene era en realidad un clítoris demasiado grande. Por otra parte, el que Mario decida participar 

igualmente en la carrera indica que su identidad, lo que él decida ser (hombre, mujer, u otra cosa), no 

depende en última instancia de imperativos biológicos arbitrarios: el género es, en este filme, un claro 

constructo social: “La competencia equina, junto a otros pequeños rituales de esa masculinidad en 

construcción, funciona, en términos butlerianos, a modo de una performatividad donde lo masculino 

se produce independientemente de una “verdad” biológica” (Peidro, 2013, p. 78). Además, el que 

gane la carrera, de alguna manera “queeriza” este ritual destinado al mantenimiento de las divisiones 

estrictas de géneros, puesto que su ambigüedad sexual –que los mismos espectadores del evento 

conocen o bien sospechan– subraya ese aspecto performativo de una masculinidad que se presupone 

ligada a lo biológico.  Mario se ha percatado de que robar a su caballo de vuelta y ganar la carrera 

contra Claudio, el cuatro veces ganador que vemos burlándose de él es la única manera que tiene de 

performativizar su masculinidad y ser más macho que los hombres, diga lo que diga su cuerpo 
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Y es que el cuerpo no-normativo de Mario lo confunde, ya no coincide con la identidad que se (o le) 

han construido. Conforme avanza la pubertad, sus pechos ya no le permiten “pasar” por hombre, 

noción que Jack Halberstam (1998, p. 21) interpreta como una suerte de narrativa que asume la 

existencia de un yo real que se hace pasar por otro con cierto éxito; en este sentido, El último verano 

de la Boyita es exponente de cómo el cine queer representa la forma en la que la trans o la 

intersexualidad se constituyen, en palabras del mismo Halberstam (2004, pp. 50-51) en paradoja 

hecha a partes iguales de visibilidad y temporalidad: en el momento en el que Mario comienza a 

percibir su diferencia y su identidad intersex, fracasa en su intento de pasar por hombre. En este 

sentido, la presencia de espejos es constante en el filme de Solomonoff, si bien Mario no contempla 

su cuerpo con la misma insistencia que Álex, ni se utiliza la superficie del espejo como membrana de 

contacto donde fluyen las Miradas y afectos queer de forma desjerarquizada como sucedía en XXY. El 

adolescente parece reacio a mirarse desnudo; sólo tiene, de hecho, un espejo pequeño, sucio y roto, 

apoyado sobre la repisa situada encima de su cama. No es un espejo de cuerpo entero como el que 

posee Álex, de manera que en ese espacio íntimo que es el lugar donde duerme (al que le han relegado 

sus padres, imaginamos que desde la menarquía) no se ve obligado a afrontar su diferencia visual en 

su completitud. Y es que para Mario. la imagen de su cuerpo no es sino fuente de conflicto y 

vergüenza; incluso cuando ha ganado la carrera de caballos con el Yayo, y un reportero local se ofrece 

a tomarle una foto, él decide huir del pueblo galopando. El adolescente no presenta un cuerpo acorde 

con la masculinidad hegemónica y agresiva en la que se ha socializado, basada en la pericia con los 

caballos, la hosquedad comunicativa y el trabajo duro en la hacienda; cabría preguntarse incluso si 

Óscar y Elba no decidieron ignorar la anomalía genital de su hijo recién nacido a fin de criar un niño, 

percibido como más productivo y útil para las labores del campo en Entre Ríos, un lugar en el que los 

roles de género están muy diferenciados. Una comparativa entre XXY y El último verano es aquí posible 

desde la interseccionalidad: a Álex se le ha permitido vivir su realidad intersex con una cierta libertad 

porque pertenece a la clase media burguesa, mientras que las necesidades materiales de la familia de 

Mario puede que hayan influido en su decisión de criarlo como un niño, haciendo oídos sordos e 

incluso reaccionando con violencia a la feminización de su cuerpo surgida con la pubertad.  

 

Así pues, en la fig. 168 vemos a Mario, de nuevo de espaldas, desprenderse de los vendajes que 

oprimen su pecho (utilizados para “pasar por” hombre) y evitando cuidadosamente cualquier atisbo 

de su imagen reflejada en el vidrio. Y es que, para muchas personas queer, los espejos son lugares 

ambiguos, con potencial para el reconocimiento y la creatividad, pero también para el rechazo: 

pueden ser utilizados como reflejos de la idea de un yo alternativo que puede ser creado y 

performativizado –una suerte de becoming Deleuziano (Solnit, 2015, p.53)-; pero son también lugares 
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de traición y pérdida, sobre todo para aquellos cuyos cuerpos no encajan en la norma. Tal y como 

explica Morris (2002, p.138), en el espejo no sabemos a quién vemos, no siempre nos descubrimos a 

nosotros mismos, puesto que el reflejo de algunas realidades corporales queer es, de alguna manera, 

un monstruo que recuerda y pone de manifiesto esa diferencia. Y es que los propios criterios que 

utilizamos para juzgar los géneros y las sexualidades –los criterios que plantean el género coherente 

como una presunción de humanidad– rigen nuestras propias evaluaciones de nosotros mismos, 

nuestra propia capacidad para "reconocernos en el nivel del sentimiento, el deseo y el cuerpo, en los 

momentos ante el espejo" (Butler, 2004, p. 58)". Resulta interesante, en este sentido, que en El último 

verano de la Boyita el locus de conflicto y vergüenza sean los pechos de Mario, y no tanto sus genitales; 

se trata, como es evidente, de un rasgo de maduración sexual femenina detectable a primera vista, 

algo extremadamente traumático en el entorno heterosexista que vive el personaje interpretado por 

Nicolás Treise: Mario no puede ni mirar sus pechos, siempre oprimidos por los vendajes, ocultos tras 

la camisa. Por ejemplo, cuando acompaña a Jorgelina y a su padre a tomar una Coca-Cola y unos 

alfajores al bar del pueblo: los chicos del pueblo hacen una alusión cruel a sus incipientes pechos: “¡Eh, 

Marito! ¿Terminaste el alfajor? ¿Y la leche?”, le dicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la intersexualidad de Mario lo posicionaría, en oposición a la feminidad supuestamente 

cisheterosexual de Jorgelina, como el protagonista queer de El último verano, la construcción del 

Fig. 168: Plano americano en el que Mario, de espaldas, se quita los vendajes. Aunque podemos apreciar 
parte de su reflejo en el espejo, en ningún momento se nos muestran sus pechos.    
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personaje de la niña tiene muchos más rasgos asociados con la fluidez e indefinición de lo queer. Ya 

en los primeros minutos del filme, su ambigüedad queda subrayada en la escena en la que la empleada 

doméstica encuentra unas bragas suyas que Jorgelina había escondido. Cuando le pregunta por qué 

su ropa interior siempre aparece rasgada en la misma zona, se insinúa la posibilidad –si conocemos el 

tema de la película– de que ella pueda ser el personaje intersexual que esperamos, de que sus 

“bombachitas” (como las llama la empleada doméstica), se hayan rasgado porque sus genitales no son 

anatómicamente femeninos y rozan la tela hasta desgastarla en un sitio concreto. Inmediatamente 

después, queda claro por el diálogo que el tejido se ha rasgado porque Jorgelina tiene mucha 

curiosidad sexual, insinuándose que ya ha comenzado a masturbarse: “seguí así vos. Si te dañás la 

telita de adentro, esa no te la cose nadie”, le dice la mucama (fig. 169), interpretando un rol vigilante 

con respecto a la sexualidad femenina infantil de la niña para cuya familia trabaja, construida como 

pura.  Y es que Jorgelina, con su rebeldía a performativizar una feminidad infantil inocente, dulce y 

asexual, se rebela radicalmente contra la figura simbólica del Niño (la Niña), sujeto de discursos 

sociales conservadores y represivos que no pueden contener la subjetividad de los infantes reales 

como ella (Lury, 2004, p. 308).  

 

 

 

 

 

La reacción de Jorgelina, que baja la cabeza con vergüenza, desvía la mirada, y contesta “esa la había 

guardado porque la iba a coser yo” parece subrayar la posibilidad de esa lectura, de cuyas 

Fig. 169: Peca, la empleada doméstica de la madre de Jorgelina, sostiene su ropa interior rasgada mientras 

la reprende. Jorgelina agacha la cabeza y toquetea los juguetes que tiene en la mesa.     
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implicaciones sólo nos percatamos al fijarnos bien en los diálogos y la reacción de ella: que una niña 

de esa edad se masturbe ya es visto como queer dentro del sistema cisheteropatriarcal en el que 

vivimos. La Otredad de Jorgelina se construye como tal porque se juega con lo conocible y lo inefable, 

con lo familiar (una niña contrita porque ha roto algo) y lo extraño (que sea su ropa interior lo que ha 

roto), con esa dinámica que oscila entre la distancia y la cercanía que siempre está presente en la 

configuración de la infancia desde la adultez (Lury, 2010b, p. 7). Este deseo polimórficamente perverso 

de Jorgelina, que no parece dirigirse a ningún objeto concreto sino desbordarse sin que la niña sepa o 

quiera darle salida más que a través del onanismo (Freud, 2019 [1953–1974] también queda 

manifestado en la escena del bidet (fig. 170). En ella, Jorgelina lee en el bidet, dejando el agua correr, 

mientras su hermana mayor orina en el inodoro. Luciana (María Clara Merendino) le espeta: “¡basta 

con el bidet! ¡Hace una hora que te estás regando, te van a salir musgos entre las piernas!”; es ésta la 

primera instancia (pero no la única) en la que se asocia la libido multidireccional de la niña 

protagonista con el medio acuático, puesto que se insinúa que Jorgelina está utilizando el chorro de 

agua para masturbarse. Esta curiosidad onanista suele asociarse más con adolescentes masculinos 

que con niñas de la edad de Jorgelina, lo cual ya implica un cierto cuestionamiento de las 

preconcepciones existentes en cuanto a la asexualidad de las niñas. 

 

 

 

 

En este momento, además, queda claro que la feminidad adolescente y adulta no es un destino 

deseable para Jorgelina: “prefiero que me salgan musgos antes que pelo”, le dice a su hermana, a la 

que probablemente le esté sucediendo justo eso, a lo que ella contesta: “te van a salir, aunque no 

quieras. Eso es hacerse mujer”.  La maduración sexual se construye como algo poco deseable o, como 

mínimo, ambiguo (a ratos una meta, a ratos algo desagradable) no sólo desde la perspectiva de 

Jorgelina, sino también desde la de su la misma Luciana. Mientras habla sobre el período con Jorgelina, 

Fig. 170: Plano de conjunto de Luciana, que 
orina en el inodoro, mientras Jorgelina lee en el 

bidet, dejando el agua correr.. 

Fig. 171: Primer plano de Jorgelina obervando 
cómo su hermana y su amiga se arreglan tras una 
infantil en cuya portada se puede leer: “Feliz día 
del niño” 
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se contempla en un espejo de mano (sobre el uso del espejo profundizaremos posteriormente, y 

afirma desganada: “me estoy deformando”, refiriéndose a cómo la pubertad cambia y modela sus 

rasgos, antaño infantiles, y anticipando de alguna manera la problemática a la que se enfrenta Mario 

a lo largo del filme.  

 

Hay un momento, en el que la corta edad de Jorgelina (es decir, la infancia) se presenta como escudo 

literal contra la feminidad y la heteronormatividad adolescente; en una escena en la que su Luciana y 

su amiga se prueban sujetadores, Jorgelina se esconde tras una revista que dice “feliz día del niño” 

para no tener que participar de este rito feminizador (fig. 171) que sin embargo contempla con 

curiosidad. En este sentido, la perspectiva que plantea Bond–Stockton sobre la infancia queer resulta 

particularmente enriquecedora puesto que, a nivel social y discursivo se presume la inocencia y la 

heterosexualidad de los niños, y por tanto lo queer se asocia únicamente con la adultez (Stockton, 

2009, p.6), lo cual permite una mayor libertad a esos niños que no encajan en la norma, al menos 

hasta la pubertad. En este sentido, el que la inocencia se presuma inscrita en el cuerpo del niño en 

tanto que carente de rasgos “sexuales” maduros parece anular la posibilidad del deseo en la infancia, 

y todavía más la posibilidad de que exista un deseo en los niños (en Jorgelina, o en Roberta) concebido 

como desviado o perverso, orientado a objetos fuera de la norma. De esta manera, por ejemplo, la 

preocupación de la madre de Mario porque “la Jorgelina se quede pegada” a su hijo Mario tal vez sería 

mayor si, en vez de tratarse de una niña, fuera una adolescente como su hermana Luciana, puesto que 

la prohibición sexual pesaría de forma más clara ahí, aunque cuando manda a su hijo a trabajar a un 

campo alejado unos días, tal y como explica Peidró (2013), “no queda claro si sólo se trata de evitar 

que el peón se enamore de la hija del dueño del campo, o si efectivamente los padres de Mario ya 

perciben cierta extrañeza en su niño”. 

 

Jorgelina tiene una relación ambigua con la feminidad adolescente que encarna su hermana; a ratos 

la fascina, como cuando la observa maquillarse y vestirse para ir al cine y no puede acompañarla, y a 

ratos le repulsa, como ejemplifica el que prefiera irse con su padre a Entre Ríos que permanecer en la 

casa de la playa con Luciana y su madre. La vemos, además, en actitudes agresivas típicamente 

asociadas a la masculinidad, aunque también pueden verse como reflejo de ese exceso de energía 

usualmente achacado a la infancia. Por ejemplo, cuando Luciana y su amiga le impiden acompañarlas 

al cine porque van a ver una película no recomendada para menores de catorce años, su reacción es 

furiosa (fig. 172), particularmente en el momento en el que Luciana la llama “varonera” (niña 

masculina, o machona) (10:07– 10:53). Las adolescentes mayores, que se han vestido y arreglado para 

aparentar más edad, le dicen a Jorgelina que ella no pasaría por una chica de catorce años: 
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precisamente esa carencia de rasgos externos de maduración sexual que, en este primer momento, 

la limita, será lo que permita que su relación con Mario florezca por parecer “inocente”, al margen de 

las sospechas y los constreñimientos heteropatriarcales a los que se enfrentarían si ambos estuvieran 

en la pubertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta escena queda además ejemplificada la relación entre el niño queer y los animales, que actúan 

como refugio, de la que habla Bond–Stockton (2009): según la autora, en este vínculo hay una 

estrategia para retrasar o pausar los patrones normativos de desarrollo. Si bien la relación entre Mario 

y los caballos es un poco más problemática, puesto que en el mundo gaucho se asocian a la 

masculinidad hegemónica, el que Jorgelina recurra a su perro (fig. 173) en ese momento en el que 

acaba de verse excluida del mundo de feminidad normativa adolescente de su hermana ejemplifica 

cómo las niñas queer del cine y la literatura (particularmente las marimachos) suelen asociarse con 

perros y caballos (Creed, 2009). No es esta la única asociación que se establece entre Jorgelina y los 

perros, o la única instancia en la que esta niña queer aparece animalizada: cuando Luciana piensa que 

está orinando bajo la ducha exterior que ambas están compartiendo tras su excursión al río, le dice: 

“sos peor que el perro”. Sin embargo, como explica Halberstam en su libro Female Masculinity (1998, 

p. 6), esta clase de comportamientos de “marimacho” sólo serán tolerables mientras Jorgelina 

permanezca prepúbe: al llegar la adolescencia, la fuerza demoledora de la conformidad de género 

descenderá sobre ella, como se anticipa en las secuencias finales, sobre las que profundizaremos más 

adelante.  

 

Así pues, esta noción de inocencia infantil que opera en El último verano de la Boyita, en vez de 

conformar a sus protagonistas a la heteronormatividad les permite explorar con calma sus cuerpos 

cambiantes y sus identidades de género fluidas, constituyéndose en refugio frente a los imperativos 

sociales de performatividad de género (Buiting, 2016, p.48). Ambas directoras introducen en su obra 

Fig. 173: Jorgelina juega con su perro en lugar 
de ir al cine con su hermana delante de La 
Boyita, la autocaravana que da nombre al filme 

Fig. 172: Jorgelina se pelea con su hermana, 
pero debido a su menor tamaño y fuerza, 
termina en el suelo 
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“las coordenadas de la experiencia personal infantil y adolescente sujeta a las leyes de la probabilidad 

y el deseo, pero sin las regulaciones de la didáctica de la socialización” (Blanco y Petrus, 2011, p.314), 

lo cual subraya quizás la relevancia del entorno rural como medio en el que se produce esta 

experimentación, sobre todo en el caso de Jorgelina, cuyo entorno urbano parece estar más 

constreñido, como se evidencia en las secuencias iniciales del filme. Aunque todas las instancias 

anteriormente mencionadas hablan de una expresión de género que no encaja con la normatividad, 

este juego queer de identidades resulta todavía más obvio en la secuencia en la que los niños se 

preparan para asistir al Carnaval, travistiéndose del sexo opuesto. Cuando su padre lo ve, obliga a 

Mario a despojarse de la peluca y del sombrero de mujer con el que se ha disfrazado, como no sucede 

en el caso de Jorgelina. Una vez lejos de Óscar, sentados en la parte trasera de la camioneta (escena 

que casi parece un homenaje a los momentos que Álex y Álvaro comparten en la pickup de Kraken), 

Jorgelina y Mario intercambian miradas cómplices, se ríen y, a salvo de la mirada castigadora de su 

padre, el adolescente vuelve a ponerse la peluca (fig. 175). Significativamente, mientras se están 

disfrazando hay un primer momento en el que Jorgelina se pone un vestido y unos zapatos de tacón, 

y es casi como un eco de la escena en la que su hermana Luciana hacía lo propio con su amiga; el 

hecho de que la pequeña lo haga para acudir a una comparsa de carnaval pone de manifiesto el 

carácter performativo de los atributos de la feminidad. Además, es ella quién le dice a Mario que se 

pruebe los zapatos de tacón (fig. 174); un instante después, se ve brevemente a través del espejo que 

es él quién le pinta el bigote de El Zorro, como intercambiando las señales externas asociadas al género 

que les ha sido asignado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorgelina es además un personaje que, por su inocencia y curiosidad desprovista de juicio, es capaz de 

producir discursos radicalmente queer en lo relativo a los rígidos regímenes de género de la sociedad 

gaucha; por ejemplo, cuando descubre que el propósito de las carreras de caballos es “probarse como 

Fig. 175: Plano medio-corto de Jorgelina y Mario 
en la parte trasera de la caravana de Eduardo. 
Ella, con bigote y sombrero de El Zorro y él, con 
peluca, pamela y un collar de flores, 
intercambian sonrisas cómplices.   

Fig. 174: Plano medio-corto de Mario, que duda 
si aceptar los zapatos de cuña de mujer que 
Jorgelina le ofrece para disfrazarse.  
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un hombre”, le responde a su padre: “¿por qué lo tiene que probar? ¿por si no le gusta?” [....] ¿cómo 

lo va a demostrar?”. Significativamente, la respuesta de Eduardo –“tiene que demostrar que es un 

hombre, […] Y sí, acá es así” – parece indicar que los actos performativos que confieren el estatus de 

verdad ontológica al género asignado, esos rituales de paso adolescentes fuesen mucho más 

arbitrarios en el contexto rural de Entre Ríos; como si el hecho de que su hija Luciana pasase por el 

rito de la puesta de sujetador o el uso de maquillaje no fuese igualmente arbitrario. Volviendo a la 

pregunta de Jorgelina, estamos ante un doble sentido poético que evoca la literalidad del lenguaje 

infantil y construye el género como mera performance. La mirada (o el verbo) infantil tiene aquí el 

potencial político de exponer lo natural (es decir, el género, o incluso el sexo) como algo culturalmente 

construido, que además puede verse como fluido (Martin, 2017, p. 183).  

 

También su inocencia protege tanto a Jorgelina como a Mario del conocimiento de las normas de 

género que rigen el mundo de los adultos, como cuando el doctor no habla directamente con Mario 

tras examinarlo, o cuando Jorgelina se tapa los oídos para no escuchar lo que su padre tiene que 

explicarle con respecto a la condición de su amigo (fig. 176), puesto que ella no necesita encasillarlo o 

conocer su identidad por completo para disfrutar de su compañía. El uso tremendamente subjetivo 

que hace Solomonoff del sonido, situando el rezo de Jorgelina en un primer plano sonoro que 

ensordece las palabras de su padre también subraya el punto de vista de la infancia a lo largo de la 

película, en concreto a través de la auricularización primaria de esta secuencia. Sin embargo, dado que 

ni la ocularización ni la auricularización se alinean consistentemente con la perspectiva de Jorgelina, 

queremos destacar que la construcción de la perspectiva en este filme tiene más que ver con el punto 

de vista moral y afectivo sobre lo que se narra. Y es que, si bien Jorgelina ha mostrado sed de 

conocimiento a lo largo de todo el filme –particularmente en lo relativo a la biología–su rechazo a 

escuchar lo que su padre le explica sobre las glándulas que producen hormonas de su amigo Mario 

sólo puede interpretarse como un gesto queer, una negativa a aceptar el discurso patologizante del 

padre y, por extensión, de todo el aparato de biopoder médico (Buiting, 2015).  Se trata además de 

una instancia que se niega a la categorización y a la dominación (no panóptica, sino científico-médica) 

de las realidades queer, y que está narrada con un lenguaje audiovisual háptico que pone el foco en 

la cualidad envolvente del rezo de Jorgelina, en su tarareo apenas inteligible. Por otra parte, el que 

ella murmure “dios te salve María” al taparse los oídos ha sido interpretado como desafío al mandato 

familiar judío (ver Olivera, 2018), si bien no está del todo claro que la religión ocupe un lugar 

importante en la familia de Jorgelina (Solomonoff dice, de hecho, que el momento en el que le dice a 

Elba que es judía no es más que una estratagema para librarse de tener que comer queso de cerdo; 

ver Martin y Shaw, 2012). En el contexto, sus palabras “yo no soy tan normal tampoco” apuntan 
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también a sus dudas con respecto a asumir una feminidad convencional, y su fascinación con todo lo 

sexual (la masturbación, los libros de biología, el deseo por Mario) la tornan en personaje queer que 

cuestiona ideas preconcebidas sobre la asexualidad y la heterosexualidad en la infancia. 

 

 

El binarismo masculino–femenino se complica todavía más al analizar la relación de Jorgelina con 

Mario; a pesar de que ella se ha socializado como una niña, aspira a una masculinidad fálica, mientras 

que las insinuaciones de atracción sexual entre los dos protagonistas plantean numerosas cuestiones 

con respecto al género, el sexo o el deseo en la infancia. A pesar de su asexualidad corporal, la 

atracción sexual que Jorgelina siente hacia Mario quizá suponga una amenaza mayor al sistema 

heteropatriarcal de Entre Ríos que la propia intersexualidad de Mario, puesto que se enlaza con ideas 

subyacentes sobre la homosexualidad. Esta indefinición o porosidad en lo relativo a las orientaciones 

sexuales que supone el sentirse atraído hacia una persona intersex también se plantea en XXY a través 

de la relación entre Álvaro y Álex, particularmente en la escena sexual. Dado que Jorgelina es de menor 

edad que Álex y Álvaro, su deseo hacia Mario no se expresa de manera tan obvia como el de los 

protagonistas del filme de Puenzo, sino que lo hace a través de la constante búsqueda de contacto 

físico de la niña, a través de intercambios de miradas y sonrisas cómplices, y, principalmente, a través 

de metáforas e imágenes acuáticas, medio en el que vemos flotar constantemente a Jorgelina. Por 

ejemplo, tras la paliza que Óscar ha propinado a su hijo por dejar que el doctor Eduardo descubra su 

Fig. 176: Plano medio-corto de Jorgelina, que se tapa los oídos mientras su padre le habla de la presencia 
de hormonas masculinas y femeninas en Mario  
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secreto, Jorgelina acude en medio de la noche al galpón donde duerme Mario para abrazarse a él (fig. 

177) sin importarle, como hemos visto anteriormente, cuál sea su identidad de género. El contacto 

táctil con el Otro se propone como una forma mucho más ética de relacionarse con la queeridad en el 

filme; frente a los moratones y la sangre que mana de las heridas que le ha causado Óscar, Jorgelina 

se acerca a su amigo con un tacto suave y afectuoso, que busca tanto consolar como responder a la 

necesidad de tocar a Mario que experimenta la niña. Sentimos con ella, con los dos; hay una suerte 

de tactilización secundaria que oscila de Jorgelina a Mario y que, por el lenguaje audiovisual del filme 

(imágenes subexpuestas que enfatizan la corporeidad de las heridas en la piel) nos invita a retornar a 

nuestra propia infancia a través de ciertas técnicas cinematográficas que implican maneras diferentes 

de ver, tocar y oír. 

 

 
Fig. 177: Primer plano de Jorgelina, abrazada a su amigo Mario. La escasa iluminación y el énfasis en 
las heridas de la piel de Mario generan una visualidad háptica.  
 

Como decíamos, en las miradas de Jorgelina, posadas sobre el cuerpo encarnado de Mario invitan al 

espectador a cuestionar la idea de una infancia normativa y asexual. En la siguiente secuencia, la 

cámara se detiene en el sudor de la nuca de Mario (23:30) de tal manera que el espectador no puede 

sino revivir en su piel la sensación de una camisa sudada en una tarde bochornosa (fig. 178); el 

adolescente está tallando otra figura de madera (instancia que también remite al tacto) mientras 

Jorgelina, que se ha bañado en el río, lo contempla con evidente deseo. En este contraplano, la mirada 

de Jorgelina es una mirada que acaricia la piel de su amigo, un tacto que no toca (Ríos, 2008, p. 21); 

es decir, una imagen háptica. El espectador ha seguido la intensidad de la mirada de Jorgelina, y ha 
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sentido la misma energía estática concentrada en su mirada (fig. 179), dirigida al sudor de la piel de 

su amigo, de manera que, si ha conectado con la experiencia encarnada que propone el filme, no 

puede pasarle desapercibido ese deseo de la niña hacia su amigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavía es más obvio ese deseo en una escena posterior (32:30-34:03) en la que vuelven a jugar al río; 

Jorgelina, insistente, le pide que se meta en el agua con ella: “¿por qué no te querés meter”, le 

pregunta, a lo que Mario, que sabe que ha despojarse de los vendajes de su pecho para refrescarse 

en el río, le contesta: “es traicionera el agua”. La respuesta de Jorgelina (“Yo prefiero que me pique 

un bicho antes que asarme acá”) parece indicar una actitud más queer a de apertura a la posibilidad 

de contacto con lo abyecto, con un Otro desconocido que, como el agua, obliga a fluir de diferente 

manera, a cuestionarnos los límites entre la identidad estanca del Yo y el no Yo (Ahmed, 2006). La 

niña, en una explosión de movimiento, se pone a perseguir a su amigo para tratar de meterlo por la 

fuerza en el agua; se trata, además, de una escena grabada con visualidad háptica: Solomonoff utiliza 

la cámara en mano para la persecución y posterior “pelea”, implementando por tanto mucho 

movimiento de cámara y pocos planos que permitan vislumbrar lo que está sucediendo con claridad. 

En un momento dado, Mario se pone a horcajadas sobre Jorgelina de forma cargada de posibilidades 

eróticas (fig. 180), dándole la vuelta a la posición en la que se encontraban anteriormente, y 

sugiriéndose una suerte de afirmación de la masculinidad en esa postura que remite, inevitablemente, 

al coito. Después, tumbados en el suelo, la sombra de los árboles da textura a sus cuerpos ociosos y 

refuerza la materialidad del filme (fig. 181), fomentando procesos espectatoriales hápticos. En lo que 

se refiere al sonido, se escucha en primer plano sonoro el zumbido de una mosca, los graznidos de los 

pájaros y el susurro de la hierba contra la ropa de Jorgelina cuando se mueve, privilegiándose apenas 

el sonido de las pocas palabras que intercambian en la secuencia.  

 

 

Fig. 179: Contraplano de Jorgelina, que 
contempla la piel de su amigo con evidente 
deseo.  

Fig. 178: Primer plano de la nuca y el cabello de 
Mario, empapados en sudor.   
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La asociación de Jorgelina con el medio acuático es una constante; es ahí donde, además, la vemos 

dirigir más miradas fascinadas a su amigo Mario, al que siempre invita a unirse. La primera vez que lo 

hace, Jorgelina está relajándose en la alberca, desde donde sigue a Mario con la mirada 

constantemente (fig. 182). En ese momento, ella reacciona a su negativa de acompañarle en el agua 

ordenándole imperiosa que prepare su yegua Margarita (18:36), activando su posición superior en la 

jerarquía social como hija del patrón, algo que sólo sucederá en dos ocasiones a lo largo del filme. En 

esta escena, Jorgelina flota indolente sobre un neumático, iluminada por la cegadora luz del sol y el 

canto de las cigarras (ambas cosas evocan un calor aplastante en el espectador), repitiendo el nombre 

de Mario para sí una y otra vez entre susurros, como un rezo (fig. 183). La auricularización es aquí 

primaria, alineada con la perspectiva de Jorgelina, puesto que el sonido de su voz bisbiseando el 

nombre de Mario resuena por encima de cualquier otro ruido de fondo, como si lo estuviera 

pronunciando el mismo espectador. De nuevo, el énfasis en la cualidad táctil del medio acuático y de 

la oración susurrada apela a nuestros recuerdos encarnados de la infancia, del contacto con el 

entorno, de esos momentos aburridos y ociosos de los veranos sin fin de la niñez; a esa fascinación y 

juego sin sentido en la repetición del nombre de la persona deseada (“Mario”), ya sea tallándolo en 

los pupitres de la escuela o dibujándolo en el centro de infinitos corazones. Se trata de un deseo 

prohibido no sólo por la edad de los niños o la condición intersex de Mario, sino porque rompe con 

barreras de clase: fluye de una niña burguesa que se relaja en el agua hacia un adolescente que trabaja 

y suda, incansable. De hecho, cuando la cámara se detiene en el cuerpo de Mario, evocando las 

estrategias del cine lento, suele hacerlo para enfatizar la corporalidad de ese adolescente campesino 

que labura, incansable, destazando animales, cavando agujeros o domando reses. Se combinan aquí 

las estrategias del cine de la imagen-tiempo con las del cine de visualidad háptica para generar flujos 

Fig. 180: Plano de conjunto de Jorgelina y Mario 
jugando a la orilla del río. Él está a horcajadas 
sobre ella (acaban de invertir sus posiciones). 
Sus piernas, húmedas tras su baño, están 
ligeramente abiertas 

Fig. 181: Plano cenital de Jorgelina y Mario, 
tumbados sobre la hierba mientras se miran de 
refilón. Las sombras que dibujan las ramas y 
hojas de los árboles realzan la textura de la 
imagen 
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de empatía afectiva y corporal con esa subjetividad que es doblemente subalterna: por intersex, y por 

peón de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Y es que estar en el agua articula una forma distinta de estar en el mundo, en la que la no delimitación 

del yo y la identidad, y la contaminación con el Otro prevalecen frente a los límites más claros 

impuestos por el mundo terrestre (Ahmed, 2006). De hecho, al principio de El último verano, la 

hermana de Jorgelina, ya adolescente, no se mezcla con los otros niños en el agua, huye de esa 

“contaminación” metafórica con el Otro puesto que tiene muy claras las fronteras entre el yo y el no 

yo, y por extensión, las fronteras entre los sexos y los géneros (fig. x); es decir, el mundo de los adultos 

en el que se acaba de iniciar –no se baña porque está con el período– es el de las categorías identitarias 

estancas, el que niega la contaminación con lo “diferente”. Cabe destacar, además, que en esta escena 

están en el río porque no podían ir al club del que son miembro: la mayor tenía la regla y, la pequeña, 

piojos. Es ésta una nueva asociación que equipara la queeridad de la niña a lo sucio, lo abyecto, lo que 

debe ser expulsado del cuerpo y de la sociedad para constituir identidades y sistemas aceptables. 

“Puro barro”, dice la hermana mayor, refiriéndose al agua sucia del río y huyendo de ese contacto 

transformador con el Otro, de los juegos tal vez no tan inocentes a los que Jorgelina se entrega primero 

con los otros niños y después con Mario, también en el agua. En la fig. 184, Jorgelina y otros niños 

juegan en el río; sus pieles, bronceadas y brillantes de sol y de bloqueador solar se confunden con el 

sucio líquido marrón. Los cuerpos de los niños se mueven a toda velocidad, velocidad que la cámara 

en mano evoca, en contraste con el estatismo con el que enfoca a Luciana, que permanece inmóvil en 

el pantalán, limitándose a pasarles la pelota cuando cae en su dirección (fig. 185). Es una secuencia 

rodada en planos bastante cortos que no permiten discernir bien qué hace cada uno de los niños 

individualmente, al igual que el audio no deja distinguir sus voces individuales ni sus palabras, 

privilegiándose la algarabía general y los sonidos del agua, cortada por sus cuerpos en movimiento. 

Fig. 182: Plano de conjunto. Jorgelina 
contempla a Mario desde la alberca y le sugiere 
que se quite la camisa. Él, sentado a un lado, 
está tallando caballos de madera y sudando 

Fig. 183: Jorgelina flota sobre un neumático en 
la alberca mientras repite como un rezo el 
nombre de Mario entre susurros.  



376 
 
 

 

De nuevo, la protagonista infantil queer de esta película es el personaje más abierto a ese contacto y 

“suciedad” con el otro queer y subordinado socioeconómicamente, algo que se expresa a través de su 

relación con el agua turbia: Jorgelina es como Momi, que ama a Isabel y es la única en meterse en las 

turbias aguas de la piscina; Candita, a la que no dejan bañarse en la pileta contaminada de La mujer 

sin cabeza; o Lala, que no duda en sumergirse en las turbias aguas de la laguna Ypoá a fin de entender 

la leyenda que le cuenta su novia indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, es la inmersión de Mario en este medio acuático lo que marcará, simbólicamente, la 

aceptación de su propia identidad queer. Una vez ha ganado la carrera ecuestre, parte galopando 

hacia el río, donde no ha querido bañarse con Jorgelina durante toda la película (fig. 186). Ahí, la niña 

lo ayuda a despojarse de sus vendajes, y juntos flotan, en una imagen óptico-sonora pura cargada de 

significados afectivos y eróticos, río abajo. En un principio, la cámara nos muestra los cuerpos de los 

niños desde una cierta lejanía; el primer plano lo ocupan las hojas y las ramas de los árboles, 

desdenfocadas, que cubren parcialmente el encuadre y que, junto con los reflejos del son en el agua, 

enfatizan la textura de la imagen, solicitando modos espectatoriales hápticos. Estas imágenes se 

alternan con el primer plano del rostro de Jorgelina a través del espejo retrovisor del coche de su 

padre, disfrutando sensualmente de la brisa que abanica su pelo (fig. 189); se trata de una de las pocas 

instancias en las que se alternan imágenes procedentes de distintos momentos temporales en el 

montaje, una construcción visual que asocia la libertad del movimiento del coche y la brisa que entra 

por la ventanilla a la que Mario ha podido sentir quitándose por primera vez aquello que oprimía y 

anulaba su verdad corporal en público: los vendajes que ocultaban su pecho. Sin embargo, Solomonoff 

no nos muestra en este momento tampoco el torso de Mario desde una perspectiva frontal (fig. 187). 

Además, en el coche de camino a casa, Jorgelina acaricia la figura de El Yayo que Mario ha tallado para 

ella. También se intercala lo sucedido en el río con imágenes que no tienen ningún contenido 

Fig. 185: Plano americano de Luciana, que 
contempla a los chicos desde el pantalán 
mientras juegan.   

Fig. 184: Plano medio de Jorgelina jugando con 
otros niños en las aguas sucias del Río.   
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narrativo, y que no avanzan de ninguna manera la acción: una mantis religiosa (fig. 188) o unos pájaros 

remontando el vuelo. Sí que se trata, por otra parte, de símbolos asociados a una sexualidad desatada 

y liberada, en ocasiones peligrosa: la mantis es conocida por devorar al macho después del coito, con 

lo que no es casual que la cámara corte a esa imagen justo después de que los niños se dejen llevar 

por la corriente, flotando río abajo por el borde del plano. Se trata de una secuencia que tiene una 

doble lectura: por un lado, el que sea Jorgelina quién le quite los vendajes sugiere que ella acepta a 

Mario por cómo es; por el otro, podría leerse el que descubra sus pechos como una forma en la que 

se despoja al sujeto intersex del derecho a la autorrepresentación (el de elegir ocultar su cuerpo y 

vestirse con ropa masculina). Esta es la lectura de Buiting (2015), si bien nosotros pensamos que el 

gesto de Jorgelina busca más invitar a su amigo a sumergirse en ese contacto renovador y cercano con 

el agua fresca sin temer represalias ni burlas, un contacto necesario en el caluroso verano de Entre 

Ríos y plagado de deseos y afectos que fluyen, ahora sí, en libertad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 186: Plano general de Jorgelina quitando los 
vendajes del pecho de Mario. El primer plano 
del encuadre lo ocupan las hojas de los árboles, 
desenfocadas.   

Fig. 187: Plano general, desde el otro lado del 
río, más alejado. Mario está de espaldas y sus 

vendajes se alejan, flotado río abajo.  

Fig. 188: Primerísimo primer plano de una 
mantis religiosa, presumiblemente sobre una de 
las ramas de los árboles de la orilla del río. 
Escasa profundidad de campo   

Fig. 189: Primerísimo primer plano del rostro de 
Jorgelina a través del espejo retrovisor. Ella 
entrecierra los ojos mientras deja que la brisa 
acaricie su pelo.   
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Aunque no hay muchas imágenes de Jorgelina tocando a Mario, sí la vemos acariciando las figuras de 

caballos que el adolescente talla en ramas, y que adornan el galpón en el que duerme (fig. 190). De 

nuevo, se refuerza el alineamiento simbólico entre el intersex y el animal, entre Mario y los equinos, 

de manera que las esculturas de madera que Jorgelina toquetea y acaricia constantemente actúan 

como objetos sustitutos sobre los que proyectar el deseo queer que su amigo le despierta. Las 

imágenes, además, subrayan la experiencia háptica del filme, puesto que se centran en la experiencia 

del tacto de los dedos suaves de Jorgelina contra la áspera madera; la niña (los niños en general) se 

relacionan de una manera mucho más táctil con su entorno, demostrando su curiosidad acariciando, 

olisqueando o toqueteando todo lo encuentran a su paso. Así pues, lo primero que hace cuando entra 

al espacio privado donde duerme su amigo es levantar las figuras y sus libros, palparlos para entender 

qué clase de objetos son.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Otras instancias de visualidad háptica no relacionadas con el 

deseo 

A) La presencia de imágenes hápticas de velos y texturas y la proliferación de 

metáforas en XXY 

Como adelantábamos en el epígrafe anterior, Álex no es el único personaje nacido con genitales 

ambiguos que nos presenta Puenzo en XXY. Una vez Kraken ha visto a su hija mantener sexo con 

Álvaro, tiene dudas sobre la decisión que ésta ha de tomar con respecto al género con el que se 

presentará públicamente, y decide ir a la gasolinera en la que trabaja Juan (Guillermo Angelelli) en 

medio de la noche con el fin de entrevistarse con él y entender mejor qué le sucede a Álex; Juan se 

trata, quizás, de la única otra persona intersex de cuya existencia tiene conocimiento Kraken, cuya 

Fig. 190: Plano detalle de la mano de Jorgelina 
sosteniendo una de las figuras que Mario ha 
tallado en madera. La rejilla de fondo contribuye a 
enfatizar la materialidad de la imagen   

Fig. 191: Primer plano del rostro de Jorgelina, que 
contempla nostálgica la figura de madera que 
Mario le ha tallado mientras la acaricia y voltea en 
sus manos.    
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fascinación se evidencia en el plano en el que relee los recortes de periódico que ha ido coleccionando 

sobre su caso. También el acceso a la identidad de Juan nos llega mediado a través de dos velos 

facilitados por el lenguaje cinematográfico háptico que despliega Solomonoff en esta secuencia: la 

primera vez que Kraken ve al hombre intersex es a contraluz y a través del espejo retrovisor de su 

coche, cuya superficie está cubierta de gotas de lluvia (fig. 192). Después, la cámara corta a un primer 

plano del rostro de Kraken, que observa inquisitivo las acciones de Juan como si quisiera descifrar en 

su presencia corporal algún misterio relacionado con su identidad sexogenérica; acto seguido, 

Solomonoff nos muestra el rostro de Juan en plano medio-corto, a través de la mirada de Kraken (hay 

aquí un proceso de ocularización primaria), y velado por el parabrisas, que el hombre intersex está 

limpiando con una bayeta (fig. x).  

 

 

 

 

 

 

 

 

El sonido desagradable de la tela contra el vidrio ocupa el primer plano sonoro, y la existencia material 

de la pantalla como membrana afectiva que media el contacto con la Otredad queda de nuevo 

ejemplificada a través de la materialidad del cristal del parabrisas, que se evidencia al verse el agua 

que se mueve por el cristal, cubriendo y descubriendo el rostro de Juan (fig. 193); ni Kraken ni el 

espectador pueden ver con claridad si ese rostro muestra los rasgos externos típicamente asociados 

con la masculinidad hegemónica. Y es que Juan es, como adelantábamos, un personaje sólo 

relativamente queer: si bien se le asignó el género femenino cuando nació, “mutilándose” sus 

genitales (él mismo se refiere a la operación como una forma de castración), al entrar en la edad adulta 

decide transitar hacia una identidad canónicamente masculina, viviendo con su esposa y sus hijos, 

evidentemente adoptados. Tal y como él mismo afirma, la suya es una “familia tipo” que encaja en los 

cánones marcados por la cisheteronormatividad.  

 

Fig. 193: Plano medio-corto del rostro de Juan 
visto a través del parabrisas del coche de 
Kraken.    

Fig. 192: Plano americano de Juan acercándose 
a contraluz al coche de Kraken, visto desde el 
espejo retrovisor.    



380 
 
 

 

Existen además otras instancias hápticas desagradables, como adelantábamos en el epígrafe 2.1.  y 

que tienen que ver con esa metáfora que Puenzo ha construido sobre las operaciones a los recién 

nacidos intersex como castraciones. A lo largo del filme, se reproducen numerosas imágenes de 

tocones (árboles cortados), así como planos detalle de zanahorias y salamis que están siendo 

rebanados por los personajes interesados en someter a Álex a la cirugía (Ramiro y Suli) (fig. 194). 

Significativamente, Suli se corta un dedo cuando está rebanando zanahorias (fig. 195) justo al día 

siguiente de su conversación con Kraken sobre el futuro de su hija; el cuchillo se le resbala justo en el 

momento en el que Erika le dice que “tienen que operarla, no pueden tenerla toda la vida escondida”. 

Es a partir de ese momento doloroso en el que el corte del dedo se equipara sensorial y 

simbólicamente a la posible amputación de Álex cuando la vemos aceptando la identidad liminal de 

su hija, y relacionándose con ella de forma mucho más táctil. Estas imágenes también generan una 

respuesta háptica en el espectador, puesto que la metáfora es obvia; sin embargo, en esta ocasión, se 

trata de una respuesta encarnada desagradable, de un imaginarse en la propia piel ese corte, esa 

mutilación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es que ya desde el propio guion, las alusiones a la profesión de Ramiro, cirujano plástico, son 

constantes: según Álex, él “rebana cuerpos”. Al principio, su hijo Álvaro, todavía no transformado por 

su encuentro sensual con Álex defiende a Ramiro, afirmando que su padre no rebana cuerpos, sino 

que “los arregla” (de hecho utiliza la palabra “deformidades” para hablar de cómo amputa, por 

ejemplo, dedos de más a personas que nacieron con once), De alguna manera, esta frase parece 

sugerir que hay algo erróneo o torcido en el cuerpo de Álex, algo que debe ser arreglado; sin embargo, 

al final de la película, tras haber establecido esa conexión sensorial y afectiva con la protagonista 

intersex, parece que ya hay un cuestionamiento del sentido de esa clase de intervenciones médicas 

biopolíticas: “¿a vos te gusta lo que hacés?”, le pregunta Álvaro a su padre. Además, cuando Kraken 

Fig. 194: Primer plano de la mano de Ramiro 
rebanando lomo o salami sobre una tabla de 
cortar 

Fig. 195: Plano detalle de la mano ensangrentada 
de Suli, que se ha cortado un dedo al rebanar 
zanahorias en la cocina  
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se reúne con un hombre intersexual que decidió volver al sexo masculino después de haber sufrido 

cirugía genital para amputarle el órgano peneano en la primera infancia, éste se refiere también a la 

intervención como “un tipo de castración”. La hapticidad desagradable se asocia así metonímicamente 

a la castración. 

 

Otra instancia que evoca una respuesta háptica desagradable es la escena en la que Álvaro dibuja, 

tumbado sobre la arena (27:28, fig. 144) un escarabajo en su cuaderno. El sonido del viento y las olas 

del mar, así como el que hace la rama con la que juega Álex al cortar el aire despiertan los recuerdos 

encarnados del espectador. Sin embargo, el sonido que más destaca, que se privilegia en el primer 

plano sonoro es el que se produce cuando la protagonista aplasta el insecto con su dedo contra el 

cuaderno de Álvaro; un sonido que evoca en la piel la sensación que tenemos al aplastar una 

cucaracha, que produce un escalofrío de repugnancia en el espectador, y en el que, sin embargo, 

Puenzo no se detiene demasiado.  

 

B) La presencia de imágenes hápticas de velos y texturas y la proliferación de 

metáforas en El último verano de la Boyita 

Este tema de la amputación y la mutilación es también una constante en El último verano de la Boyita, 

donde las imágenes de animales descuartizados o sacrificados se convierten en una alusión a la 

masculinidad de Mario, a la que la sociedad le habría obligado a renunciar si se le hubiera operado 

recién nacido. En la obra de Solomonoff, las imágenes de sufrimiento, muerte y mutilación animal son 

una constante. De esta manera, los momentos cruciales en la trayectoria del personaje de Mario (su 

primera aparición en pantalla, el sangrado menstrual, la revelación de su condición a Eduardo, etc.) 

siempre vienen acompañados, con anterioridad o posterioridad, de la imagen de algún animal 

descuartizado, muerto, o bien sobre el cual se ejerce una crueldad de la que el animal, como metáfora 

de Mario, privado de un lenguaje que le permitiría defenderse, no puede responder. Así, después de 

que Jorgelina descubra la mancha de sangre en la silla del caballo de Mario se ve un gallo descuartizado 

(fig. 197), y después de la confirmación de su diagnóstico como intersexual, vemos al padre de Mario 

matando una res.  
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Esta identificación entre Mario y los animales sobre los que se ejerce violencia queda amplificada en 

tanto que, aunque él ejerce resistencia frente a las humillaciones sufridas por los chicos del pueblo o 

las palizas de su padre, no tiene discurso para defenderse, no sabe quién o qué es, como queda 

patente cuando lo vemos observando, confundido, un libro con esquemas e ilustraciones sobre el 

aparato reproductor que le ha prestado Jorgelina, en el que no puede reconocerse. Si a ello sumamos 

su proximidad con el mundo animal (su amor por los caballos, el que trabaje en una hacienda) y lo 

poco que habla –apenas profiere monosílabos, es de hecho un personaje bastante hosco– es fácil ver 

que se está estableciendo una asociación, quizás inconsciente, entre la intersexualidad y la otredad 

considerada no humana, animal. Mario está de este modo, al igual que Álex, más cerca del mundo 

natural que del social (lo que en términos lacanianos denominaríamos lo Real): ha visto y 

experimentado de manera directa el nacimiento, el parto, la decadencia o la muerte, y sin embargo 

es un personaje mudo, al margen del discurso y del ámbito simbólico de la cultura cisheteropatriarcal, 

simbolizada en este caso por la presencia del padre de Jorgelina, un médico procedente de la gran 

ciudad. Para Solomonoff, la presencia de los animales remite también a la idea de relacionarse de 

formas no–verbales como el Otro, a través del tacto, el olfato y el afecto, estableciendo una nueva 

forma de comunicación que también los niños co-protagonistas emulan (Martin y Shaw, 2012).  

 

De esta manera, la “animalización” de Mario y su mudez simbólica afianzan todavía más el uso del 

lenguaje audiovisual háptico, de los flujos afectivos y de esas formas de relacionarse basadas en los 

sentidos que se establecen entre Mario y Jorgelina y que, de nuevo, generan una respuesta encarnada 

en el espectador. Si al principio de El último verano de la Boyita había más diálogos, esto se debe al 

entorno urbano; de acuerdo con la misma Solomonoff, a medida que nos movemos al contexto rural, 

los sonidos de la naturaleza reemplazan las palabras humanas (Martin y Shaw, 2012).  

Fig. 196: Primer plano del pájaro muerto que se ha 
estrellado contra la ventana de la habitación de 
Jorgelina. Yace entre sus bloques de juguetes y un 
libro.   

Fig. 197: Primer plano de los restos de un gallo 
desplumado: en foco vemos plumas 
ensangrentadas y las garras del animal  
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Aunque existe una evidente lectura metafórica en el uso de estas imágenes que ya hemos expuesto, 

las figs. 198 y 199 emplean además una visualidad háptica que también produce otros efectos. Y es 

que, el que la cámara se detenga en el cuerpo de Mario y el resto de peones laburando, incansables, 

invita al espectador a identificarse visceral y corporalmente con esas subjetividades subalternas y 

explotadas por el régimen neoliberal, exponiendo la naturaleza brutal, alienante y repetitiva de las 

tareas que llevan a cabo a través del énfasis en el sudor de su piel o en la repetición cíclica e infinita 

de movimientos que requieren fuerza, como el destazado de la res (fig. 199) o el agujereado de la 

tierra. A través de las estrategias del cine lento (puesto que son imágenes que no avanzan la trama, 

que sólo visibilizan esas labores que no parecen tener fin), y de la implementación de una visualidad 

háptica que pone el foco en la piel, los músculos y la materialidad del trabajo, Solomonoff invita al 

espectador a identificarse emocional y sensorialmente con estos cuerpos que laburan. De esta 

manera, el espectador ha de trabajar para mantener su atención en estas instancias “aburridas”, para 

no apartar la mirada de esas instancias que promueven una encarnación que roza lo abyecto, lo que 

refleja desde la sala de cine el trabajo físico real que llevan a cabo estos personajes. Es difícil, por 

ejemplo, permanecer con los ojos abiertos ante ese primer plano de Mario despiezando una res (fig. 

x); el uso del sonido enfatiza el chirrido del metal de la sierra contra la carne del animal, y la cercanía 

de la cámara hace que veamos tendones, sangre y músculos con más detalle del que resulta cómodo.  

 

Fig. 199: Primer plano de Mario despiezando el 
cadáver de una res (presumiblemente, la que su 
padre ha degollado). El uso del sonido enfatiza el 
chirrido del metal de la sierra contra la carne del 
animal, evocándose una respuesta háptica 
desagradable    

Fig. 198: Plano general de la res que se desangra 
tras haber sido degollada por el padre de Mario, a 
la izquierda del encuadre. No vemos su cabeza. 
Por la composición cromática, destaca 
notablemente el rojo de la sangre que mana del 
cuello del toro   
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Otra manera en la que se facilita la visualidad háptica en El último verano de la Boyita es a través de 

la auricularización, ocularización y tactilización alineadas con la perspectiva de Jorgelina, estrategia 

que va más allá de las instancias en las que se visibiliza su deseo por Mario. Por ejemplo, cuando Óscar 

le pega una paliza a su hijo, intuimos lo sucedido a través de la mirada de la niña, que espía desde la 

ventana de su habitación (fig. 200). La imagen que se nos ofrece niega el control visual completo sobre 

la escena, al contrario de lo que sucedería en otro tipo de cine, que nos mostraría los golpes y las 

reacciones de Mario de forma mucho más clara para enfatizar la intensidad dramática de la secuencia. 

Por el contrario, la escasa iluminación y el uso del contraluz permiten intuir por las siluetas lo que está 

pasando; el que se incluyan las cortinas en el encuadre subraya la idea de que estamos viendo a través 

de los ojos de Jorgelina, lo que también se facilita en el plano sonoro, dominado por el rezo de la niña, 

que bisbisea: “Dios te salve, María. Llena eres de gracia…”. Ese sonido ocupa casi en su totalidad la 

banda sonora de la escena.  

 

También encontramos en El último verano numerosas imágenes de velos y textura que remiten a la 

materialidad de la imagen cinematográfica, además de aquellas ya descritas en el epígrafe anterior. 

Por ejemplo, la fig. 201 refleja la perspectiva de Jorgelina, que lee tumbada en su cuarto. La sucia 

cortina que cubre la ventana de su habitación no deja ver lo que hay más allá, media el acceso a la 

Fig. 200: Jorgelina reza en primer plano sonoro mientras se intuye la paliza que Óscar está propinándole a 
Mario a contraluz, a través de la ventana.  
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realidad visual del mundo que ocupa Mario. Además, la presencia de moscas, que ella observa 

aburrida (ésta idea se entiende por el montaje) remite al mirar infantil y absorto de los niños (Lury, 

2005), y a reforzar la sensación de calor y suciedad que evoca la escena. El primer plano de Elba, 

totalmente desenfocada, tendiendo la ropa, que actúa de velo a través del cual vemos a Jorgelina 

jugando en segundo plano (fig. 202) también refuerza esta visualidad más desorientadora, si bien en 

este caso no hay ocularización primaria.  

 

 

 

A nivel formal, la imaginería háptica está presente también a través de la sobreabundancia de 

primerísimos primeros planos, mecanismo utilizado para acercar al espectador tanto a los objetos que 

no pueda dominarlos visualmente, y para enfatizar la materialidad del entorno natural. La directora 

logra así acercar a la audiencia al conocimiento sensual y encarnado, evocando la naturaleza inmersiva 

de la infancia, esa falta de separación entre uno mismo como sujeto y el mundo como objeto. Karen 

Lury llama “mirar infantil” a esta mirada absorta pero inútil que sigue a las hormigas y abejas mientras 

trabajan en el suelo, vuelve una y otra vez a la costra en la rodilla, explora la forma del vaho contra la 

ventana…es una mirada no regulada, intemporal y ahistórica que implica fascinación y nos acerca a 

los afectos (2005, p. 308). Esta mirada infantil que se centra ensoñada en planos detalle que no hacen 

avanzar la acción queda ejemplificada en la imagen de la naranja pudriéndose en el suelo (fig. 203); 

en el momento en el que Jorgelina observa el vaho que se forma en la ventanilla del coche; o en las 

ya mencionadas instancias en las que contempla absorta el caballo de madera que le ha tallado Mario 

(figs. 190 y 191). Estos primerísimos primeros planos que paralizan la acción fílmica para detenerse, 

por ejemplo, en la textura de la hierba seca bajo o el sol o la del pelo de los caballos (evocando por 

ende el sentido del tacto) de alguna manera reviven en el espectador ese modo infantil de 

experimentar el mundo, apelando a su memoria sensorial. Aunque no en todas estas imágenes está 

claro por el montaje que el punto de percepción se articula desde Jorgelina, la escena en la que se 

Fig. 201: Primer plano de la sucia cortina que 
cubre la ventana de la habitación de Jorgelina  

Fig. 202: Imagen desenfocada de Elba tendiendo 
la ropa, a través de la cual se entreve la imagen 
de Jorgelina, jugando en segundo plano.  
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pone a mirar al techo absorta mientras llama a su madre por teléfono constituye un ejemplo claro de 

cómo su presencia ancla este mirar infantil que despliega Solomonoff.  

 

 

En concreto, sobre el plano de la naranja siendo devorada por las hormigas (que se mantiene durante 

varios segundos), Deborah Martin (2013) escribe que no se trata de una imagen representativa, sino 

afectiva, retomando el concepto desarrollado por Deleuze y Guattari (2004, p. 284). De esta forma, 

estos primeros planos aparentemente desprovistos de significación narrativa invitan al espectador a 

devenir Otro, a transformarse (o volver a ser) niños a través de esa evocación del mirar infantil, ocioso 

e intenso, fascinado por la muerte, lo morboso, lo abyecto (las naranjas podridas, las plumas y las 

patas de la gallina muerta, la sangre que mana del cuello de la res degollada). Estas imágenes, quizás 

más abundantes en El último verano de la Boyita que en XXY (posiblemente debido a la mayor edad 

de los protagonistas de la segunda) construyen  un mirar desregulado, atemporal y ahistórico (propio 

del cine lento y de la imagen–tiempo), que implica fascinación y el sentido en el que los efectos (lo 

que se ve) se aproximan más a los afectos (lo que se siente, incluso a nivel háptico) que en los 

regímenes de la Mirada, más panóptica y guiada por la epistemofilia, del adulto105 (Lury, 2005, p. 308).  

 
105 an unregulated gaze, timeless and ahistorical, it also implies fascination and a sense in which effects (what is seen) are 
closer to affect (what is felt). 

Fig. 203: Plano detalle de una de las naranjas que Elba recogía de la finca, y con las que ha estado 
jugado Jorgelina. La fruta está medio podrida, y las hormigas recorren su interior.   
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Esa forma distinta que tienen los niños y adolescentes de relacionarse con el mundo, de ver, oír y tocar 

también se ejemplifica momentáneamente desde la diégesis. Por ejemplo, Jorgelina experimenta con 

su percepción en la escena en la que la vemos en la cama (12:12) jugando a encender y apagar la luz 

para ver si la figura de la virgen que tiene brilla realmente en la oscuridad (figs. 206 y 207). Se trata de 

una secuencia que recuerda a los experimentos que llevan a cabo Amalia, pasando su dedo por las 

cortinas de plástico para ver qué sonido hacen o las hijas de Tali, que juegan a cantar delante del 

ventilador para explorar cómo el sonido de las aspas altera el de su voz. En esta instancia también 

háptica –por la escasa iluminación y la primacía del sonido del interruptor y de la vibración que 

produce el tarareo– se recrea ese mirar infantil absorto, fruto de la ociosidad (sucede en verano) y 

que vuelve una y otra vez, obsesivamente, al mismo objeto (Lury, 2005, p. 304).  

 

 

 

Fig. 204: Primer plano del rostro de Jorgelina, 
semioculto tras la columna de piedra (visualidad 
parcial), que eleva la vista al techo mientras habla 
por teléfono con su madre.   

Fig. 205: Contraplano del techo que está mirando 
la niña. El patrón que forman las tablas y las 
telarañas que las cubren enfatiza la textura y la 
materialidad de la imagen 

 

Fig. 206: Plano medio de Jorgelina sosteniendo la 
estatuilla de la Virgen. Como es fosforescente, es 
el único elemento discernible en el plano.   

Fig. 207: Aproximadamente el mismo encuadre, 
pero está vez Jorgelina ha encendido la luz, y se 
aprecian bien los elementos que componen la 
escena.  
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3.4.4. La subversión de la Mirada sobre el cuerpo intersex:  

A) Monstruos que devuelven la Mirada. Álex: La Mirada escopofílica como una 

forma de violencia 

Ya desde su etimología, el término “monstruo” (la palabra que Álex utiliza para definirse a sí misma, 

cómo cree que los demás la ven) nos remite a un objeto pasible de exhibición, lo que, a su vez, se 

refiere la Mirada, a su poder creativo, erótico y transformador, pero también a su poder de sujeción 

en tanto que domina y cosifica los cuerpos expuestos ante este escrutinio. El cuerpo monstruoso 

existe, por tanto, porque puede ser percibido (Punte, 2011). Sin embargo, Álex –configurada como el 

“monstruo” en XXY– se resiste a esa mirada, escondiendo su anomalía corporal tanto del espectador 

como de Álvaro; devuelve la mirada, desafiante, y observa a Álvaro con tanta o más insistencia (o 

voyerismo) que él a ella. Solomonoff construye, a través del personaje de Álex, un cuerpo intersex 

perpetuamente en fuga, cuya imagen completa se escapa siempre de la cámara, de la mirada de Álex 

y de la del espectador. Ya en una de las primeras secuencias, mientras Ramiro repasa el historial 

médico de la protagonista en el ferry camino a la frontera con Uruguay, esconde el archivo con su 

fotografía y cierra el libro que estaba leyendo, El origen del sexo, negándosele así un primer acceso 

tanto a la imagen de Álex como al conocimiento médico-científico sobre las realidades intersex.  De 

esta manera, desde el principio del filme se produce entre los personajes una reversión de las 

dinámicas de dominación asignadas a la Mirada: cuando la familia de Álvaro llega al hogar de los 

Kraken con la idea de “verla” para ver si conviene operarla, es ella quién los espía, escondida debajo 

de la casa, observándolos a través de las tablas (00:05:38–00:06:09) (figs. 208 y 209). Y es que en XXY, 

a través de las constantes dinámicas de plano-contraplano (sobre todo, entre Álex y Álvaro) se 

producen numerosas instancias en las que la cámara de Solomonoff nos sitúa en la perspectiva de 

ella; a menudo corresponden a imágenes que ofrecen una visualidad parcial: cuerpos, miradas y 

rostros que se nos ocultan, en este caso, tras las tablas del suelo. Esta primera secuencia sitúa a Álex 

en un lugar que es a la vez de marginación (porque está en el subsuelo) y de resistencia y control de 

su propia visibilidad (porque está escondida); aunque Álvaro se fija en el rostro de ella desde arriba, 

estando por tanto en una posición espacial más elevada que connotaría dominación, la adolescente 

sigue siendo la portadora de la Mirada, puesto que es ella quién inicia el intercambio de miradas 

(Frohlich, 2011, p. 63). El cuerpo generalmente expuesto o exhibible de la chica intersex es el que 

ocupa la posición de sujeto de la mirada, invirtiéndose la jerarquía cisheteronormativa generalmente 

presente en las dinámicas del mirar (Mulvey, 1975).  
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Una vez Álvaro entra en la casa, la cámara realiza una lenta panorámica sobre una repisa con 

fotografías de Álex, que el adolescente contempla con atención; incluso en las imágenes de cuando 

era pequeña, se juega con el mostrar y el no mostrar su cuerpo desnudo: por ejemplo, en la fig. 210, 

Álex posa desnuda y sonriente, mirando a la cámara con desafío, pero está de espaldas, girando la 

cabeza. En otra de las fotografías enmarcadas la vemos, ya adolescente, cubriendo su rostro para no 

salir en la imagen (fig. 211). Aquí, la mano con la que cubre su rostro actúa como metonimia de la 

negación de la mirada escopofílica sobre el cuerpo intersex que las operaciones representacionales 

del filme ponen en juego. Tal y como explica Romina Smiraglia, “durante todo el film se nos propone 

un juego en torno a la genitalidad de Álex, que como espectadores nunca vemos en forma directa, 

sino que está insinuada a través de diálogos, o dibujos y pertenencias delx protagonistx; como la 

muñeca que en su pecho lleva escrito el nombre “Álex”, pero de la cual —por la puesta de cámara— 

se nos niega la posibilidad de ver qué tiene entre sus piernas” (2017, p. 160). Esa muñeca, además, 

cubre sus pechos con conchas marinas, reforzándose la analogía intersexualidad-animal marino 

presente en todo el largometraje; incluso cuando Álvaro dibuja a su amiga, lo hace de espaldas, dotada 

de sus sempiternos shorts y camiseta de tirantes, puesto que, aunque han mantenido relaciones, 

todavía no ha visto sus genitales (fig. 212). En palabras de López-Estrada, se trata de una limitación 

visual que posiciona a Álex “en control de su cuerpo para decidir quiénes pueden tener acceso o no a 

él. Se abandona, pues, la posición de objeto de exposición y análisis que tradicionalmente han 

ocupado estos individuos, presentando al espectador un cuerpo que escapa” (López–Estrada, 2014, 

p. 424). Ya desde el cartel del filme, que remite a la posición de la famosa escultura de El hermafrodita 

dormido (pero sin mostrar sus genitales) se juega de manera clara con el ver y no ver, construyendo 

Fig. 208: Plano medio-corto del rostro de Álvaro, 
que trata de ver qué se oculta tras los tablones del 
suelo que cubren parte del encuadre. La 
ocularización corresponde a Álex, que lo observa 
a escondidas.  

Fig. 209: Contraplano de Álex desde la perspectiva 
de Álvaro. Dado que está semioculta bajo las 
tablas, sólo destaca el azul de sus ojos, que 
devuelven fijamente la mirada al visitante.    
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narrativas en las que el voyerismo (frustrado) de la cámara secunda el de los personajes y, por ende, 

el de la audiencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, esa negación de la mirada voyerista y biopolítica sobre el cuerpo no sólo se tematiza desde 

el lenguaje audiovisual, sino que también surge a nivel narrativo –incluso en los diálogos– en 

diferentes instancias a lo largo del filme: “y pensar que yo tenía miedo de que alguien nos viera. Todo 

el tiempo pensaba que podía pasar alguien y que nos podía ver [...] es ridículo [....] que estuviera tan 

preocupada por la mirada de los demás”, le comenta Suli a Erika, refiriéndose al momento en el que 

concibió a Álex a la orilla del mar y al miedo a que alguna persona que pasara por ahí los contemplase 

manteniendo relaciones sexuales. También Álvaro, cuando acusa a Álex de no ser normal, lo hace 

refiriéndose al escrutinio visual al que está sometido la protagonista: “¿por qué la gente te mira así? 

¿por qué todos te miran así, que tenés?”. Además, cuando Álex vuelve a encontrarse con su amigo 

Fig. 210: Primer plano de una fotografía de Álex 
de pequeña, desde la perspectiva de Álvaro. Ella 
posa desnuda, mirando a la cámara desafiante, 
pero está de espaldas 

Fig. 211: Otra fotografía de Álex, ya adolescente. 
La mano con la que cubre su rostro actúa como 
metonimia de la negación de la mirada 
escopofílica sobre el cuerpo intersex que las 
operaciones representacionales del filme ponen 
en juego 

Fig. 212: Primer plano del cuaderno de Álvaro, en el que está 
dibujando la silueta de una chica de espaldas. Por su corte de 
pelo y los sempiternos shorts y camiseta de tirantes, intuimos 
que puede tratarse de Álex.  
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Vando en el puerto tras su pelea a puñetazos, le propina un empujón al grito de: “¿qué mirás?”, 

dejando claro que hay algo en ese estatus suyo de mirabilidad que le molesta. 

 

Si bien está claro que Álex es el potencial objeto de una mirada invasiva ya desde antes de su 

nacimiento (“querían filmar el parto”, le comenta Kraken a Ramiro), la instancia en la que este 

paralelismo entre la mirada escopofílica y la violencia resulta más obvio es la escena de la cuasi 

violación de Álex a manos de los amigos de Vando. Y es que aquellos que, como los chicos o Ramiro, 

tratan de reintegrarla en la dicotomía masculino-femenino practican otros “modos de percepción” 

hacia ella, como el voyerismo y la cosificación desde la distancia marcada por la dicotomía Yo/Otro. Si 

recordamos las palabras de Laura Mulvey (1975), precisamente en estas dos estrategias visuales radica 

el placer escópico adjudicado a la Mirada masculina, en ese establecimiento de jerarquías entre el que 

mira y el que es mirado, entre los agentes activos y los objetos pasivos, entre el poderoso y el 

dominado: la violencia que los adolescentes del pueblo quieren ejercer sobre Álex para desnudarla en 

una escena que remite visualmente a una violación (aunque ellos “sólo quieren ver”, como afirman 

en el filme). Es aquí donde se produce el clímax dramático de la película que, al contrario de lo que 

sucede en las películas de Martel o en El último verano de la Boyita, sí está articulada con el fin de 

maximizar el impacto emocional; si bien no hay música diegética, el énfasis en el estado emocional de 

Álex a través del uso de primeros planos sobre su mirada desesperada (fig. 215) o de sus manos 

aferrándose con ímpetu a las raíces que crecen en la duna para tratar de huir (fig. 213) dan a la escena 

un tono casi melodramático. Se trata además de una secuencia rodada de forma relativamente 

confusa; dado que la cámara en mano se mueve mucho para registrar los movimientos espasmódicos 

de la adolescente y la violencia a la que la están sometiendo, el espectador podría verse desorientado, 

lo que sólo se solventa porque, en ocasiones, la cámara se aleja para mostrar el conjunto de la escena, 

al contrario de lo que sucede en ese otro encuentro sexual (esta vez, consentido) que ha tenido lugar 

con Álvaro.  

Fig. 214: Primer plano del rostro de uno de los 
chicos, que la contempla con una mezcla de deseo 
y desprecio mientras la desviste.  

Fig. 213: Primer plano de la mano de Álex 
aferrándose desesperada a las plantas y raíces que 
crecen en la duna para tratar de huir.   



392 
 
 

 

Finalmente, los chicos consiguen inmovilizar a Álex (fig. 216), y cuando logran desnudarla, uno de ellos 

(fig. 214) descubre por fin el misterio de los genitales de la protagonista, tanto para sí, como para el 

espectador: “es una pija, no puede ser, tiene las dos”, exclama, entre sorprendido y extasiado. Los 

otros dos chicos que la están agarrando reaccionan con asco, y sin embargo, este adolescente 

manifiesta un cierto deseo perverso hacia Álex que, al contrario que el de Álvaro, no se retrata como 

un deseo ético ni erótico, puesto que ni parte del afecto, ni está desjerarquizado y además, busca 

dominar: “¿Se te para?”, le pregunta, agarrándola del rostro con violencia (fig. 215). Justo cuando se 

está desabrochando los pantalones con el objetivo, sin duda, de penetrarla –y es que, por mucho que 

Álex sea intersex, el que esté dotada de vagina la imbuye de una cierta violabilidad o penetrabilidad 

inherente a su cuerpo– Vando los interrumpe violentamente y salva a su amiga. Esta instancia de 

deseo queer perverso no está rodada desde el lenguaje del deseo y el contacto encarnado entre los 

personajes que ha utilizado Puenzo para dibujar el erotismo que existe entre Álex y Álvaro, o entre 

Álex y Roberta, sino que oscila entre el acercamiento al estado emocional de Álex (los movimientos 

de cámara temblorosos, los primeros planos de su rostro con la mirada perdida en el cielo, sus intentos 

de huida, los grititos que se escuchan en el primer plano sonoro) y la distancia, enfatizada por los 

planos de conjunto, las posiciones de dominación sobre el cuerpo de Álex, y la escasa iluminación, 

teñida además de un melancólico azul grisáceo. Así pues, en XXY, la invisibilidad controlada se asocia 

con el placer (háptico), mientras que la visibilidad impuesta queda conceptualizada como una forma 

de violencia. 

Fig. 215: Primer plano del rostro desesperado de 
Álex, a quién están inmovilizando por las muñecas. 
Uno de los chicos, sin camiseta, está tumbado a 
horcajadas encima de ella, aunque sólo vemos 
parte de su espalda.   

Fig. 216: Plano de conjunto, casi cenital, de Álex 
siendo desnudada entre los tres chicos, que la 
rodean como si fuesen aves carroñeras   
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Algo menos obvia en su construcción de una Mirada invasiva y violenta (la del aparato biomédico) es 

la escena que tiene lugar en la cocina entre Ramiro y Álex; el primero llega a ser comparado por 

Kraken, en su insistencia por operar a la chica, con los chicos que han atacado a su hija (“sos igual o 

peor que ellos”; le espeta). Al principio de la secuencia, el cirujano es la parte activa a través de cuya 

mirada el cuerpo de Álex se cosifica y fetichiza para el público (fig. 217). Se trata de un escrutinio que 

mezcla la Mirada Masculina del cine (en este caso, una mirada filopedófila, puesto que Álex es menor 

de edad) con el mirar investigador de la ciencia, aunando, a ojos de Olivera (2017) la erotización del 

cuerpo femenino y la patologización del cuerpo intersex. Y es que los movimientos de cámara lentos 

enfatizan el estatus de mirabilidad del cuerpo de Álex, que se construye desde un primer plano que 

asciende de sus pies descalzos a su rostro, que bebe del tetrabrik de leche que ha sacado de la nevera 

de forma voraz (fig. 218). Es en ese momento cuando los placeres voyeristas de Ramiro (y del 

espectador) se interrumpen, puesto que Álex responde a esa mirada que es a la vez escopofílica y 

epistemofílica (pues busca conocer y etiquetar) con un desafiante: “¿Te gusta?” que podría referirse, 

en primera instancia, a su cuerpo. Cuando se entiende que la protagonista se refiere a su casa, Álex, 

ese monstruo que devuelve la mirada de aquellos que buscan cosificarla y categorizarla, remite de 

forma irónica a la construcción de su cuerpo como objeto erótico y científico, llamando la atención 

sobre la problemática intersección de estos dos de estos dos tipos de Mirada, que objetivan y violan 

los cuerpos de los demás.  

 

Fig. 217: Primer plano de Ramiro observando a 
Álex con fascinación e interés médico-científico 
mientras corta salami 

Fig. 218: Contraplano de Álex bebiendo leche del 
tetrabrik con gusto mientras le devuelve la mirada 
a Ramiro con gesto rebelde e irónico  
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Algo diferente, como adelantábamos, es la Mirada de Álvaro sobre Álex: se trata de una mirar que, si 

bien al principio busca conocer, tras el encuentro sexual que mantienen, se transforma esa curiosidad 

en erotismo cargado de afecto, logrando devolver su deseabilidad y sensualidad al cuerpo intersex de 

Álex. Al inicio del filme, Álvaro desea resolver el misterio que supone Álex, la observa, rebusca 

obsesivamente entre sus medicinas, sus cuadernos, sus fotos; esta necesidad de mirar y conocer a 

Álex forma también parte de la pulsión epistemofílica–escopofílica de la narrativa cinematográfica 

(Doane, 1982). Sin embargo, la impotencia tanto diegética como escópica de Álvaro queda subrayada 

por el rol subordinado (incluso masoquista) que asume en su relación con Álex, idea que queda 

ejemplificada en la escena en la que el chico observa, mojándose por la lluvia, cómo Álex contempla 

su cuerpo desnudo en el espejo de su habitación (fig. 220). Por la manera en la que está rodada la 

escena, ni Álvaro ni el espectador acceden en ningún momento a la imagen frontal del cuerpo desnudo 

de Álex: su desnudez se nos muestra primero de espaldas, con las nalgas iluminadas por la luz suave 

y cálida de la habitación, mientras que su reflejo en el espejo, mucho más oscurecido, impide la visión 

de sus genitales (fig. 219); luego, la vemos de lado (fig. 221). La escena está rodada con los códigos de 

visualidad háptica planteados por Marks (2000): hay un velo doble que media el acceso a la imagen 

de Álex (triple en el caso del espectador), enfatizado por la materialidad de la ventana golpeada por 

la lluvia a través de la que el chico la espía, con gesto de súplica, y por la superficie algo borrosa del 

espejo en la que ella se contempla. De nuevo, vemos en esta escena el locus de reconocimiento y 

rechazo que supone el espejo para los cuerpos inter o transexuales: Álex llora mientras escudriña su 

cuerpo (fig. 222), que no quiere seguir modificando con hormonas, pero que sabe que tampoco encaja 

en la norma y que por tanto la condena a un estatus Otro. Además, Álex se percata de la presencia de 

Álvaro y, en ese momento, cierra las cortinas de su habitación (fig. 224), negándole la entrada al 

 

Fig. 219: Plano americano de Álex desnuda, 
mirándose al espejo. Si bien su silueta y sus 
nalgas están iluminadas por una luz cálida y 
suave, sus genitales, que vemos a través del 
espejo, están oscurecidos.  

Fig. 220: Plano americano de Álvaro bajo la lluvia. 
Dado que la cortina ocupa parte del encuadre, 
podría pensarse que la ocularización está en la 
adolescente, pero todavía no se ha percatado de 
que está siendo observada.  
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mundo cálido y acogedor de su habitación y dejándolo en el exterior frío y hostil, iluminado con 

tonalidades mucho más tristes, azuladas (fig. 220 y 223). De esta manera, la perspectiva de Álvaro ya 

no puede verse como dominante ni controladora, sino como deseante y respetuosa para con la 

otredad de su amiga intersex (Martin, 2013, p. 39).  

 

 

 

 

Se plantea entonces una nueva Mirada ética, aunque Álex es incapaz de detectar ese cambio en la 

forma en la que Álvaro la contempla, y en la triste escena final en la que le muestra sus genitales con 

amargura y desprecio le espeta: “¿qué te da más lástima, no verme más o no haberla visto?”, 

comparando a Álvaro con los sádicos chicos del pueblo que la han atacado. Si bien el chico baja la 

vista, no queda claro que lo haga porque sigue teniendo poca agencia y reaccionando a las órdenes 

de Álex a pesar de su evidente tristeza, o bien porque efectivamente se mantiene su curiosidad 

 

Fig. 222: Primer plano del rostro de Álex en el 
espejo. Está observando su cuerpo desnudo con 
ojos llorosos. El espejo no ocupa todo el encuadre; 
a la izquierda vemos la nuca de Álex 

Fig. 221: Plano americano de Álex, encuadrada 
desde la perspectiva más lateral de Álvaro. No 
se ve el espejo, pero sí el marco de la ventana a 
través de la lluvia.  

 

Fig. 223: Plano medio-corto del torso desnudo de 
Álvaro, que continúa espiando a Álex con 
expresión de súplica en su rostro.  

Fig. 224: Plano medio-corto del torso desnudo de 
Álex a través de la ventana mojada. Se ha girado 
porque se ha percatado de la presencia de Álvaro, 
así que cierra la cortina.  
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fetichista en dominar visualmente los genitales de Álex y apoderarse de su verdad identitaria. En todo 

caso, ni siquiera al espectador se permite ese vistazo final a lo que la protagonista esconde entre las 

piernas; de nuevo, el lenguaje audiovisual háptico que despliega Lucía Puenzo elude la visualidad total, 

optando por un encuadre parcial y una iluminación muy escasa que impiden el acceso a esos genitales 

misteriosos (fig. 225). Siguiendo a Jessica Benjamin, añadiré que las relaciones intersubjetivas fallan 

precisamente cuando aspiramos a conocer “todo” del Otro, a desmantelar por completo su alteridad 

(1997) se pierde el respeto a su diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) La corporalidad en fuga de Mario en El último verano de la Boyita.  

La paradójica falta de dominación visual de Jorgelina –paradójica porque, a pesar de que no alcanza a 

ver los genitales de Mario (sí sus pechos), Solomonoff posiciona a la niña como sujeto de una Mirada 

insistente y curiosa, pero siempre parcial y teñida de afectos– queda también epitomizada en las 

imágenes confusas, parciales, desorientadoras y tremendamente sensuales dibujadas por la directora, 

algunas de las cuales hemos mencionado en el epígrafe 3.2. Se trata de una visualidad completamente 

distinta del control panóptico total de los adultos y, por extensión, del del espectador del cine 

convencional sobre la imagen; el acceso al “conocimiento” de la realidad corporal y subjetiva de Mario 

nos llega mediado no por la visión absoluta, sino a través del contacto, de la conexión afectiva y de 

metáforas de los genitales del chico intersex que, como en XXY, generan leitmotivs visuales. 

 

Fig 225: Álex se baja los pantalones para mostrarle sus genitales a Álex. Sin embargo, el encuadre parcial 
y la pierna de ella bloquean la mirada del espectador sobre los mismos.  
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Por ejemplo, después de que Jorgelina le enseñe un libro con ilustraciones sobre el aparato 

reproductor, Mario compara lo que ha visto con su cuerpo. Es ésta una de las primeras instancias en 

las que vemos al adolescente desnudarse, ya que cada vez que Jorgelina le dice que se meta al agua o 

se quite la camisa, reacciona con timidez, reacio a mostrar su cuerpo desnudo aún antes de entender 

del todo por qué no es normativamente masculino. Se trata de una escena estructurada en tres planos; 

en el primer momento vemos a Mario de frente, desabrochándose los botones de la camisa que oculta 

los vendajes que le oprimen su incipiente pecho (fig. 226); en la segunda, lo vemos de espaldas 

mientras mira hacia abajo y mete la mano en sus pantalones, presumiblemente con el objetivo de 

comparar las ilustraciones del libro de anatomía que le ha mostrado su amiga con sus pechos y su 

vagina (fig. 227). El montaje yuxtapone esas imágenes de contenido narrativo con el plano detalle del 

agujero en el suelo, de tremenda carga simbólica (fig. 228). Solomonoff mantiene el hoyo centrado en 

el encuadre, mientras una pequeña mano se acerca lentamente desde la esquina inferior izquierda 

para escarbar algo de tierra dentro del hoyo; a esta imagen, le sigue el sonido de la voz de Mario 

gritando, mientras la cámara corta a un plano medio de Jorgelina, descubriéndose así la identidad de 

la dueña de esa mano. Sin la yuxtaposición ambigua de imagen y sonido, la interpretación más 

evidente sería la de que Mario grita por haber confirmado que sus genitales son femeninos; sin 

embargo, el montaje deja claro que el adolescente simplemente quería asustar a Jorgelina en broma, 

quien se encontraba distraída, hurgando entre los arbustos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 226: Plano americano frontal de Mario 
desabotonándose la camisa.  

Fig. 227: Plano medio-corto de la parte superior 
del torso y la cabeza de Mario, que, de espaldas a 
la cámara, contempla sus pechos y sus genitales 
pensativo.  
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De acuerdo con Lotte Buiting (2015), esta escena podría interpretarse como una manifestación 

metafórica de esa sexualidad queer presente en Jorgelina, puesto que es su mano la que penetra en 

la cavidad que la película ha equiparado retóricamente con la vagina de Mario: “Al sugerir su gesto 

fálico a través de medios puramente formales, la película incurre en una forma de doble lenguaje: 

insinúa de nuevo el deseo de la chica por una masculinidad fálica, mientras que al mismo tiempo 

mantiene su inocencia sexual intacta”106 (Buiting, 2015, p. 48). Sin embargo, desde nuestra lectura, 

más basada en la búsqueda de las herramientas utilizadas para construir una visualidad háptica, 

recrear la Mirada ensoñada del niño y mantener la incognoscibilidad de la Otredad queer, esta 

secuencia tiene otra interpretación posible. Ni la cámara ni Jorgelina nos muestran los genitales de 

Mario; más bien al contrario, incluso su relación con esa vagina metafórica sigue siendo táctil, 

juguetona y curiosa en oposición a la mirada que busca nombrar y categorizar, y que se equipara 

metonímicamente a la mirada de la cámara en el cine óptico, o a la del aparato biopolítico sobre el 

cuerpo intersex. Seguimos accediendo a la realidad corporal de Mario a través de metáforas; no es 

éste, de hecho, el único momento en el que vemos agujeros en la tierra asociados a su corporalidad. 

En otra secuencia, Mario aparece cavando un agujero en el suelo junto con su padre (fig. 229); en el 

plano siguiente, es su padre –figura que encarna la masculinidad hegemónica, violenta y opresora de 

 
106 By suggesting her phallic gesture through purely formal means, the film engages in a form of doublespeak: it hints again 
at the girl’s desire for phallic masculinity, while at the same time maintaining her sexual innocence intact. 

Fig. 228: Plano detalle de la mano de Jorgelina, que se introduce en un agujero cavado en el suelo, entre 
ramas y hierbas secas, para sacar tierra juguetona y distraídamente.  
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la Argentina gaucha– quién clava un palo con furia en el hueco que ha hecho su hijo (fig. 230). Si la 

mano de Jorgelina en el hoyo (fig. 228) encarna una visualidad háptica y acariciadora (el tacto suave 

de la tierra sobre su mano, las ramitas secas que otorgan textura a la imagen, el primerísimo primer 

plano que no permite conocer, en primera instancia, a quién pertenece esa extremidad), la imagen de 

Óscar clavando el palo en la tierra genera una respuesta espectatorial más desagradable. El primer 

tacto es juguetón, se trata de una penetración simbólica basada en la curiosidad, en lo lúdico; se trata 

de una imagen improductiva, que no avanza la acción, y que entraría en la categoría de situación 

óptico-sonora pura propia del cine lento (Deleuze, 1989). El segundo, es una penetración violenta, que 

obedece a un propósito productivo claro, y que no tiene ninguna carga afectiva en positivo: plantar 

semillas es una acción encaminada a una meta narrativa clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, no es casual que en el filme de Solomonoff se nos niegue también el acceso 

escopofílico a ese locus de vergüenza que son las mamas de Mario, y que, sin embargo, en XXY 

podíamos ver (tanto nosotros como los personajes) en todo momento. A la escena final del río se le 

suma una última secuencia en al que la cineasta vuelve a utilizar la imaginería háptica para eludir la 

representación directa del marcador físico de la feminidad de Mario; cuando Eduardo examina al 

adolescente tras la conversación que ha tenido Jorgelina, la cámara ofrece una imagen parcial que, 

por la disposición del encuadre (detrás de unas maderas) parece asociar la mirada médico–científica 

sobre el cuerpo intersex a una forma de voyerismo poco ética (fig. 231). Tampoco aquí la cineasta nos 

muestra los pechos ni los genitales del chico, optándose en su lugar por una respetuosa distancia, por 

una imagen fragmentaria. Por otra parte, cabría plantearse si, el hecho de que en ninguno de los dos 

filmes se muestren los genitales de los protagonistas intersex no obedezca también a las limitaciones 

del cine comercial a la hora de mostrar elementos sexuales explícitos sin ganarse la calificación X. Hay 

aquí un paralelismo entre la hapticidad en el retrato del cuerpo de Mario, la negación de la mirada 

escopofílica y las estructuras del cine de la imagen-tiempo implementadas en El último verano: al igual 

Fig. 229: Primer plano de las cabezas y brazos de 
Mario y su padre mientras cavan un agujero en la 
tierra.   

Fig. 230: Óscar clava el palo en el agujero en plano 
medio; sus alpargatas y parte de sus piernas 
aparecen también en el encuadre 
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que la cámara evita la representación frontal del pecho de Mario, el tempo lento del filme se traduce 

en una suerte de agitación, “que deviene elíptica en el discurrir del relato, evitando de manera 

indirecta, una representación de los hechos frontal” (Sáez-González, 2010). 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Estrategias del cine lento y uso de la imagen–tiempo en los 

filmes 

 

El objetivo de este último epígrafe es describir las técnicas propias del cine lento y la imagen–tiempo 

deleuziana puestas en juego en XXY y El último verano de la Boyita y relacionarlas con el surgimiento 

de deseos queer entre sus protagonistas, un enfoque que ha sido mucho menos utilizado para abordar 

el análisis de ambos filmes que el concepto de negación de la mirada o la visualidad háptica. La propia 

dimensión temporal en la que transcurren los filmes (los veranos de la infancia), el retrato de 

momentos en los que la acción narrativa no avanza, o la ausencia de finales cerrados dirigidos por la 

teleología ya nos permiten clasificarlos como slow cinema o, utilizando la nomenclatura desarrollada 

por Schoonover y Galt (2016), al menos como faux slow. Asimismo, la utilización de protagonistas 

infantiles, como en el cine neorrealista italiano contribuye también a acentuar esa sensación de cine 

de la imagen–tiempo, de cine del observador en el que los personajes no actúan tanto como se limitan 

Fig. 231: Plano medio de las manos de Eduardo examinando el cuerpo de Mario por debajo de su camisa. El 
chico permanece tumbado en la cama, y no le vemos el rostro.     
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a observar y a sumirse en una suerte de tedio interrumpido por instancias de deseo y plagado de 

sensualidad, de un modo de relacionarse con el mundo que, como hemos visto, es extremadamente 

táctil. A lo largo de los epígrafes anteriores ya hemos descrito de alguna manera la estructuración de 

la temporalidad en relación con las instancias en las que los deseos prohibidos afloran entre los 

protagonistas; ahora nos fijaremos en cuáles de las estrategias para construir una temporalidad no 

normativa están presentes en cada uno de los filmes.  

 

A) Estructuras circulares, metas narrativas, cierre de significados y tempos 

pausados en XXY 

El segundo largometraje de Lucía Puenzo se aleja de otras formas más radicales del uso de la lentitud 

que se han asociado al género del cine lento; al fin y al cabo, se trata de una película con cierta 

vocación comercial, menos alternativa en sus postulados y en la articulación de su narrativa que la 

obra de Martel o la de Solomonoff. Hay en XXY una activación de la dramatización que, junto con el 

grado de realismo descarnado que persigue la película, ha motivado que autores como Schoonover y 

Galt la sitúen en lo que se ha denominado el queer middlebrow: aquellos filmes con un estilo atenuado 

que buscan lograr un “efecto queer” sin romper del todo con ciertas convenciones narrativas y 

formales (p. 205). Por ejemplo, en XXY apenas se producen rupturas de las relaciones causales, de 

manera que casi todas las secuencias se suceden de forma lógica y cronológica. Una de las pocas 

excepciones sucede al principio del filme: tras los créditos iniciales, pasamos de la escena en la que 

Álex corre con su amiga Roberta por el bosque con un machete a un plano de ella fumando escondidas, 

cerca de la clínica en la que su padre trata a las tortugas marinas con las que ella se identifica. Acto 

seguido, Lucía Puenzo nos muestra a unos personajes que todavía no han aparecido en pantalla 

bajarse de un ferry, sin ninguna clase de información contextual: ni sobre las relaciones que existen 

entre ellos, ni sobre el espacio en el que nos ubicamos, ni sobre el salto temporal que ha habido entre 

los títulos de crédito, la primera secuencia y la segunda. En su ruta en coche, si prestamos atención, 

vemos, a través de los ojos de Álvaro, a una niña tendiendo sábanas delante de su casa; el espectador 

debe intuir que se trata de la misma niña que hemos visto correr en la secuencia de apertura junto 

con Álex: Roberta. A partir de ese momento, la mayor parte de secuencias están ordenadas de forma 

lógica y clara, permitiendo el avance de la trama y relacionándose las unas con las otras no sólo a nivel 

diegético, sino también a nivel dramático, aclarándose no sólo las relaciones, sino también las 

motivaciones de los personajes y su identidad, al contrario de lo que venía sucediendo en la 

cinematografía de Martel. Por ejemplo, en la primera cena que comparten la familia de Álvaro y los 

Kraken, Álex menciona que la van a expulsar del colegio por haberle pegado un puñetazo a Vando; 
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pocos minutos después, ella se encuentra con su examigo en el puerto, y se ve claramente que se trata 

de Vando porque tiene un ojo morado.  

 

 

 

 

En este sentido, el filme presenta un tempo bastante ágil, puesto que la información narrativa sobre 

los personajes y situaciones se proporciona a un ritmo que sigue las convenciones del cine 

hegemónico; existe además considerable movimiento, tanto por parte de la cámara (se utiliza a 

menudo la cámara en mano y se integran algunas panorámicas naturalistas), como por parte de los 

personajes, sobre todo Álex, a quién vemos corretear, bailar y huir a lo largo de numerosas instancias 

en el filme. Sin embargo, existe en la estructura de XXY una cierta circularidad que remite a los ciclos 

temporales no lineales del mar en el que se contextualiza la acción: la presencia de este medio 

acuático ancla, en gran medida, el uso de las pocas imágenes-tiempo puras que veremos en el filme. 

Y es que Puenzo utiliza imágenes del mar, privado de toda presencia humana, con meros fines 

contemplativos y emotivos; por ejemplo, el plano de la violenta tormenta que azota el hogar de los 

Kraken (fig. 232) prefigura el trauma del ataque que sufrirá Álex a manos de los chicos del pueblo. En 

esta toma, el tiempo se suspende y a la vez se siente más intensamente; se trata de un instante 

transicional en el que el paisaje ocupa el espacio de la pantalla, de manera que lo cinemático (cargado 

de significados afectivos) produce la suspensión del tiempo narrativo. Así pues, las tomas de paisajes 

marítimos, como la de la tormenta que azota el hogar de los Kraken, contienen la función simbólica y 

universalizadora de la vida (pura) y de la posibilidad y la potencialidad infinitas asociadas a lo queer: 

Fig. 232: Plano general del hogar de los Kraken, situado a la orilla del mar y azotado por la tormenta.     
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constituyen ejemplos de los espacios vacíos abiertos por la "imagen–tiempo", desprendida de 

cualquier contenido narrativo (Deleuze, 1989). Tal y como explica Olivera (2018), estos planos 

funcionan a nivel narrativo como transiciones no subjetivas, carentes de acción, que retrasan y aplazan 

la culminación de, por un lado, las escenas familiares en las que aparecen las discusiones 

(hetero)normativas de los adultos en torno al "imperativo urgente" de la normalización quirúrgica de 

Álex, y por el otro, la concreción de las alianzas afectivas (queer) de los adolescentes (Olivera, 2018).  

 

La integración de estos parajes costeros cuasi-desérticos remite también a la caracterización de Tiago 

de Luca (2016) del cine lento como aquél en el que los personajes viven aislados. En su análisis de XXY, 

Traci Roberts–Camps (2017) identifica tres tipos de aislamiento en el filme, indicando que a menudo 

los personajes están separados de la mirada de la cámara, al igual que están separados unos de otros, 

al menos en los momentos en los que la cámara se aleja de la escena y permite planos generales o de 

conjunto, utilizados también para capturar el entorno natural. El uso generalizado de azules y grises, 

el sonido ominoso de las tormentas, el océano, el viento y la lluvia, reiteran el tema del aislamiento. 

Sin embargo, cuando la lente se acerca más al cuerpo de los personajes protagonistas, el resultado 

son planos más abigarrados, simétricos y con los personajes centrados y situados muy cerca los unos 

de los otros, como por ejemplo la secuencia en la que Álex y Álvaro se lavan los dientes.  

 

En este sentido, la ambientación en un entorno rural permite que el tempo del filme se aleje de los 

ritmos más estructurados, rutinarios y acelerados que rigen en las grandes ciudades, acercándose al 

biorritmo más fluido que marcan las olas del mar. Visualmente, esto se articula a través de la 

repetición de ciertos leitmotiv visuales que subrayando el componente circular y orgánico que rige los 

ritmos en la naturaleza, al margen de la teleología marcada por los imperativos (re)productivos y 

neoliberales. Por ejemplo, la utilización del motivo del espejo o la proliferación de animales que se 

acercan demasiado a los cuerpos de los protagonistas queer del filme (las tortugas que fascinan a Álex, 

el cangrejo que se pasea al lado del pie de Álvaro cuando éste quiere unirse a Álex en su baño en el 

mar, el lagarto que recorre el cuerpo de Álex mientras lee al principio del filme, y al que vemos más 

tarde sobre una de las muñecas que ella utiliza a modo de expresión artística y proyección de su yo, 

etc.). Esta circularidad se ve todavía más clara si atendemos a la simetría presente entre el comienzo 

y el desenlace: XXY empieza con la familia de Álvaro llegando a Uruguay, y termina con ellos yéndose 

en Ferry. De hecho, el plano de Álvaro cerrando la verja (fig. 234) para que el coche de su familia 

abandone la finca de los Kraken es casi un reflejo del momento inicial en el que la abría (fig. 233).  
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Al contrario que en el cine de la imagen-tiempo (1987), en XXY, la mayor parte de los personajes sí 

presentan metas narrativas claras que motivan y estructuran sus acciones. Suli desea que Álex se 

someta a una intervención quirúrgica para encajar en los parámetros de feminidad hegemónicos; su 

objetivo narrativo es tan urgente para ella que trae al esposo de su amiga Erika a casa a escondidas 

de su marido, ocultándole que su intención no es otra que lograr que evalúe el caso de Álex y se preste 

a operarla. Kraken, por su parte, sólo quiere que Álex sea feliz con la decisión que tome, y se convierte 

en su protector más feroz ante las agresiones que sufre; en este sentido no pensamos, al contrario 

que Martin (2013) que el objetivo último del personaje interpretado por Ricardo Darín sea que su hija 

se decante por una identidad sexogenérica masculina, emulando la suya. Ramiro, por el contrario, 

quiere operar a Álex por la fascinación que le produce su caso, porque, aunque se dedica en general 

a cirugías estéticas, lo que verdaderamente le interesa –como le explica su hijo Álvaro a Álex– son las 

deformidades, las anomalías como lo son los genitales intersex de la protagonista. Sin embargo, de 

alguna manera, los deseos que guían las acciones de los adultos aparecen como menos claros y 

marcados que los de Álex; en un momento dado, ella afirma que sus padres le dan miedo, porque 

“están siempre esperando”, lo cual se relaciona con esta idea de cine beckettiano que apuntábamos 

con relación a La ciénaga. Y es que tanto Suli como Kraken están a expensas de la decisión que tome 

su hija, esperando que sea ella quién incline la acción en un sentido u otro.  Parece claro que Álex es 

el personaje con mayor número de metas narrativas: por un lado, su deseo multidireccional queer 

(por Roberta, por Álvaro) hace que perder su virginidad sea imperativo para ella; por el otro, ansía 

poder construir una identidad sexogenérica propia sin tener que someterse a más operaciones y 

procesos hormonales que la hagan encajar en un patrón que no siente corresponderle.  

 

Por el contrario, Álvaro sí parece ser un personaje zombi en el sentido descrito por Aguilar (2006) con 

respecto al Nuevo Cine Argentino: no tiene agencia, reacciona en lugar de actuar, vagando por el plano 

Fig. 234: Álvaro cierra la verja mientras el 
coche de sus padres abandona el hogar de los 
Kraken 

Fig. 233: Álvaro abre la verja al inicio del filme 
para que el coche de sus padres acceda a la 
finca de los Kraken.   
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como ese flaneur que Emre Çağlayan (2014) asocia al cine lento, arrastrado por Álex en esas 

explosiones de movimiento (persecuciones, bailes, exploraciones por el bosque) que interrumpen el 

ritmo pausado de la película.  Y es que Álvaro no tiene claros sus objetivos; en todo momento su deseo 

es movilizado por Álex: “Yo quiero otra cosa”, le dice ella el rechazar sus avances para explicarle por 

qué no quiere volver a acostarse con él. Álvaro, en cambio, sólo sabe responder que “Él también quiere 

otra cosa”, y a la pregunta de Álex de qué es esa cosa, replica, “¿vos qué querés?”, como si necesitase 

que fuera su amiga quién vocalice ese anhelo insinuado de entablar una conexión afectiva más allá de 

lo meramente sexual que parece que ambos comparten, pero que Álvaro no sabe o no quiere articular. 

El adolescente, que sólo corre cuando Álex se escapa de él, y sólo se aventura en el mar para seguirla, 

repite en todo momento las palabras de la protagonista, como una cacatúa desprovista de discurso: 

“nunca pensé que me iba a enamorar de alguien como vos, pero me pasó”. “A mí también me pasó”. 

Cuando ella huye, una vez más, de él, que ha intentado acompañarla en su baño, Álvaro permanece 

tumbado e impotente en el suelo, no la persigue, limitándose a vagabundear sin rumbo por el bosque, 

volviendo la vista atrás de vez en cuando. Y, sin embargo, la impotencia motriz de los personajes 

adolescentes de XXY es, quizás por su mayor edad y estatus socioeconómico, mucho menos notable 

que en El último verano de la Boyita.  

 

 

 

 

En este sentido, podemos detectar en XXY también una doble velocidad; vemos a los adolescentes 

moverse rápido, motivados por su deseo libidinal, que los acciona en oposición a la espera casi tediosa 

en la que parecen estar sumidos los adultos, a menudo sentados alrededor de la mesa, en el coche o 

incluso tumbados en la cama (pero sin incurrir en intercambios con carga erótica). De este modo, es 

significativa la escena en la que Álex escucha música con Álvaro en el paseo marítimo, compartiendo 

sus auriculares e invitándolo a unirse a su baile (figs. 235 y 236). No se trata sólo de un momento de 

Fig. 235: Plano medio-corto del rostro de Álvaro, 
que contempla a Álex con fascinación mientras 
ella baila.   

Fig. 236: Contraplano medio de la espalda de 
Álvaro y Álex bailando por el paseo marítimo, 
ofreciéndose alegre a su mirada.  
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reconocimiento mutuo con claras implicaciones emocionales (apunta al establecimiento de un vínculo 

o una similitud entre ambos, rompiendo la hostilidad en su trato que se detecta en instancias 

anteriores), sino que además el juego infantil que encuentran en esa danza compartida puede 

interpretarse como una forma de utopía queer en el filme. El juego, la música y el afecto se construyen 

en XXY como eventos Otros capaces de desplazar las estructuras familiares y los rituales propios de la 

cisheteronormatividad (Muñoz, 2009, p. 143).  

 

Así pues, frente a lo anquilosado ideológicamente (las cenas familiares, por ejemplo, en las que Ramiro 

despliega sus ideas sexistas), que se visualiza también a través de la falta de movimientos de los 

adultos dentro del plano, se propone un cierto dinamismo asociado a lo queer. Así pues, a través del 

movimiento (generalmente asociado a los exteriores ajenos al hogar familiar), los adolescentes 

establecen líneas de fuga capaces de suspender los tempos ritualistas establecidos por la 

crononormatividad, articuladas a través de la relación simbólica que establecen con los animales, del 

baile, de los intercambios sexuales, del vagabundeo compartido por el bosque y de la exploración de 

la villa costera y su entorno rural. En este sentido, la importancia del aburrimiento tampoco puede 

infravalorarse en estos filmes. La atemporalidad de la infancia, al margen de los horarios regulados y 

de las agendas que rigen el mundo de los adultos queda evocada en ambos filmes por el énfasis en la 

experiencia de la duración, del retrato de los tiempos muertos; no en vano Álvaro está de vacaciones 

en otro país y Álex ha sido expulsada del colegio, con lo cual su rutina temporal desaparece. Como 

adelantábamos en el epígrafe 2.1., el deseo queer que se establece entre Álex y Álvaro aparece 

posibilitado precisamente por la existencia de esos tiempos muertos, que también permiten al 

espectador fijarse en el componente erótico de su relación: por ejemplo, en la escena en la que 

intercambian miradas veladas a través del espejo del cuarto de baño. Y es que en XXY, incluso las 

secuencias aparentemente irrelevantes que no contribuyen a avanzar la trama principal (la ducha que 

Álex comparte con Roberta, sus juegos de sombras chinas y confesiones en la cama de ésta, etc.) 

subrayan la rareza o queeridad de la protagonista al insinuarse la existencia de un deseo ilimitado. A 

estas instancias en las que la cotidianeidad se relaciona con el establecimiento de vínculos afectivos y 

eróticos queer se le suman otras escenas en las que no sucede nada: por ejemplo, el momento en el 

que Álvaro espera que el ferry arribe a puerto en su llegada a Uruguay o la escena en la que Erika se 

aplica crema en el rostro en su cama (que también activa una visualidad háptica).  

 

Por último, no se produce en el desenlace del filme un cierre de significados, particularmente en lo 

relativo al establecimiento de categorías identitarias cerradas (De Lauretis, 2011) y en la tendencia de 

la narrativa a discurrir hacia finales heterosexuados (De Lauretis, 1984). En última instancia, Álex no 
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se decanta por una identidad masculina o femenina, no cierra significados acordes con las expectativas 

que la sociedad cisheteropatriarcal a la que pertenece el espectador del filme habría depositado en 

su arco de personaje. Y es que Álex, como protagonista queer que es, se niega a crecer en direcciones 

lineales (cisheteronormativas, crononormativas): al negarse a tomar su medicación y operarse, la 

ambigüedad sexual de su cuerpo se acentúa en vez de disminuir con el tiempo, como suele suceder a 

niños y niñas en la pubertad. En su negativa a encajar en binarismos socialmente construidos, Álex 

rechaza la rígida “mismidad” de la identidad, central en la narrativa obligatoria del futurismo 

reproductivo (Edelman, 2004, p. 21). Hay en este sentido un doble final, doblemente negado al 

espectador; el que se pone en escena cuando la adolescente le dice a su padre que tal vez no haya 

nada (un género binario) que elegir, y el que se articula cuando se despide de Álvaro en el espigón. No 

sabemos si los dos van a volver a verse a pesar del evidente deseo de él; de hecho, a la pregunta de 

Álvaro (“¿te voy a volver a ver?”), Álex responde con un anticlimático “no creo”. La ruptura de la 

narratividad subvierte aquí las expectativas románticas depositadas en la relación entre ellos: hay un 

fracaso queer (Halberstam, 2011) en el hecho de que Álvaro y Álex no tengan un final esperanzador, 

ni parezca, tras la dramática conversación que mantienen, que van a terminar juntos. Y es que, tal y 

como explica Olivera (2017), si bien XXY es una película en la que la visualidad háptica y las 

temporalidades queer permiten la emergencia de afectos e intimidades transgresoras, se trata en 

muchos casos de afectos codificados en negativo: Álex y Álvaro responden a la queerfobia que encarna 

la sociedad que les rodea (Ramiro y los chicos que intentan violarla, principalmente) encarnando 

afectos negativos que giran en torno al auto–aislamiento, la ociosidad y el retraimiento como marcas 

del antagonismo entendido como "relación no relacional" (Mihkelsaar, 2015, pp. 54–56, citado en 

Olivera, 2018).  

 

Atendiendo a todas estas variables, el filme encajaría mejor en la definición de faux slow: se refiere a 

aquellas producciones estilísticamente interesadas en desprender la temporalidad cinematográfica 

del imperio de la narrativa, pero que, a la larga, no permiten que el aburrimiento con potencial crítico 

se instale, manejando de forma muy controlada la mirada (háptica del espectador), como si se 

intentase contrarrestar cualquier atención errante. De acuerdo con Schoonover y Galt, estas películas 

queer faux slow implementan una diégesis que avanza lentamente, pero sin cultivar el potencial crítico 

de la lentitud, mostrando ciertos tics nerviosos en torno a la liberación de la mirada en el tiempo.107 

 
107 Whenever either film comes close to depicting time emptied of narrative content, it anxiously undermines its more 
ambitious aesthetic impulses by overly managing the viewer’s gaze, as if scrambling to counteract any wandering attention. 
[...] These faux–slow gay films trope slow–moving narration without cultivating the critical potentials of slowness, and they 
display nervous tics around unleashing the gaze in time. 
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(2016, p. 278). Así pues, por ejemplo, si en las películas paradigmáticas del cine lento nos encontramos 

con planos en los que la acción no avanza que pueden durar hasta cinco o seis minutos (incluso más 

en el caso de Béla Tarr), aquí este tipo de imágenes no permanecen en pantalla durante más de un 

minuto y medio.  

 

B) Estructuras circulares, personajes-espectadores y retrato de los tiempos 

muertos en El último verano de la Boyita  

Así como en XXY conviven algunos rasgos del cine de la imagen-movimiento con otros propios del cine 

lento, lo que nos impele a considerarlo como ejemplo de filme faux slow, en El último verano de la 

Boyita se despliega una temporalidad notablemente más pausada, plagada de imágenes-tiempo que 

no facilitan el avance de la trama; de rupturas de las relaciones causa-efecto, y de instancias 

aparentemente inanes que reflejan la duración real de los tiempos muertos de la vida cotidiana. La 

trama es mínima, y no obedece a motivaciones teleológicas (¿cuál es el objetivo de Jorgelina? ¿Y el de 

Mario, al margen de ganar la carrera ecuestre?), sino que contribuye a la creación de ambientes 

bochornosos y tediosos, que remiten a los recuerdos de los veranos de la infancia del espectador, y 

que sólo se ven atravesados por las líneas de fuga que facilitan los afectos y deseos queer que se 

establecen entre los personajes. El retrato de la infancia queer permite de este modo a las realizadoras 

cuestionarse los modelos de desarrollo basados en el progreso hacia la madurez genital (idea que la 

propia intersexualidad de los personajes ya niega), así como la necesidad de crecer encaminados a 

objetivos (re)productivos, concepto que la propia temporalidad de los filmes subraya (Bond–Stockton, 

2004, p. 281). Este tipo de acciones que llevan a cabo Mario y Jorgelina (sobre todo esta última), como 

dormir, leer, esperar o flotar indolentemente son más frecuentes que las secuencias en las que se 

produce cierta gratificación narrativa, que hacen avanzar de alguna forma la (mínima) trama del filme, 

como podría ser la carrera ecuestre o el momento en el que el padre de Jorgelina revela a la familia 

de Mario su intersexualidad. En este sentido, la información diegética se proporciona a una velocidad 

ínfima, tanto a nosotros como a Jorgelina; por ejemplo, en los planos que abren el filme pasamos, sin 

transición ni explicación de ningún tipo, de los esquemas y dibujos del aparato reproductor a la imagen 

de varios hombres que amaestran a una yegua con la ayuda de un adolescente rubio; esta secuencia 

se yuxtapone a las imágenes del hogar de una niña cuya madre parece estar organizando un traslado, 

sin que se comprenda la relación entre los espacios y personajes que se nos han mostrado, más unidos 

más por la similitud de su estado emocional (confusión en el entorno, desconexión con los otros 

personajes que los rodean) que porque pueda adivinarse una conexión narrativa entre ellos.  
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Sin embargo, más que hallarnos ante personajes zombis como sucedía en La ciénaga, los protagonistas 

que nos presenta Solomonoff encajarían mejor con la categorización de personaje-espectador que 

Deleuze (1967) aplica al neorrealismo italiano, a menudo protagonizado por niños. El uso de actores 

no profesionales subraya también el paralelismo con este movimiento, asociado al ascenso de la 

sensación óptico-sonora pura y al reino de la imagen-tiempo; además, el hecho de que los intérpretes 

no profesionales hablen de forma natural, con el dialecto y acento de la zona, a menudo vuelve los 

diálogos ininteligibles, contribuyendo a la construcción de ese clima de cacofonía sonora y ausencia 

de cierre de significados que Solomonoff hereda de Martel. Y es que Jorgelina, a través de cuya 

percepción se nos presenta la realidad de Mario interfiere pocas veces en el desarrollo de los 

acontecimientos (exceptuando su decisión de hablarle a su padre de la condición de Mario), en una 

construcción narrativa que refuerza la impotencia motora de los niños y su escasa capacidad de 

actuación. Es un personaje que se caracteriza, ante todo, porque percibe: ella ve, toca, escucha, 

acaricia, huele y saborea sin participar, excepto en contadas ocasiones, en el flujo de los 

acontecimientos que llevan a cabo los adultos de su alrededor. Además, a menudo permanece 

físicamente alejada del espacio en el que sucede la acción: el motivo de la puerta es una constante, 

hay un umbral hacia la madurez (más asociada a los binarismos de género y a una restricción de lo 

socialmente apropiado) que parece reacia a traspasar, o que no le permiten cruzar. Jorgelina debe 

limitarse a percibir estos cambios desde lejos, porque, de alguna manera se ve excluida de esa acción 

que, en numerosas ocasiones, está encaminada a la idea de futuridad (re)productiva, al crecimiento 

lineal en direcciones cisheteronormativas (Edelman, 2004). Por ejemplo, en un momento dado, su 

hermana no le deja pasar al cuarto de baño, afirmando que necesita privacidad puesto que tiene el 

periodo (aquello que la marca como mujer), de modo que Jorgelina se queda fuera de ese espacio 

ahora privado y femenino, permanece al otro lado de la puerta, que golpea frustrada. En otra ocasión 

(00:09) la vemos contemplar sin intervenir (fig. 237) cómo su madre y su hermana hablan de la nueva 

habitación de ésta última, que han pintado de rosa, un color comúnmente asociado a la feminidad 

adolescente que ahora encarna Luciana, y a la que Jorgelina parece resistirse (fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 237: Plano medio-corto Jorgelina apoyada 
contra el marco de la puerta de la habitación de 
su hermana. Se cepilla el pelo, y las mira sin entrar   

Fig. 238: Contraplano. Desde la perspectiva de 
Jorgelina, vemos a su madre mover muebles en la 
habitación de Luciana, recién pintada de rosa  
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En esta escena (fig. 237), Jorgelina permanece pensativa, apoyada contra el marco de la puerta, 

mientras se pasa el cepillo por el pelo lentamente, enfatizándose de nuevo la materialidad de este 

gesto, la tactilidad que encarna el sonido de las púas desenredando los cabellos de la niña, que no 

emite palabra. Detengámosnos ahora en el lenguaje audiovisual utilizado en esta escena: oímos la 

conversación que mantienen Luciana y su madre en off, pero la cámara se centra en ese plano medio 

de Jorgelina cepillándose el cabello, absorta en sus pensamientos y en la melancolía que le produce la 

escena que está contemplando, ese momento simbólico en el que Luciana “abandona” la infancia y, 

por ende, a ella. La materialidad de esta imagen audiovisual, así como la falta de contenido narrativo 

aparente evocan en el espectador una doble respuesta: encarnada, porque la hapticidad del plano 

hace que sienta en su cuero capilar la sensación de ese cepillo con el que se peina Jorgelina; y afectiva, 

porque en su mirada decaída advertimos algo del estado emocional en el que se encuentra el 

personaje de Guadalupe Alonso. En un momento dado, incluso se introduce el mango del cepillo del 

pelo en la boca, evocando de nuevo, en ese gesto, el mirar infantil absorto del que nos habla Karen 

Lury (2005). Para la autora, ver (percibir, diremos nosotros) como miran los niños “implica ciertas 

cualidades y una respuesta particular: es una mirada sin regular, atemporal y ahistórica que implica 

fascinación y un sentido en el que los efectos (lo que se ve) están más próximos a los afectos (lo que 

se siente)”108 (Lury, 2005, p. 304); mientras que la Mirada adulta está más dirigida y suele implicar un 

propósito, forma parte de una narrativa que relaciona las causas con los efectos, que busca demostrar 

algo, nombrar o clasificar. Y es que Jorgelina mira, observa, percibe activamente y reacciona desde la 

emoción en lugar de hacerlo desde la razón, alejándose de esa habitación rosa a la que no quiere 

acceder (y que le produce nostalgia por el vínculo perdido con su hermana), o tapándose los oídos 

porque su conocimiento de la realidad no está mediado por la visión cientificista, sino por el afecto.  

 

Jorgelina no se limita a dejar que los adultos de su entorno le enseñen cosas; más bien al contrario, 

cuando tratan de hacerlo, expresa una resistencia; por ejemplo, en ese momento en el que su padre 

se embarca en una disertación sobre la condición médica que afecta a Mario, o cuando trata de 

enseñarle gramática para que termine sus deberes (“no, es que vos explicás mal”, le dice). Y es que, 

tal y como explica Bachelard, a nivel fenomenológico existe una diferencia enorme entre observar 

activamente y que se nos muestre lo que debemos ver, que es lo que a menudo nos sucede cuando 

somos niños (1969, p. 27). Es ésta la misma diferencia que existe entre la direccionalidad de la 

percepción del espectador en el cine de la imagen–tiempo (o cine lento) y el de la imagen–

movimiento: la mirada del primero no está dirigida por el montaje ni la acción y puede vagar por el 

 
108 Seeing implies certain qualities and a particular response: it is an unregulated gaze, timeless and ahistorical, it also implies 
fascination and a sense in which effects (what is seen) are closer to affect (what is felt). 
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plano de forma desjerarquizada y desregulada (Lury, 2004), mientras que la del segundo está 

totalmente dirigida por las necesidades narrativas (pero también ideológicas) del filme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una instancia similar se repite cuando Jorgelina observa a Luciana y su amiga probándose ropa y 

maquillaje desde la ventana (fig. 240): “necesitás uno con aro, ese te achata”, le dice la amiga, 

refiriéndose al top infantil que la hermana mayor de Jorgelina se está probando ante el espejo, 

pasándole rápidamente su sostén algo más adulto (fig. 239). La ventana actúa como velo, y el espejo 

como instancia de autoexploración escópica, de ese lugar en el que la adolescente escudriña su cuerpo 

a fin de averiguar si se ajusta a los ideales binaristas y heteronormativos de belleza femenina. Esta 

imagen recuerda a la relectura que Bartky (1997) lleva a cabo del panóptico de Michel Foucault: para 

la autora,  al igual que los prisioneros vigilados por los guardias, las mujeres –categoría a la que Luciana 

parece pertenecer ya, y Jorgelina no– están sometidas a una vigilancia exhaustiva, no sólo a través de 

la mirada masculina, sino, lo que es más pernicioso, también a través de su propia mirada. Nosotros, 

los espectadores, contemplamos ese ritual de paso a través de la mirada del personaje-espectador 

que es Jorgelina. 

 

También en esta dirección nos encontramos en El último verano de la Boyita con una sobreabundancia 

de escenas de lectura (21, según Vélez, 2011), que de nuevo subrayan esa dimensión de percepción–

observación propia del cine de la imagen–tiempo que detectara Deleuze (1989). Por ejemplo, en la 

figura 241, los chirridos de las chicharras que se escuchan de fondo, y el sonido de las aspas del 

ventilador, en primer plano sonoro subrayan la idea de que la temporalidad pausada del filme permite 

poner en juego modos visuales hápticos. Además, la niña echa de vez en cuando vistazos a su padre, 

que dormita tirado en su cama, situada en la habitación de enfrente, mientras la brisa levantada por 

el ventilador le agita el cabello y le seca el sudor de la frente en una imagen sumamente táctil 

Fig. 239: Plano medio-corto de Luciana mirándose 
en el espejo mientras se prueba el sujetador de su 
amiga.    

Fig. 240: Plano medio de Jorgelina apoyada contra 
el alféizar de la ventana de Luciana, observando lo 
que hacen las adolescentes desde fuera, a través 

del velo de la ventana.  
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subrayada por el hecho de que la niña cierre los ojos para disfrutar de ese frescor. Y es que leer hace 

avanzar la percepción y la comprensión de realidades Otras, pero cinematográficamente, no suele 

implicar progreso en la acción ni en la trama. La conclusión de Irma Vélez al respecto resulta bastante 

interesante; para la autora, los numerosos primeros planos de lectura que vemos en El último verano 

de la Boyita porque, dentro de la diégeis, la amenaza al universo narrativo establecido no está en la 

lejanía de una geografía interminable (la de los planos generales), “sino en la cercanía doméstica de 

los procesos de alfabetización” (2011, p.17).  Se busca, quizás, un punto de vista no dominante sobre 

la acción, un punto de vista que recree, como en un ensueño, los recuerdos de la infancia, en los que 

la acción fluye sin explicación ni conclusión, en el que hay que buscar entretenimientos improductivos 

para combatir el tedio de las pesadas tardes de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La impotencia motriz de esta niña que observa se pone también de manifiesto en la secuencia de la 

pelea con Luciana. Jorgelina persigue a su hermana mayor corriendo y trata de agarrarla del pelo y 

tirarla al suelo, pero, en última instancia, su menor tamaño y fuerza hacen que pierda el envite y que 

permanezca, tumbada a impotente, en el suelo del patio de su casa (fig. x). Su hermana, en transición 

hacia el mundo adulto, puede moverse y actuar con una cierta libertad que a Jorgelina no se le 

permite, no al menos en el contexto urbano que habita con su madre y Luciana. Debido a su menor 

edad, Jorgelina no goza de gran autonomía, y por eso un porcentaje significativo del tiempo que 

aparece en pantalla no está “haciendo nada”, sólo observa. También queda patente con el hecho de 

que Mario tenga que ayudarla a bajar de su caballo porque ella no llega, o cuando va a buscarlo al 

bosque después de que huya tras la paliza que le ha propinado su padre porque su secreto ha salido 

a la luz; Jorgelina no llega muy lejos, asustada y pequeña, no puede conseguir su (pequeña) meta 

narrativa porque no goza de control panóptico ni de la autonomía necesaria para encontrar a su 

amigo. Y el lenguaje audiovisual que utiliza Solomonoff para retratar este momento de nuevo subraya 

 

Fig. 241: Plano medio-corto de Jorgelina que 
lee, tumbada en el suelo de su habitación, 
mientras su padre dormita en la cama del 
cuarto de enfrente.     

Fig. 242: Primer plano del rostro de Jorgelina 
leyendo concentrada un libro que ha hurtado 
de una de las cajas de la mudanza al inicio del 
filme  
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la dimensión háptica de la imagen cinematográfica, optando por una iluminación muy escasa que 

apenas permite distinguir el cuerpo de Jorgelina de los troncos de los árboles, construyendo una 

imagen en la que la textura que dibujan las ramas y los troncos prima por encima de la dominación 

visual sobre lo que vemos en pantalla (fig. 243). En este sentido, los personajes protagonistas de El 

último verano de la Boyita se desplazan en menor medida, y a menor velocidad dentro del encuadre 

en comparación con Álex y Álvaro, si bien una excepción a esta política representacional la ofrecen los 

momentos a caballo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En apartados anteriores hemos reseñado ya algunas de las situaciones óptico-sonoras puras que 

construye Solomonoff: se trata de escenas en las que la duración consume la narración, dado que la 

naturaleza estática del plano permite al espectador centrarse no en los propios personajes, ni en su 

conversación, sino en su existencia como cuerpos (u objetos) en el tiempo. Algunos otros ejemplos 

son el plano en el que vemos a dos caballos pelearse; la imagen de la polvareda que se levanta sobre 

el camino de entrada a la hacienda de Eduardo; la carretilla bajo la tormenta incipiente; o la cámara 

que lleva a cabo una panorámica horizontal a lo largo de las figuras de madera talladas por Mario, 

etc.). La repetición de alguna de estas imágenes contribuye también, como en el caso de XXY, a crear 

un ritmo circular que se asocia mucho más con los tempos que habitan las personas del entorno rural 

retratado en ambos filmes, no marcados por agendas ni por más rutina que la que dicten los 

 

Fig. 243: Plano medio de Jorgelina caminando por el bosque de espaldas en busca de Mario. La escasa 

iluminación hace que sólo discernamos su cuerpo gracias a la camiseta blanca de rayas que lleva.     
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elementos y la luz del sol. Algunos de esos leitmotivs auditivos y sonoros son el agujero como metáfora 

del cuerpo de Mario; los esquemas del aparato reproductor que aparecen tanto en los créditos como 

en los libros que lee Jorgelina y luego enseña a su amigo (figs. 246 y 247); el sonido omnipresente de 

pájaros y chicharras que recrea la pesadez de las tardes de verano; el plano general de los pájaros que 

remontan el vuelo (figs. 244 y 245), etc.  
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La circularidad de la trama queda también patente por el paralelismo que se establece entre el 

principio y el final del filme: a los pocos minutos del comienzo, vemos a Jorgelina jugando con otros 

niños en el río; una de las escenas finales reproduce el mismo contenido, pero esta vez en la playa. Sin 

embargo, ha habido un cambio: ahora Jorgelina no se muestra en esa actitud infantil, desprejuiciada 

(“machonera”, que diría Mariana) sino que despliega un comportamiento más asociado a una 

femineidad recatada, vistiendo un bikini de dos piezas de volantes y flores rosas en lugar de su 

sempiterno bañador azul (fig. 248). Además, la niña le pide a su madre que no la llame Georgie (ese 

 

Fig. 245: Plano general de los pájaros que alzan el 
vuelo justo antes de la tormenta, azuzados por el 
tractor en el que van Mario, su padre y otro chico 

Fig. 244: Plano general de los pájaros que, 
semejando ser perturbados por el coche en el que 
Eduardo y Jorgelina llegan a la hacienda de Entre 
Ríos, vuelan en formación al inicio del filme 

 

Fig. 246: Créditos iniciales de El último verano con 
dibujos esquemáticos de plantas extrañas y 
cuerpos de mujeres desnudas en los que se 
explica al detalle la anatomía femenina 

Fig. 247: Ilustración del primer libro que lee 
Jorgelina al principio de la película, explicando al 
detalle la anatomía femenina. El conocimiento 
biomédico que propone se opone a visión 
afectiva, desprejuiciada y curiosa de Jorgelina 
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diminutivo infantil masculinizador), sino Jorgelina. Significativamente, la respuesta agresiva de 

Jorgelina a ese apelativo cariñoso se produce en un momento en el que su madre está debatiendo con 

una amiga entre susurros lo sucedido con Mario ese verano; la amiga sugiere que la lleven a un 

psicólogo, insinuándose aquí que ese contacto con la Otredad queer pueda ser traumático para la 

subjetividad de Jorgelina. Se repite también la imagen de las dos hermanas tumbadas en una hamaca 

juntas (figs. 250 y 251), si bien ha habido un cambio no sólo en la expresión de género de Jorgelina, 

ahora más femenina, sino en el misterio que su encuentro con Mario le confiere, a ojos de su hermana, 

quien le interroga curiosa; el que la menor esté acariciando uno de los caballos de madera que le ha 

tallado su amigo sugiere que ese vínculo estival permanecerá vivo, al menos en sus afectos. Los planos 

finales, que se alternan con los créditos de cierre del filme parecen subrayar ese mensaje 

desesperanzador con respecto a la posibilidad de una expresión de género alternativa en Jorgelina: la 

niña aparece, vestida con su uniforme de escuela (un atuendo extremadamente femenino y ligado al 

fin de la improductividad asociada al verano) curioseando con cierta nostalgia entre los restos de La 

Boyita, símbolo de ese tempo de libertad de la infancia en el que se le permitió desafiar la norma 

cisheteropatriarcal. Se trata de una imagen más simbólica y de contenido afectivo que real, puesto 

que narrativamente resulta difícil imaginar que la niña pueda acercarse, vestida para el colegio, al 

desguace donde languidece la autocaravana familiar (fig. 249).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 248: Plano general de Jorgelina 
contemplando, con su bikini de dos piezas, a los 

niños que juegan en las olas.    

Fig. 249: Plano medio-corto de Jorgelina, vestida 
de uniforme, asomándose a la ventana rota de La 
Boyita para curiosear entre los objetos allí 
abandonados.  

 

Fig. 250: Justo antes de ir a Entre Ríos, Jorgelina 
yace con su hermana en una hamaca, 
contemplándola mientras duerme.    

Fig. 251: Jorgelina y  Luciana están tumbadas 
juntas en otra hamaca, mientras la pequeña 
acaricia la figura de madera que le ha regalado 
Mario 
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Se trata entonces de una estructura circular en la que el arco de personaje de la niña protagonista nos 

recuerda (salvando las distancias) a lo ocurrido con Vero y sobre todo Momi en La ciénaga, a esa 

negación de la idea de futuro (al menos, de un futuro queer) de la que nos habla Amado (2006). Una 

de las primeras escenas se repite al final de ambos filmes, pero con un ligero matiz: Momi y Jorgelina 

parecen haberse rendido, de alguna manera, a las jerarquías raciales, sociales y sexuales en el caso de 

la primera, que reproduce la abulia de sus familiares adultos en La Mandrágora, y a las jerarquías y 

roles asociados al género en el caso de la segunda, que parece haber renunciado a esa masculinidad 

fálica que asociábamos a la infancia de las niñas, a una suerte de inocencia entreverada de curiosidad 

sexual que ya no está tras su verano con Mario. Continúa, sin embargo, en su rol de espectadora de la 

vida de los otros, como se evidencia en las miradas que dirige a su hermana Luciana, que flirtea con 

un chico de su edad en la playa mientras todos hacen planes para una fiesta y la niña permanece como 

testigo silenciosa (ver figs. 252 y 253). Significativamente, en esta secuencia la cámara, que ha tomado 

la perspectiva de Jorgelina, como se evidencia en la estructura de plano-contraplano, se detiene 

también sobre los pechos incipientes de las amigas de Luciana.  

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

No se produce entonces, en El último verano de la Boyita, un cierre de significados real: no sabemos 

qué pasará con Mario más allá de haber ganado la carrera, ni cual es el futuro de su relación con 

Jorgelina. Inicialmente, tampoco entendemos cuál es el secreto que oculta el niño bajo su camisa ni 

por qué sangra, y es que Jorgelina no necesita esa claridad en los significantes que sí rige el mundo 

adulto heteronormativo; por ejemplo, no quiere escuchar la explicación de su padre sobre la condición 

“médica” que afecta a su amigo Mario. El espectador, sin embargo, termina entendiendo 

irremediablemente cuál es la configuración de sus genitales cuando Eduardo se lo explica a los padres 

de Mario, con lo que sí habría un cierre de significados parcial no hacia la niña, pero sí hacia la 

 

Fig. 252: Plano medio-corto de Jorgelina 
contemplando el coqueteo de su hermana con un 
chico de su edad. La cámara, equiparada a su 
mirada, también se detiene sobre los pechos de 
las adolescentes de su alrededor 

Fig. 253: Primer plano de Luciana coqueteando 
con un chico de su edad; corresponde al 
contraplano de la fig. x  
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audiencia. Sí que existe en la construcción del filme identificación explícita con los personajes: aunque 

no se busca la coherencia narrativa, la visualidad que construye condiciona la respuesta del espectador 

a las emociones de los protagonistas infantiles.  

 

Evidentemente, El último verano de la Boyita está plagado de escenas de tiempos muertos, mucho 

más numerosas que en XXY; sin embargo, a Mario, aunque también sea un niño queer como Jorgelina, 

Álex o Álvaro, no se le permite habitar una temporalidad improductiva, porque pertenece a una clase 

social inferior y además es leído como su chico. Y es que las identidades de los protagonistas y los 

lugares que ocupan en la jerarquía social no sólo están determinados por su expresión de género y/o 

su orientación sexual, sino también por otros vectores de opresión como la raza, la clase o la 

discapacidad que, como explica Crenshaw (1989, p. 139), no deben tratarse como "categorías de 

experiencia y análisis mutuamente excluyentes". Así pues, la cámara se detiene en su cuerpo 

trabajando sin descanso al igual que Lisandro Alonso lo hiciera con la labor constante del campesino 

protagonista de La libertad, construyéndose una empatía corporal que subraya el potencial del cine 

lento para contar las vidas, aparentemente inanes, de estos sujetos marginados por el sistema 

neoliberal. Sin embargo, el deseo y el afecto queer surgen cuando Mario, en lugar de llevar a cabo sus 

tareas, está jugando con Jorgelina. Se ponen entonces en escena las posibilidades de supervivencia 

que ofrecen la imaginación y el juego (el baile compartido, los disfraces que se ponen Jorgelina y Mario 

para ir al carnaval, la absorción de la mirada de Jorgelina cuando juega con el caballo que le talló Mario 

en el trayecto en automóvil a la ciudad) para niños que atraviesan predicamentos difíciles porque no 

encajan en las normas establecidas por la sociedad adulta (la feminidad impositiva de Luciana y su 

madre, los roles de género rígidos del mundo ganadero de Entre Ríos).  En estas escenas es cuando 

surge esa fascinación prohibida de la niña por su amigo intersex, epitomizada por el contacto sensual 

con él, por sus insistentes miradas mientras trabaja, o por la repetición (como un mantra, como una 

oración) del nombre de Mario mientras flota ociosa en la piscina, constituyendo un ejemplo 

particularmente rico de esa “política sexual del aburrimiento y la lentitud” detectada por Schoonover 

y Galt (2016, p. 277). Esta combinación de estética lenta y de los rasgos de la cinematografía háptica 

analizados en los epígrafes 2 y 3 no sólo retrasa, y a veces proscribe, el sentido de la gratificación 

narrativa, sino que al hacerlo también crea una forma de espectador autoconsciente que expone las 

estructuras cinematográficas convencionales del tiempo y la percepción (Maguire, 2020). 
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3.5. El niño pez (Lucía Puenzo, 2009) 

3.5.1. Introducción: ¿un filme lésbico o una película queer? 

 

El niño pez es el segundo largometraje de Lucía Puenzo, estrenado tan sólo dos años después de XXY 

(2007), si bien en este caso nos encontramos con una adaptación cinematográfica de una novela de 

su propia autoría, publicada en el año 2004 con el mismo título. Aunque el filme es heredero de 

algunos de los rasgos formales (imágenes acuáticas, apelación a los sentidos del espectador) y de 

contenido (protagonistas adolescentes, conflicto naturaleza-sociedad, representación de 

subjetividades no-normativas, etc.) iniciados con XXY –además de estar protagonizadas ambas por 

Inés Efrón– la película presenta un tempo narrativo más convencional, además de presentar un tono 

menos reivindicativo en lo relativo a la defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+. A lo largo de 

este capítulo nos fijaremos entonces en cómo se articula cinematográficamente la expresión de 

deseos, afectos y expresiones de género queer, principalmente a través del análisis detallado de los 

personajes de Lala (Inés Efrón) y Ailín (Mariela Vitale), también conocida como La Guayi (diminutivo 

de La Paraguaya), si bien nos encontramos con otras pulsiones perversas en la narrativa al margen de 

su relación lésbica; en particular, el incesto.  

 

El niño pez cuenta la historia de amor entre una adolescente blanca argentina (Lala) de buena familia 

y la empleada doméstica que ha trabajado para ellos desde los trece años, de origen paraguayo y con 

un pasado traumático que se irá revelando a medida que avanza la trama (Ailín). Ailín, por su parte, 

vive con El Vasco (Diego Velázquez), un entrenador de perros que tiene tratos poco claros con los 

bajos fondos bonaerenses, con el que mantiene relaciones sexuales desde que la acogió en su casa 

cuando era apenas una niña. Celosa por haber visto a su padre, el juez Brönte (Pep Munné) 

manteniendo sexo con Ailín, Lala decide asesinarlo, ofreciéndole un vaso de leche envenenado en una 

escena altamente ambigua en la que se deja abierta la posibilidad de que sea la protagonista quién 

hubiese bebido del vaso envenenado, puesto que su padre los ha mezclado para echarles azúcar. A 

pesar de que las jóvenes llevan un tiempo planeando su huida a Paraguay y robando objetos de la casa 

paterna a fin de reunir el dinero necesario, Lala decide huir sola tras el crimen, abandonando a Ailín 

en Buenos Aires, quien será acusada del asesinato del juez Brönte e ingresada en un correccional. En 

Paraguay, Lala descubrirá el origen real de la leyenda del niño pez, que Ailín le había relatado en el 

hogar familiar mientras compartían un momento íntimo en la bañera: la joven guaraní habría ahogado 

a su bebé recién nacido, producto del abuso sexual paterno. De acuerdo con el mito, el niño pez (el 
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Mitay Pyra) guía y acompaña a los niños que ya no existen en el reino de los adultos a las 

profundidades seguras de la laguna Ypoá, concediendo además milagros a las gentes del pueblo, que 

dejan ofrendas alrededor del lago. Lala descubre que Ailín se quedó embarazada con tan sólo trece 

años a través del relato de su padre, un famoso actor de telenovelas retirado que actuaba bajo el 

pseudónimo de Sócrates Espina (Arnaldo André). Es entonces cuando decide regresar a Buenos Aires 

y rescatar a Ailín del correccional para que no pague por un crimen que no ha cometido y puedan 

construir juntas ese futuro soñado en la casa que quieren erigir a orillas de la laguna Ypoá.  

 

A diferencia del resto de filmes objeto de estudio de esta tesis, si bien El niño pez presenta 

indefiniciones identitarias –no se articula un posicionamiento lésbico explícito desde la diégesis y la 

orientación sexual de La Guayi resulta difícil de definir, como veremos– la construcción del personaje 

de Lala apunta de forma implícita a ciertos estereotipos relacionados con la representación del 

lesbianismo en pantalla. El deseo entre mujeres, por así decirlo, no se cuela entre los márgenes del 

plano en El niño pez, como sucedía en la obra de Martel, sino que constituye uno de los focos de 

conflicto en torno a los cuales gira la trama del filme; se trata, además, de un deseo fácilmente 

categorizable como sáfico, porque si bien podemos leer a Ailín como bisexual, el personaje de Lala 

tiene su afecto y su deseo orientado únicamente hacia la empleada doméstica; de hecho, llega a 

decirle a El Vasco que “nunca miró a nadie más”. No hay una pulsión polimórficamente perversa en 

ella, ni existen dudas sobre la identidad sexogenérica de ambas: Lala es una mujer que ama a otra 

mujer, por mucho que en ocasiones performativice su género de formas alternativas a la feminidad 

hegemónica. De hecho, Deborah Shaw (2017) afirma que el romance Lala-Ailín podría leerse como 

una suerte de continuación en clave explícita de la historia de amor lésbico, interracial e inter-clase 

no correspondido entre Isabel y Momi (La ciénaga), y la que existe entre Candita y Cuca en La mujer 

sin cabeza; esta última constituye, por cierto, la única relación de este tipo no atravesada por 

dinámicas de poder empleadora-mucama de entre todas las estudiadas en esta tesis. Sin embargo, 

Puenzo sitúa el romance lésbico en el centro de la pantalla, con los paralelismos intertextuales 

acentuados por el hecho de que Inés Efrón interpreta al personaje queer de clase media en ambas 

películas.  

 

Nos planteamos, pues, determinar si la película encajaría mejor dentro de la categoría de cine de 

lesbianas, o si responde a los postulados del Nuevo Cine Queer Latinoamericano, menos rígidos en 

cuanto a las identidades, orientaciones y expresiones de género representadas, si bien no son estas 

definiciones necesariamente excluyentes. Desde nuestro posicionamiento, centrado tanto en 

aspectos formales como narrativos, la apelación a los sentidos del espectador a través de las imágenes 
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hápticas dibujadas por Puenzo ya nos permite calificar la película como queer, puesto que propone un 

tipo de visualidad no-normativa que nos hace empatizar con los deseos, experiencias encarnadas y 

afectos de sus protagonistas en lugar de articular una identificación psíquica más articulable al nivel 

de trama (Lindner, 2012); recordemos que una de las características definitorias del New Queer 

Cinema era precisamente la proliferación de imágenes llenas de deseo (Rich, 1992). Además, según 

los postulados de De Lauretis (2011), la ruptura de la referencialidad de las imágenes y el rechazo al 

cierre de significados, que en El niño pez se articulan con la yuxtaposición de elementos oníricos, el 

desorden temporal y la imaginería acuática y, en ocasiones, subexpuesta, ya nos permiten concluir 

que el filme presenta rasgos asociados a los textos queer. Por último, el Nuevo Cine Queer 

(particularmente, el producido desde la periferia) tiende a centrarse temáticamente en los márgenes 

de los márgenes, aplicando una perspectiva interseccional en la representación de subjetividades 

LGBTIQ+ sin duda presente en El niño pez: La Guayi es un sujeto oprimido por ser mujer, indígena, 

pobre y (en menor medida en la trama) queer.  

 

Por otra parte, al elegir este filme como parte del objeto de estudio buscamos negar una presupuesta 

incompatibilidad entre el lesbianismo y el concepto de lo queer, según el cual el marco teórico queer 

de alguna manera volvería el lesbianismo algo marginal, velado, poco visible entre las otras formas de 

queeridad que aquí se abordan; podríamos argumentar, incluso, que este proceso se da en La ciénaga 

y La mujer sin cabeza, filmes en los que sólo una lectura queer a contrapelo permite detectar las 

subtramas de deseo lésbico. En lugar de esquivar el análisis de un filme mucho más convencional en 

la narrativa y el lenguaje audiovisual utilizado, y más claro en el establecimiento de categorías 

identitarias que el resto de las películas que componen el corpus de esta tesis queremos reivindicar 

un espacio dentro del término paraguas que es el cine queer para un cine específicamente lésbico, sin 

contemplarlo como algo relegado a un segundo plano. Para Lee Wallace, que se centra en la relación 

entre las identidades sexuales y la forma cinematográfica dejando atrás las bases psicoanalíticas de 

anteriores monografías sobre el cine de lesbianas, el lesbianismo se revela dentro del campo visual 

(2009, p. 81); en El niño pez, al igual que en el resto de las obras aquí analizadas, el lesbianismo se 

revela a través de los afectos y las formas cinematográficas que evocan respuestas espectatoriales 

encarnadas. Lo queer, lo lésbico implica entonces un compromiso personal y social de vivir en un 

mundo oblicuo, o en un mundo que tiene un ángulo oblicuo en relación con lo que se da (Ahmed, 

2006, p.161); un mundo, quizás, acuático. Estas metáforas espaciales resultan teóricamente 

productivas para el paradójico proceso de localización de la legibilidad lesbiana en la pantalla 

contemporánea. Al dedicar un capítulo aparte a un filme abiertamente lésbico queremos negar por 

tanto la idea de que el propio término –la identidad "lesbiana"– desaparezca bajo la rúbrica "queer", 
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tanto dentro del campo de estudios en general como dentro del ámbito cinematográfico (Garber, 

2009, p. 67).  

 

Además, explorar la visibilidad de las mujeres lesbianas en pantalla resulta todavía más imperativo en 

tanto en cuanto las representaciones cinematográficas del lesbianismo son particularmente 

vulnerables a la lógica dominante, escopofílica y voyerista de la Mirada masculina de Mulvey (1975), 

y con esta tesis buscamos precisamente exponer otras formas representacionales que rompan con 

este paradigma. En este sentido, prestaremos particular atención a las herramientas utilizadas en la 

representación de la expresión física del deseo entre Ailín y Lala con el objetivo de determinar si 

obedecen a la lógica de dominación panóptica del cine de la mirada patriarcal (La vida de Adèle sería 

un ejemplo de esta política representacional) o si optan por construir una Mirada y unos procesos 

espectatoriales mucho más queer, basados en la encarnación, la sensorialidad y los afectos y no en la 

fetichización y cosificación del cuerpo femenino. Contradiciendo los presupuestos de Foster Wallace 

(2003), que apenas cinco años antes del estreno de El niño pez criticaba la falta de enfoque queer de 

las películas lésbicas latinoamericanas, queremos argumentar que Puenzo logra llevar a cabo 

precisamente eso con El niño pez (Venkatesh, 2014).  

 

Y, sin embargo, la misma Lucía Puenzo afirmó en una entrevista que “no habría mucha diferencia si 

en vez de ser una historia de amor entre dos mujeres fuera entre una mujer y un hombre” (citada en 

Sardá, 2009), de modo que indicó a las actrices que no tratasen el lesbianismo de sus personajes como 

un problema, puesto que para ella lo importante era contar una historia sobre personajes complejos 

sin recurrir a “estereotipos”. De acuerdo con la directora, la cuestión de la clase sería mucho más 

importante que la temática LGBTIQ+ tanto desde la trama como en la recepción del filme, puesto que 

El niño pez cuenta la historia de amor entre una adolescente blanca de clase media–alta y su empleada 

doméstica de etnia guaraní; “ha habido gente que se ha escandalizado por la muy distinta procedencia 

social de las dos chicas, mucho más que por su homosexualidad”, afirma (Puenzo citada en Sardá, 

2009). Sin embargo, sí existen en el filme ciertas convenciones narrativas asociadas al cine lésbico. Por 

ejemplo, dado que en las relaciones entre mujeres se elimina la diferencia de género presente en las 

relaciones sexoafectivas heterosexuales, en los filmes de temática lésbica a menudo se introducen 

otros vectores de desigualdad, como pueden ser la raza, la clase, la edad o la nacionalidad, porque 

subyace la idea de una cierta homogeneidad entre las lesbianas y se busca diferenciar a los personajes 

sáficos de alguna manera.  
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Aunque la relación entre ambas es retratada como apasionada y sincera –de hecho, Ailín llega a 

afirmar que con Lala es la primera vez que no siente “frío” en el sexo, contraponiendo la relación 

lésbica con el abuso y penetración fálica, histórica y patriarcal a que está siendo y ha sido sometida– 

persisten todavía dinámicas de poder asimétricas entre ellas. La primera vez que Puenzo las filma 

juntas, queda claro ese desequilibrio: Ailín, con su uniforme de mucama y enfocada desde un ligero 

picado le tiende a Lala –que todavía está tumbada en su cama– una camisa limpia, planchada y 

doblada para que se la ponga, advirtiéndole de que llegará tarde si no se da prisa (fig. 254). Se trata 

de una escena que está rodada con dinámicas del mirar fundamentadas en el montaje de plano-

contraplano, y que todavía no las muestra juntas en el mismo encuadre. Sin embargo, a través de las 

miradas entre ellas se insinúa la existencia de flujos afectivos que trascienden la relación mucama-

patrona; mientras se pone la camisa, Lala la mira con cierto deseo (fig. 255). Se trata de un atisbo de 

la cotidianeidad de ambas que pone de manifiesto la existencia de una conexión erótico-afectiva 

retratada desde la sutileza y la aparente irrelevancia narrativa, pero que también explicita el 

desequilibrio socioeconómico existente entre ellas.   

 

Si bien la incorporación de la perspectiva interseccional (Crenshaw, 1989) en el filme resulta innegable, 

la idea de que la historia de amor lésbico podría ser intercambiada por otra heterosexual –afirmando 

de alguna manera la “normalidad” de la homosexualidad– de alguna manera diluye la transgresión 

cometida por sus protagonistas y cae en un discurso homonormativo que minimiza la diferencia de la 

experiencia queer, asimilándola a la cisheterosexual (Duggan, 2002). Y es que, tal y como explican 

Donoso Macaya y González (2013, p.717), no se puede afirmar que reemplazar a las dos protagonistas 

por un hombre y una mujer no fuese a cambiar la historia, puesto que, si bien sustituir a Lala por un 

hombre no implicaría demasiadas diferencias a nivel narrativo ni en las dinámicas de poder 

establecidas entre ellas, intercambiar a Ailín por un hombre sería sencillamente inconcebible, dado su 

estatus como un objeto de deseo racializado y marcado por su género.  

 

Fig. 254: Plano medio-corto de Ailín 
tendiéndole a Lala, a la que acaba de despertar, 
una camisa limpia  

Fig. 255: Contraplano de Lala, que mira a Ailín 
con una expresión entre el deseo y el cansancio 
mientras se pone la camisa   
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Desde la diégesis, la diferencia de clase entre Lala y Ailín es percibida como una dimensión 

problemática de su relación por el resto de los personajes; por ejemplo, en el momento en el que otra 

empleada doméstica le dice a La Guayi que, si sigue jugando así (refiriéndose a su relación con Ailín, a 

la que acaba de ordenar que lleve una bandeja de canapés a los invitados de la familia), va a perder 

su trabajo, se pone de manifiesto el estatus socioeconómico dispar de ambas. Sin embargo, el hecho 

de que su unión sea lésbica nunca se comenta, un giro discursivo que no creemos refleje la realidad 

de las actitudes argentinas y/o transnacionales hacia la homosexualidad en general. Esta aproximación 

cinematográfica al lesbianismo nos permitiría categorizar El niño pez como perteneciente a la 

modalidad desfocalizada identificada por Irene Pelayo, en la que la orientación sexual lésbica no es 

sino “un mero complemento circunstancial o un desencadenante de la acción” (2009, p. 47); no hay 

en El niño pez narrativas de outing, y ni siquiera se menciona en ningún momento la palabra lesbiana 

o bisexual, ni mucho menos la palabra queer (también por una cuestión lingüística). De hecho, su 

relación, totalmente invisibilizada en el contexto del hogar familiar de los Brönte, únicamente se 

expresa de forma clara cuando Lala, al final de ese viaje que emprende a su antiguo hogar en la laguna 

Ypoá, declara al padre de Ailín: “Es mi novia”, en lo que constituye más una declaración de deseos o 

intenciones que una realidad, puesto que, si mantienen una relación sexoafectiva, no se explicitan que 

se trate de una relación de pareja, y en ningún caso sería una dinámica equilibrada ni monógama. No 

se alude tampoco, al contrario de lo sucedido en XXY o El último verano de la Boyita, a la “rareza” de 

los personajes: al principio del filme, tanto Ailín como Lala presentan una belleza femenina que encaja 

con los estándares de normatividad, si bien el poco pecho de la adolescente bonaerense la dota de un 

aspecto más andrógino. Así pues, el que Ailín y Lala mantengan una relación lésbica se presenta, a 

nivel de trama, como un problema únicamente en tanto en cuanto son los celos de ésta última los que 

desencadenan una serie de acontecimientos violentos (el asesinato del Juez Brönte, el 

encarcelamiento de Ailín en un centro de menores, el tiroteo que protagonizan Lala y El Vasco para 

liberarla) que culminarán con la huida de ambas a Paraguay.  

 

Se cumplen así en la narrativa de El niño pez dos de los clichés más habituales del cine lésbico: la 

representación del lesbianismo como prolongación de la sororidad y la amistad entre mujeres, “como 

alternativa viable a los conflictos presentes en las relaciones heterosexuales” (Zecchi, 2004, p. 332), 

presentando la relación entre Lala y la Guayi como resistencia a la violencia que ejercen los hombres 

sobre el cuerpo de esta última; y la representación de la lesbiana como criminal. Este último tropo 

existe en el cine lésbico desde hace numerosas décadas, y sirve a la función de construir al sujeto 

homosexual como abyecto y desviado, patologizándose y criminalizándose las conductas y prácticas 

no heteronormativas. En El niño pez, el estatus desviado del sujeto lésbico queda reflejado en el 
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parricidio cometido por Lala, que además ha sido impulsado por los celos y la necesidad de poseer en 

exclusiva el cuerpo y el afecto de Ailín; por el tiroteo y posterior huida que protagonizan en una de las 

secuencias finales; y por el aborto/filicidio que comete Ailín casi ocho años antes del momento en el 

que inicia el filme. Sin embargo, otra lectura es posible; el que Ailín y Lala estén dispuestas a robar e 

incluso a matar para poder construir un futuro juntas en Paraguay no sólo las marca como abyectas, 

sino que también subraya su determinación a la hora de perseguir y experimentar su amor lésbico, un 

rasgo común al retrato cinematográfico de la juventud queer (Driver, 2007, p. 245). 

 

 

3.5.2. Ailín, ¿personaje bisexual agéntico u objeto pasivo de deseo? 

 

En la modalidad desfocalizada detectada por Pelayo (2009), además, las vivencias lésbicas se 

combinan con ciertos comportamientos heterosexuales por parte de las protagonistas; a lo largo del 

filme vemos a Ailín manteniendo relaciones sexuales con diversos hombres, que en ocasiones pueden 

leerse como forzadas (el juez Brönte) y en otras como voluntarias (con El Vasco). Para Ailín, el 

lesbianismo es una decisión circunstancial e individualizada más que una identidad que deba ser 

puesta en cuestión o politizada. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto la relación de La 

Guayi con ninguno de los personajes (incluido Lala) no estará motivada por lógicas de poder 

desiguales; si nos atuviéramos al nivel de trama, y no a la manera en la que los afectos y deseos entre 

ellas se construyen formalmente, sería difícil no interpretar la aquiescencia de la mucama paraguaya 

como la búsqueda de una huida a la situación en la que se encuentra, de pobreza y opresión primero, 

y de violencia y abusos sexuales después. En este sentido, es sólo la diferencia entre cómo se 

representan las instancias de sexo heterosexual y los encuentros lésbicos entre ellas lo que nos 

permite conjeturar que el deseo que existe entre Ailín y Lala es genuino; si bien, como veremos, hay 

en su relación huellas de otros afectos negativos que numerosos autores han asociado con la 

experiencia y los vínculos queer (Edelman, 2004; Love, 2009; Halbertam, 2011).  

 

En una de las primeras escenas (04:10) vemos a Ailín durmiendo mientras El Vasco, un chico que 

trabaja en la perrera municipal y se dedica a varias actividades clandestinas la penetra, lo que la Guayi 

asume con indiferencia pasiva, “apuntando a costumbre y a aceptación resignada de un abuso 

personal y ancestral que va siendo expuesto a lo largo de la película” (Escaja, 2011, p.273). Aunque 

posteriormente en el filme se representa la relación entre ellos como algo consensuado (si bien ella 
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depende de él para tener un hogar, puesto que duerme en su casa), este primer encuentro en el que 

El Vasco mantiene relaciones sexuales con ella mientras está dormida plantea numerosos debates con 

respecto al consentimiento y la cultura de la violación. En esta escena, la cámara se acerca en diagonal 

a Ailín, que está dormida boca abajo sobre la cama (fig. 256), de manera que el espectador no tiene 

acceso a su cuerpo desnudo, filtrado además por una iluminación muy contrastada en la que 

predominan las sombras. Sin embargo, el que Ailín, inerme, no pueda ser consciente ni de la mirada 

de El Vasco ni, por ende, de la del espectador (que sin embargo no está alineada a través de la 

ocularización con la perspectiva del chico) remite a una visualidad voyerista; de acuerdo con Mary Ann 

Doane (1982) el voyerismo se activa cuando vemos algo prohibido en relación con el cuerpo femenino, 

como por ejemplo ese momento privado que es el dormir. Inmediatamente, la cámara se desplaza 

hacia el origen del repentino, rápido y repetitivo chirrido que hace la cama detrás de su cuerpo aún 

dormido, que ocupa el primer plano sonoro. Aunque el hombre que la penetra está velado en la 

oscuridad detrás de ella (fig. 257), el espectador comprende rápidamente que los ruidos y los 

pequeños movimientos de la cama son fruto de los empujones de él mientras la penetra, entrando y 

saliendo de plano. La cámara permanece estática en toda la secuencia, al igual que el rostro impasible 

de Ailín, cuyos pequeños (casi obligados) gemidos apenas son perceptibles. Por otra parte, dado que 

la cámara permanece a una cierta distancia, el énfasis se pone en la pasividad de ella y no en el 

contacto de la piel contra la piel, en la experiencia encarnada de las manos que aferran nalgas o 

cabellos. De esta manera, la distancia con la que se filma esta escena se opone de forma radical al 

lenguaje audiovisual elegido por Puenzo para rodar las interacciones entre Ailín y Lala, que, cuando 

comparten intimidad, siempre aparecen juntas dentro del mismo plano, ya sea en el interior del cálido 

cuarto de baño de la familia de Lala o en el autobús camino a Paraguay (Shaw y Martin, 2017).  

 

Resulta interesante destacar que, si bien la escena utiliza no moviliza los códigos generalmente 

utilizados para cosificar a la mujer en el cine (no vemos primeros planos estetizados de partes de su 

Fig. 256: Plano-medio corto del rostro y el 
hombro de Ailín mientras duerme. 
Iluminación muy contrastada.  

Fig. 257: Plano-medio corto de El Vasco 
penetrando a Ailín. La cámara enfoca sólo el 
rostro y la parte superior de los torsos de ellos  
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cuerpo, ni se nos muestran planos detalle de su rostro en éxtasis, ni se nos permite un acceso escópico 

total al encuentro sexual) se trata, junto con el recuerdo/proyección en el que Lala ve a su padre 

penetrando a Ailín, de la única representación de sexo explícito presente en toda la película (y casi de 

todo el corpus de esta tesis). En El niño pez, el sexo heterosexual se enseña al espectador, por mucho 

que se haga con una visualidad parcial, mientras que el sexo lésbico permanece invisibilizado, puesto 

que incluso los besos tienden a retratarse con imágenes subexpuestas que no permiten verlos con 

claridad. Existen diversas lecturas de esta decisión: por un lado, podríamos interpretar que Puenzo 

evita retratar los encuentros entre Lala y Ailín porque es consciente de que la erótica lésbica resulta 

particularmente vulnerable a la Mirada masculina, que suele tornarla en espectáculo voyerista para 

su disfrute (Cortiel, 2005, p. 116); por el otro, la ausencia de sexo lésbico explícito en el filme responde 

también a la tónica dominante en el cine queer transnacional reciente que, de acuerdo Pérez-Eyzell 

(2017) y Schoonover y Galt (2016) suele representar el deseo queer de forma más sutil. Además, esto 

encaja con la tendencia de ciertos filmes lésbicos (sobre todo aquellos dirigidos por mujeres) de 

representar la sexualidad femenina “como una conducta en la que la afectividad y la ternura ocupan 

un lugar preeminente” (Viñuales, 1999, p. 76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 258: Ailín besa a Lala, que está de 
espaldas, a la derecha del encuadre, mientras 
El Vasco, a la izquierda, las mira con deseo. Los 
puntos de luz enfatizan la textura del pelo de 
Lala.  

Fig. 259: Ailín besa a El Vasco mientras agarra 
a Lala del pelo.  

Fig. 260: La Guayi intenta llevar la mano de 
Lala a los genitales del chico, pero esta la 
aparta y comienza a besarla 
apasionadamente, alejándose de El Vasco  

Fig. 261: Ambas bailan abrazadas, mientras El 
Vasco las contempla desde la sombra 
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A lo largo del filme Ailín es retratada como objeto de deseo susceptible de abuso y penetración, pero 

al mismo tiempo, y de alguna manera, toma el deseo de los diversos hombres (y de Lala, interpretada 

por Inés Efrón) que ansían controlarla y dominarla como algo natural, capaz de estimular su propio 

deseo, haciendo suyo el principio lacaniano que afirma que el deseo de la mujer es el deseo del Otro. 

A este respecto, Pérez-Eyzell (2017, p. 314) afirma que esto la convierte en un personaje sumiso, pero 

desde nuestra perspectiva (que no elude en la interpretación los desequilibrios de poder que articulan 

las relaciones eróticas entre La Guayi y todas estas personas), su deseo simplemente se activa desde 

un lugar diferente, polimorfo y queer; Ailín parece disfrutar, en varias escenas, de las miradas y 

atenciones insistentes que la mayor parte de los hombres representados en el cine le dedican, 

posicionándose a caballo entre el exhibicionismo y el masoquismo.  

 

En este sentido, la agencia de la chica paraguaya queda particularmente establecida en la escena de 

la discoteca, en la que además se activa uno de los tropos más habituales de las representaciones 

cinematográficas de la bisexualidad: la posibilidad del trío sumada a la idea de que su libido es superior 

a la de las mujeres heterosexuales o lesbianas. Aquí, Ailín besa a Lala para la Mirada Masculina de El 

Vasco, que las contempla atento (significativamente, sin celos), al tiempo que le pregunta a su amiga 

“¿te gusta?”, señalando al amaestrador de perros con la mirada (fig. 258). Cuando Lala dice que no, 

ella le contesta, en un gesto significativamente queer que promueve una cierta apertura a 

experiencias y encuentros eróticos nuevos: “¿cómo sabes qué no?” a lo que Lala replica con un 

indignado “basta”.  Pudiera parecer que La Guayi está, en esta escena en la que se ha traído a su 

amante a su mundo de clase social inferior, música paraguaya y comportamientos heteronormativos, 

insinuando la posibilidad de un ménage à trois, puesto que acto seguido comienza a besarlo a él 

mientras continúa agarrando del pelo a Lala (fig. 259). El posicionamiento de Ailín en el centro del 

encuadre y el hecho de que tome la iniciativa sugieren que ella es, en esta instancia, el sujeto agéntico 

de su deseo (sin dejar, por ello, de estar constituida como el objeto de deseo de ambos), y que existen, 

en efecto, pulsiones tanto heterosexuales como homosexuales en su personaje; de hecho, la puesta 

en escena insinúa que, en un principio, está utilizando a Lala para activar el deseo de El Vasco por ella. 

En un momento dado, incluso agarra la mano de Lala y la lleva hacia los genitales de El Vasco, si bien 

se trata de una escena en la que la escasa iluminación apenas permite dilucidar lo que está pasando, 

a quién pertenece cada extremidad o quién inicia cada roce (fig. 260); las luces intermitentes de la 

discoteca y los encuadres parciales elegidos por Puenzo no permiten una dominación visual completa 

sobre lo que está sucediendo, optándose en su lugar por presentar un ambiente en el que el deseo 

fluye desde múltiples posiciones y orientaciones sexuales con La Guayi como punto nodal. Hay, sin 

embargo, a nivel diegético una cierta configuración del erotismo lésbico configurado para la Mirada 
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Masculina; si no la del espectador, puesto que se niega esa articulación voyerista de los momentos 

íntimos entre ellas, como hemos argumentado, sí para El Vasco, que las observa bailar abrazadas y 

besarse desde la barra de la discoteca, que permanece en la sombra en el fondo del plano (fig. 261). 

Y es que es Lala quién, celosa, aleja a Ailín de El Vasco en esta escena, en una anticipación metafórica 

de ese final en el que la rescatará del mundo de abusos heteropatriarcales del correccional para 

llevársela a la laguna en la que construir su utopía queer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La orientación sexual de Ailín queda así caracterizada como algo ambiguo; su expresión de género 

responde además a expectativas cisheteropatriarcales (“Cada día que pasa estás perdiendo plata, vos, 

trabajando de mucama con esas tetas”, le dice El Vasco). En la escena que precede a la que acabamos 

de analizar, Ailín baila con sus amigas sobre los hombros de varios chicos que las han alzado para que 

contemplen mejor al grupo de música latinoamericana que está actuando en el escenario. Aquí, la 

mirada de Ailín se dirige, fascinada y deseante, a los componentes del grupo; los vitorea, e incluso se 

quita la camiseta, quedándose en ropa interior junto con sus amigas, en un gesto asociado a las 

hiperfemeninas y siempre sexualmente disponibles groupies (fig. 262). En un momento dado, la 

cámara (que, por el montaje, está alineada con el punto de vista de Ailín) incluso se detiene en sus 

 

Fig. 262: Plano medio de Ailín y una de sus 
amigas bailando semidesnudas sobre los 
hombros de unos desconocidos que las han 
subido  

Fig. 263: Lala contempla a su amante entre la 
gente, visiblemente incómoda y celosa.  

Fig. 264: La cámara enfoca la pelvis de los 
integrantes del grupo de música paraguayo. 
La iluminación y los pantalones blancos 
ajustados enfatizan el erotismo de los 
movimientos de ellos  
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pelvis, que se mueven sensualmente al ritmo de la canción, insinuándose que son objeto de deseo de 

la chica paraguaya; la iluminación contrastada y sus ajustados pantalones blancos enfatizan el 

erotismo de esos cuerpos masculinos que, en una reversión de las dinámicas tradicionales del mirar, 

se exhiben para Ailín y sus amigas (fig. 264). Se trata además de una escena que está rodada con 

visualidad háptica; no se privilegian las voces de las chicas por encima del bullicio general y de la 

canción que suena (de hecho, no se entienden los diálogos); las luces cambiantes de la discoteca 

dificultan la identificación de los personajes; y la cámara se detiene en el sudor y el pelo empapado 

de Ailín, que se mueve entusiasmada, enfatizándose su corporalidad.  

 

 

 

 

Hemos hablado ya de la configuración del deseo queer de Ailín; toca ahora tratar la cuestión del 

incesto, uno de los temas que recorre la película tanto implícita como explícitamente y que, por 

tratarse de la expresión de una de las prohibiciones más ancestrales que existen en torno a la 

sexualidad, posicionamos como un deseo queer. A lo largo de El niño pez se hace referencia a que Ailín 

y Lala crecieron como hermanas desde la infancia; para el juez Brönte, padre simbólico de la Guayi, 

ésta es como de la familia. Además, si bien no podríamos conceptualizar esta relación como 

consentida por la edad de Ailín y por su posterior huida de Paraguay, entre las personas que abusan 

de ella se encuentra su propio padre que, “enamorado”, la habría dejado embarazada y abandonada 

en su casa del pueblo con tan sólo trece años. En este sentido, la sensación de incomodidad (en el 

sentido de unheimlich freudiano) que se genera a través del trato que la familia Brönte da a Ailín –que 

está dentro y fuera de la familia a la vez, ocupando un lugar intersticial entre mucama, hija adoptiva y 

objeto de deseo prohibido e incognoscible– se extiende también al espectador a través de una 

estructura narrativa desordenada y una imaginería en la que el deseo prohibido queeriza la 

normatividad esperada en el hogar de los Brönte, volviendo extraños momentos aparentemente 

triviales, como una cena en familia, escena en la que profundizaremos a lo largo del epígrafe 2.  Son 

las miradas furtivas que los miembros de la familia Brönte –Lala (fig. 265) y el juez, pero también el 

Fig. 265: Primer plano de Lala, que observa a 
Ailín con una sonrisa y deseo en la mirada 
mientras baila con su madre     

Fig. 266: Contraplano de Ailín, que le 
devuelve la mirada con complicidad, negando 
con la cabeza mientras continúa sirviendo 
canapés     
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hijo mayor– dirigen a la empleada doméstica tornan el espacio de otro modo inocente del hogar en 

un sitio imbuido de potencial erótico, tanto queer como heterosexual. Miradas que, sin embargo, La 

Guayi devuelve, consciente.  

 

Así, por el ejemplo, el padre de Lala trata de incluir a Ailín en la familia mostrándole fotos de la infancia 

de ella, Lala y su otro hijo (fig. 267). “Mirá lo chiquita que eras cuando llegaste” le dice, mostrándole 

una fotografía, lo que sugiree, en primera instancia, el componente paterno-filial de la relación entre 

ellos; que toma un tono algo más perverso cuando inmediatamente después añade: “te hizo bien esta 

casa, estás más linda ahora”. Posteriormente, la invita a sentarse con ellos en la mesa: mientras coge 

la bandeja con el asado y la pone sobre el mantel, le dice “faltas vos, es la despedida de Nacho”. 

Después de fotografiarse juntos y conminar a la empleada doméstica a posar con ellos (“vos sos parte 

de esta familia”, le dice), el juez pide a Ailín que traiga vino a la mesa, restableciendo la jerarquía 

tradicional patrón/mucama en una escena que es particularmente ilustrativa de esa dinámica de 

intimidad y distancia presente en las relaciones entre las familias burguesas blancas y sus empleadas 

domésticas, en su mayoría de origen indígena (Shaw, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, la deshumanización de Ailín, el tornarla en objeto de consumo a través del abuso sexual es 

una de las formas en las que el juez Brönte gestiona esa familiaridad, quizás excesiva y contaminante, 

con el Otro racializado y de clase inferior. Por otra parte, dado el evidente rechazo del resto de 

miembros del hogar familiar hacia el juez (Nacho, el hermano de Lala, prefiere volver a la granja en la 

que emprendió un tratamiento de desintoxicación a permanecer en e lhogar; a su esposa la vemos en 

actitud muy cariñosa con otro hombre en su fiesta de despedida antes de ir a correr una maratón a 

Fig. 267: Plano medio de Ailín y el juez Brönte mirando fotografías.   
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París), su relación con Ailín –a la que confiesa: “vamos a terminar quedándonos solos”– está basada 

en una dependencia afectiva por su parte y económica por la de La Guayi: su estatus subalterno es la 

única forma de garantizar su lealtad y de mantener un vínculo afectivo y erótico con alguien que no 

pueda escapar a su control. Parafraseando a Shaw (2017), diremos que Ailín ocupa un lugar a medio 

camino entre la intimidad y la distancia en el hogar de los Brönte, si bien el racismo y clasismo 

estructural que existen en la sociedad argentina no queda tan reflejado en el estatus ambiguo de La 

Guayi en la familia como en la facilidad con la que ésta última es acusada del asesinato del juez Brönte 

y posteriormente encarcelada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta inocencia aparente en la relación entre el juez y Ailín se rompe en la secuencia que sucede a la 

cena en familia, en la que Lala los interrumpe manteniendo relaciones, si bien se trata de un encuentro 

cuyas particularidades no se explicitan al espectador, que sólo ve a La Guayi con su bata de uniforme 

desabrochada (fig. 268), e intuye el rostro de un hombre en fuga en segundo plano (desenfocado) sin 

verse claramente que es el del Juez Brönte. Como decíamos, este encuentro se muestra visualmente 

al espectador en el posterior flashback de Lala, si bien la representación cinematográfica está teñida 

por los afectos negativos que ella deposita en el recuerdo: en la fig. 268 (lo realmente vivido), el 

contexto es diurno y la iluminación es cálida, mientras que en la imaginación de Lala (fig. 269) la 

iluminación es mucho más escasa, primando las tonalidades azules frías. Rodada con códigos 

voyeristas, puesto que la cámara, alineada con la perspectiva de Lala, se sitúa detrás de la puerta del 

despacho (el marco se ve en el encuadre), la escena de la recreación de Lala comienza con una 

panorámica que asciende de los muslos de Ailín a su rostro. Ella está sentada sobre el escritorio 

mientras el juez Brönte la penetra, aferrado primero a sus piernas (iluminadas por la luz de la lámpara) 

y luego a su pelo, enmarañado por el sudor; con respecto a los mecanismos de la Mirada, si bien el 

voyerismo está presente en la organización del encuadre, el que se contextualice ese primer plano de 

los bellos muslos de ella a través de una panorámica ascendente que devuelve a la muchacha su 

 

Fig. 268: Lala, a contraluz, observa a Ailín, que 
lleva su uniforme medio desabrochado y la mira 
con culpabilidad mientras se abrocha los 
botones a toda prisa  

Fig. 269: Plano medio-corto del rostro de Ailín, 
que mira a Lala a través de la puerta con culpa 
mientras el juez Brönte continúa penetrándola 
sin saber que su hija los observa  
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humanidad subvierte parcialmente la fetichización de las partes aisladas del cuerpo de las mujeres 

que es común en el cine de Hollywood (Mulvey, 1975). Ailín, por el contrario, no parece corresponder 

la pasión del hombre, evita mirarlo directamente, agachando la cabeza en actitud pasiva y sólo 

reacciona cuando descubre a Lala espiándolos. Dado que el filme juega con los límites difusos entre lo 

imaginado y lo vivido, siendo la ambigüedad uno de los rasgos más característicos de su narrativa, no 

sabemos si el encuentro transcurrió así o si es de esa manera cómo Lala quiere imaginárselo. De hecho, 

la adolescente rápidamente intuye (o quiere imaginar) que no se trata de un encuentro del todo 

consensuado, puesto que lo primero que le pregunta a su amante es si está bien, a lo que ella responde 

negando con la cabeza y dándose la vuelta para ordenar los papeles del escritorio donde 

presumiblemente la estaba penetrando su empleador. Cuando Lala la abraza (“¿por esto no te querés 

ir?”, le pregunta por su renuencia a huir a Paraguay) Ailín rompe a llorar y baja las escaleras a toda 

prisa. 

 

Y es que en todo momento Puenzo propone flujos afectivos y eróticos difíciles de leer y de juzgar, 

dificultando lecturas morales sobre las acciones de los personajes del filme. La Guayi es objeto de la 

mirada y del deseo de diversos personajes, pero su posicionamiento como víctima pasiva es ambiguo; 

al igual que Álex en XXY, o Amalia en La niña santa, a menudo la vemos devolviendo esas miradas. 

Incluso en su relación con Lala, a pesar de la desigualdad socioeconómica, Ailín se sitúa en una posición 

de cierto poder, a caballo entre el vínculo maternal, ligeramente condescendiente (la viste, la 

despierta, le cuenta cuentos y parece asentir a sus planes de huir juntas como si no se la tomara del 

todo en serio, acusándola de no saber lo que es “la vida real” cuando quiere entregarse a las 

autoridades en su lugar) y un cierto desprecio autoritario; de hecho, en la escena de la fiesta de 

despedida de la madre de Lala, Ailín prácticamente la obliga a servir canapés a los invitados, instándola 

a probar su rol de empleada doméstica por un momento. Además, en una breve escena en la que Lala 

y Ailín están a punto de partir en moto hacia la discoteca donde se reunirán con El Vasco, el juez Brönte 

las observa desde la ventana (fig. 270). Aquí, la complicidad de las sonrisas y miradas que intercambian 

no pasa desapercibida al espectador (fig. 271), si bien estos cruces de miradas y sonrisas no suelen 

retratarse situándolos a ambos en el mismo encuadre (al contrario de lo que sucede con Lala), sino a 

través de dinámicas de plano-contraplano que enfatizan las jerarquías subyacentes a esa 

direccionalidad del mirar; en esta escena, esto se hace todavía más patente a través de los ángulos de 

cámara (contrapicado para él y picado para ella), que sugieren posiciones de dominación y sumisión 

respectivamente.  
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Incluso en la caracterización de Sócrates Espina, un personaje sobre el que difícilmente podría 

construirse empatía dado que se trata de un pederasta capaz de abanadonar a su hija adolescente 

embarazada, Puenzo logra imbuir un cierto barniz de patetismo.  Cuando Lala conoce al padre de la 

Guayi y va a pasar la noche a su antiguo hogar, al preguntarle por el motivo de su distanciamiento 

durante tantos años, él responde, equiparando su posición a la de ella: “Lo mismo que vos. Me 

enamoré”. Se trata de un paralelismo que narrativamente no se sostiene, pero que subraya el estatus 

de La Guayi como objeto de un deseo tan intenso que atraviesa todas las barreras imaginables: las de 

raza y clase en el caso del juez Brönte, a la que se añade el género en el de Lala; y la prohibición del 

incesto en el de Sócrates Espina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 270: Plano medio-corto, ligeramente 
contrapicado, del juez Brönte observando a 
Ailín desde la ventana  

Fig. 271: Plano medio-corto del rostro de Ailín,  
ligeramente picado, que devuelve la mirada al 
juez Brönte con complicidad antes de ir a la 
discoteca con Lala  

Fig. 272: Primer plano de una de las fotografías que adorna el antiguo cuarto de La Guayi, en la que 
Sócrates Espina se aferra a su hija preadolescente en actitud posesiva    
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3.5.3. Lala: masculinizaciones simbólicas, becoming-animal y 

acercamientos a la Otra indígena 

Al contrario de lo que sucede con Ailín, sí existen rasgos convencionalmente asociados a la 

masculinidad en la construcción del personaje de Lala: en su relación con La Guayi se muestra celosa 

y posesiva, sometiéndola a una interrogación escópica constante no muy alejada de las dinámicas de 

la Mirada patriarcal; además, es capaz de incurrir en actos de violencia para protegerla, como se 

demuestra en una de las escenas finales, en las que dispara una bala al comisario que la está 

explotando sexualmente desde su ingreso en el correccional. Aunque la perspectiva psicoanalítica se 

ha evitado en esta investigación, también podemos interpretar el asesinato del juez Brönte a manos 

de Lala como una suerte de reverso edípico, en el que la hija lesbiana es quien desea poseer el objeto 

de deseo del padre y por tanto ha de matarlo. Esta rivalidad queda patente en la escena del canto en 

guaraní (analizada al detalle en el epígrafe 2), en la que, ante la evidente ira de Lala, el juez Brönte le 

dice: “no te pongas celosa, vos”; a primera vista, podría estar hablando de la atención paternal que el 

juez Brönte dedica a esa hija simbólica que es La Guayi, y, sin embargo, la interpretación del 

espectador, que sabe de la relación entre ellas, es otra. Lala se constituye, así, como una suerte de 

Antígona butleriana, como esa mujer “desafiante, masculina y verbal” (Butler, 2001, p. 24, citada en 

Punte, 2012).  

 

Resulta interesante asimismo el que la dinámica de poder entre ellas quede profundamente alterada 

tras el viaje de Lala, que constituye tanto un proceso de aprendizaje sobre ella misma como sobre la 

realidad pasada de su amada. Aunque Lala continúa perteneciendo a una clase, raza y contexto 

lingüístico dominantes, tras su regreso a Buenos Aires se produce un cambio en lo relativo a su 

posición de privilegio: decide afrontar la responsabilidad del asesinato de su padre y entregarse a las 

autoridades. En ese momento, Lala rechaza también los esquemas de protección de su familia 

burguesa, como se simboliza en la conversación que tiene con su madre a su regreso de Paraguay: 

sosteniendo la ley de apariencias que rige la burguesía, ésta le dice que jamás ha estado en Paraguay, 

instándola a mantener silencio. En esta secuencia queda también patente la destrucción de la familia 

burguesa que tanta importancia cobra en el Nuevo Cine Argentino: cuando la madre, abrazando a Lala 

en la oscuridad, le recuerda la necesidad de mantener la privacidad de la familia, que ya ha atravesado 

suficientes “escándalos”, ésta le responde retóricamente: “¿Qué familia?”, apuntando a nuevas 

formas de relacionalidad y al establecimiento de comunidades queer.  
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En este sentido, es Ailín quién encuentra al perro que se convertirá en mascota de ambas, 

regalándoselo a Lala y dándole el nombre de Serafín, que significa ángel o querubín (Frohlich, 2012). 

A través de la figura del perro, Lala establecerá un vínculo (queer) como el que Alex tiene con las 

criaturas marinas, o como el de Mario con los caballos, constituyéndose Serafín como el tercer 

componente de la familia no-normativa que ansía formar con La Guayi, en sustitución de la suya 

propia, fracturada. De hecho, es sólo cuando ha asumido su identidad simbólicamente tras cortarse el 

pelo y cortar los lazos con su familia que Lala vuelve a la perrera en la que trabaja El Vasco para liberar 

a Serafín (fig. 274). Cuando el animal es herido durante el tiroteo que tiene lugar en el rescate de Ailín 

(y, posteriormente, muerto, anulándose la posibilidad de esa familia queer de tres que planteaban), 

Lala también es herida; cuando llega al hogar de infancia de Ailín, descubre en la entrada unos 

figurines de plástico en forma de querubín, asociándose simbólicamente el nombre del perro a la 

constitución de la subjetividad de La Guayi como una suerte de becoming-animal deleuziano. Este 

vínculo no es casual; tal y como afirma Bond-Stockton, no son pocos los ejemplos de perros que, en 

las ficciones lésbicas, funcionan como figuras de crecimiento para las niñas lesbianas que no crecerán 

limpiamente dentro de la narrativa heterosexual que las conduce hacia la edad adulta (2009, p. 

101). El vínculo entre Lala y su perro Serafín (fig. 273) la posiciona, de esta manera, como adolescente 

masculina, como marimacho que no sólo no crece en la dirección lineal esperada (hacia la 

reproducción heterosexual, hacia una feminidad estándar), sino que hace todo lo contrario.  

 

 

Esta comparación entre las chicas queer y los animales también la lleva a cabo a nivel diegético El 

Vasco, si bien lo hace desde un posicionamiento clasista, sexista y despectivo; al contarle a Lala cómo 

conoció a La Guayi, le dice: “Esa misma noche se vino conmigo al lugar donde vivo y se quedó ahí, 

como mis perros, y no se fue más”. La animalización del o la indígena (que también está presente en 

Fig. 273: Plano-medio corto de Lala durmiendo 
en su cama mientras su perro Serafín trata de 
despertarla a lametazos. A la izquierda del 
encuadre vemos un vaso de leche vacío, que ella 
se queda mirando fijamente y cuya relevancia 
narrativa se descubrirá posteriormente.  

 

Fig. 274: Plano-medio corto de Lala, ya rapada, 

rescatando a Serafín de la perrera. Las rejas de la 

jaula interponen un obstáculo visual entre el 

espectador y ellos, y dan textura a la imagen.  
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La ciénaga y en La mujer sin cabeza) se reitera asimismo en el momento en el que El Vasco se refiere 

a las dinámicas de explotación sexual de las menores del correccional por parte de la policía corrupta 

en estos términos: “hacen lo mismo que yo con mis perros. Las traen y se las llevan”. En este sentido, 

cobra particular importancia la reflexión de Sheldon, que asocia la figura queer del niño con una 

subjetividad cuya humanidad se encuentra en sospechosa intimidad con otras formas de vida no 

humanas (2017, p.7).  

 

Relacionado con todo esto, llama la atención el que, en la versión escrita de El niño pez, la historia esté 

contada desde el punto de vista de Serafín, mientras que la película alinea al espectador tanto 

narrativa como visualmente con la perspectiva de Lala, que aparece siempre como dueña de la Mirada 

y punto focal de la historia, enmarcándose a Ailín como personaje observado y descrito desde su 

contexto. Este cambio en la voz narrativa minimiza de alguna manera el potencial queer de la novela, 

de acuerdo con Clarissa González (2011), puesto que en el filme el lesbianismo se normaliza, y se elude 

la representación de esa subjetividad animalística “como forma de vida que resiste la dominación 

como una forma de exceso capaz de trascender los límites del género, la moral y los territorios 

culturales marcados por la política”. Precisamente el que la voz narrativa de la novela original fuese la 

de un perro que, de alguna manera, también desea a la Guayi proponía un posicionamiento queer de 

los vínculos afectivos entre humanos y no-humanos como alternativa a las relaciones afectivas entre 

humanos centradas en los genitales. Sin embargo, desde nuestra perspectiva pensamos que los límites 

entre lo animal y lo humano no pueden equipararse a las fronteras que separan los géneros o los sexos 

(con las consecuentes normas cisheterosexuales derivadas), porque son límites que tienen un rol 

fundamental a la hora de constituirnos como sujetos humanos; no es ésta una distinción socialmente 

construida en la misma forma que la identidad de género o la orientación sexual.  

 

Como decíamos anteriormente, el rechazo de Lala a las normas de la familia burguesa argentina se 

traduce visualmente en el momento en el que se corta el pelo, un gesto que de alguna forma visibiliza 

el cuestionamiento de los roles y rasgos tradicionalmente asociados al género femenino. Como explica 

Punte (2012), Lala se corta el pelo para gustar a Ailin, pero con ello consigue también no permanecer 

“atrapada en el espejo, es decir, en la imagen que le devuelven los distintos componentes de la 

sociedad que la rodea”. No es casual que, a partir de ese momento en el que Lala se masculiniza 

simbólicamente, se inviertan los roles en su relación con Ailín, convirtiéndose ella en su protectora al 

rescatarla de la casa donde la están prostituyendo. Además, el motivo del corte (clave también en XXY 

y El último verano de la Boyita) ya se había introducido en el filme para señalar la relación de lo visual 

con la atracción sexual y cómo se construye la belleza; cabe destacar que es la misma Ailín quién, tras 
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el momento íntimo que han compartido en la bañera, le dice a Lala que estaría más bella con su larga 

melena cortada: “te tendrías que rapar”, le sugiere, a lo que la argentina contesta: “tráeme la tijera”. 

Ligado a dinámicas representacionales butch, este corte de pelo permite que Lala transicione de una 

identidad lésbica no diferenciada (o apenas diferenciada, puesto que lo único remotamente masculino 

en su apariencia son las camisas de franela y las camisetas de tirantes que suele vestir, sin sujetador) 

a una identidad diferenciada. Si bien es cierto que no todas las lesbianas presentan una estética butch, 

también es verdad que, cinematográficamente, ofrecen referentes mucho más visibles que las 

lesbianas o bisexuales femme (categoría a la que podría pertenecer Ailín); así pues, a partir de este 

corte de pelo, la mayor parte de espectadoras queer interpretarán la identidad de Lala como 

inequívocamente lésbica. Y es que existe un imaginario cultural (sobre cortes de pelo, referentes 

culturales, elecciones sartoriales) que las audiencias no heteronormativas traen consigo a la 

decodificación de cualquier filme (Evans y Gamman, 1995, p. 96).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los códigos visuales y la puesta en escena utilizada para retratar este momento, 

pensamos que no es casual que Lala se corte el pelo en la bañera, posicionada narrativa y 

afectivamente como el locus en el que su afecto y deseo por Ailín fluyen más libremente. Sin embargo, 

en esta ocasión, aunque el escenario es el mismo, la iluminación es mucho menos cálida, 

enfatizándose la soledad de Lala sin Ailín. El primer plano sonoro de las tijeras contra el cabello 

enfatiza la materialidad de la escena, generando una respuesta encarnada, que también queda 

subrayada a través de la intimidad que generan los primeros planos (fig. 275). Además, los mechones 

que caen sobre la superficie de la bañera y el pecho de Lala subrayan la textura de la imagen 

audiovisual (fig. 276); el pelo es, al fin y al cabo, un material que se toca sin sentir, como la mirada 

encarnada del espectador sobre la imagen audiovisual. El que la escena se sostenga durante casi dos 

minutos sin apenas cambios de plano, enfocándose el cabello que cae y el rostro de Lala, afeado por 

los sollozos, inevitablemente pone en circulación nociones relacionadas con el concepto de abyecto 

Fig. 275: Plano medio-corto de Lala 
cortándose el pelo en la bañera    

Fig. 276: Perspectiva más frontal, solloza y 
los mechones cortados cubren su pecho, sus 
hombros y la bañera    



438 
 
 

 

formulado por Kristeva (1982). Y es que el pelo –sucio, cortado, teñido– es un elemento cuya presencia 

se repite, sobre todo en la obra de Martel, a fin de representar la idea de suciedad que introduce un 

desorden, aquello que ha de expulsarse (o modificarse, o limpiarse) puesto que representa la suciedad 

y la impureza que introducen un desorden en el sujeto, en las identidades, y, en última instancia, en 

el orden social. Hay aquí una reversión de estas dinámicas: Lala se desprende del marcador externo 

de su feminidad para entablar una relación más ética con Ailín, de quién acaba de descubrir que mintió 

para encubrirla, terminando por ello en el correccional (“dijo que tú no sabías nada, fui lo que la 

arruinó”, le cuenta la madre en la escena cronológicamente anterior a esta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decíamos que, al contrario de las relaciones que Ailín entabla con hombres, el romance que mantiene 

con Lala se expresa de manera que, en la mayor parte del filme, puede leerse como homosocialidad; 

de hecho, cuando Lala manifiesta ante su madre su deseo de ayudar a La Guayi, ésta le responde, 

ciega, que ya sabe que las chicas son muy amigas. Y es que la mayoría de los entornos sociales públicos 

de la casa sólo contienen momentos sugestivos de su romance: miradas furtivas, toques corporales 

fugaces o momentos robados en los espacios desocupados, como el pasillo (fig. 277). Lala se ve 

afectada por Ailín y esto hace que se interese por el mundo de ella: por el guaraní, por los mitos de su 

país, por echarle una mano en su rol de mucama, proponiendo una contaminación con la Otredad que 

se expresa principalmente, como veremos en el siguiente epígrafe, a través de imágenes de inmersión 

acuática. La primera vez que las vemos besarse, de hecho, es cuando Lala le dice a Ailín en su idioma 

natal que no quiere que vea a otras personas tras haberla visto coqueteando con el guardia de su 

Fig. 277: Primer plano de Ailín besando a Lala. La iluminación es contrastada, pero los rostros 
de ambas permanecen, en gran medida, en sombra.    
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urbanización, proponiendo un acercamiento lingüístico y cultural que tal vez incentive el deseo de la 

empleada doméstica, puesto que es ella quién inicia el beso (fig. 277).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta interconexión entre las realidades distintas de La Guayi y Lala (en particular, las geográficas) cobra 

vida de forma literal en una escena posterior en la que las dos protagonistas planean su huida a 

Paraguay. En una imagen poco iluminada y rodada con los códigos de visualidad háptica se las muestra 

besándose apasionadamente en el suelo, con sus cabezas y sus labios errantes en el primer plano 

sobre el fondo de un mapa de carreteras que indica claramente las fronteras de Argentina con 

Paraguay y Brasil (fig. 279). Aunque efímera, la imagen es potente al situar o superponer el erotismo 

de la narración a un referente real de salida, sugiriendo que su deseo lésbico sólo puede liberarse 

realmente lejos de lo urbano/Buenos Aires109 (Venkatesh, 2016, p. 132). Y es que El niño pez es de los 

pocos filmes objeto de estudio de esta tesis que plantean una especificidad geográfica (poco típica del 

cine queer transnacional) en la construcción de los entornos: aunque no se muestran los lugares más 

turísticos de Buenos Aires, sí se alude constantemente a la ciudad desde los diálogos, y el cruce de la 

frontera con Paraguay también se referencia a lo largo de las numerosas conversaciones entre las 

protagonistas. Frohlich (2011) analiza precisamente el vínculo entre la construcción del espacio 

natural paraguayo como utopía queer y la auto-determinación de la sexualidad no normativa de las 

protagonistas en el filme, en el que se produce un discurso que cuestiona el entendimiento de los 

cuerpos y prácticas sexuales al margen de la norma como antinaturales. Para la autora, en El niño pez, 

 
109 We see this deliberation come to life in a later scene where the two female leads plan their escape from the patriarcal 
stranglehold imposed by the judge. In a dimly lit image, they are shown kissing passionately on the floor, their heads and 
roving lips backgrounded by a road map that clearly indicates the borders of Paraguay and Brazil. While ephemeral, the 
image is potent in situating or overlaying the eroticissm of the narrative onto a real referent of outing, suggesting their 
lesbian desire can truly be liberated only away from the urban/Buenos Aires. 
 

Fig. 278: Plano medio-corto de los rostros de 

Ailín y Lala, que están calculando el coste del 

viaje a la laguna Ypoá sobre un mapa de 

Paraguay.  

Fig. 279: Plano medio-corto de los rostros de 
Ailín y Lala, que se besan vorazmente sobre el 
mapa de Latinoamérica que tienen 
desplegado en el suelo 
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el proceso que las protagonistas (en particular, Lala) llevan a cabo al posicionar los alrededores de la 

laguna Ypoá como el lugar futuro en el que construir un hogar feliz subraya el énfasis en la producción 

de sexualidades y cuerpos liminales en la oposición naturaleza-cultura (2011, p.167).  

 

A nivel formal, la escena está grabada de forma que la cámara enfatiza la textura de su piel y de sus 

cabellos, húmedos por el baño que acaban de tomar; de nuevo, el agua está presente en esta escena 

de afecto, deseo e intimidad lésbica. Por otra parte, la iluminación cálida y escasa no permite un 

acceso escópico total a la escena, puesto que el rostro de la guaraní permanece en la sombra, 

negándose por tanto la Mirada Masculina sobre este beso lésbico. Aquí se ve claro cómo el desarrollo 

de empatía mutua, articulado a través del flujo de sintonías afectivas entre Ailín y Lala –desarrolladas 

a través del medio acuático como espacio, pero también como proyección utópica para un futuro 

queer en el país de La Guayi– altera el modelo tradicional de separación y limitación entre posiciones 

subjetivas y también entre países.  

 

 

3.5.4. Visualidad háptica en El niño pez: imágenes acuáticas 

 

En relación con esto, prestaremos ahora particular atención a la utilización de imágenes acuáticas 

como medio para representar los flujos afectivos y pulsionales que se establecen entre Ailín y la Guayi, 

pero también como estrategia fílmica capaz de activar procesos espectatoriales encarnados. Y es que, 

precisamente, nos planteábamos como objetivo de esta tesis identificar rasgos queer no sólo al nivel 

de la trama, sino también en las estrategias formales. Tal y como explica Forné, el imaginario acuático 

“sería entonces tanto una manera de conceptualizar las subjetividades líquidas como un modo 

representacional (escriturario o visual) que recupera el elemento del agua tanto formal como 

temáticamente para deslindar los desplazamientos culturales, históricos y epistemológicos de las 

subjetividades” (2017, p. 838); es importante en este sentido la relación de las imágenes acuáticas con 

el título de la película y el mito guaraní al que hace referencia, mito que choca culturalmente con el 

universo argentino blanco regido por la razón que habita Lala. Así pues, los cuerpos queer, aquellos 

que “no encajan” en la piel de lo social se encuentran en su elemento dentro de este espacio que es 

indefinido y fluido: Lala y Ailín, en este caso, pero también Alex, Jorgelina, Momi, Amalia o Candita. 

Para Deborah Martin (2017b, p.254), que explora el uso de los espacios acuáticos dentro del Nuevo 

Cine Argentino dirigido por mujeres, esto se debe a que el agua es un medio inextricablemente 



441 
 
 

 

conectado al deseo, lo que viene motivado por su cualidad sensual cuando entra en contacto con la 

piel y por tratarse de una sustancia que transgrede los límites que tratan de controlarla, escapándose 

entre los dedos que buscan atraparla (al igual que el deseo queer, incontenible). Así pues, las imágenes 

acuáticas constituyen un lugar común frecuentemente utilizado en el retrato de deseos marginales o 

no-normativos que tal vez se encuentren más allá de la representación (visual) que permite la escritura 

fílmica convencional (Martin, 2017b). 

A) Flujos de deseo y afecto queer en el agua 

De esta manera, la existencia de deseos, afectos e incluso identidades queer entre Lala y Ailín se 

desarrolla a lo largo de la película mediante una lenta y sensual imaginería de inmersión en el agua. Y 

es que, tal y como explica Katharina Lindner (2012), desde la fenomenología fílmica (feminista y queer) 

el agua se asocia precisamente con un cierto sentido de desorientación porque funciona como un 

umbral hacia un mundo diferente, en el que las reglas normativas y familiares de la gravedad y del 

movimiento corporal ya no funcionan y los límites entre la subjetividad e identidad del Yo y la del Otro 

se desdibujan. Geoffrey Maguire (2020) relaciona además esta proliferación de imágenes acuáticas en 

el Nuevo Cine Queer Latinoamericano (en concreto, la obra de Marco Berger) con la implementación 

de temporalidades Otras, más pausadas de lo que el ritmo acelerado del cine de la imagen-

movimiento suele dictar. Así pues, la liminalidad de estos personajes se refleja en ese medio fluido, 

ligado a la feminidad y a la imposibilidad de contención del líquido, que refleja la experiencia 

homoerótica de los cuerpos y deseos incontenibles de los adolescentes (Armas Austria, 2019, p. 108). 

La misma Lucía Puenzo expresa ese estatus liminal del medio acuático en los siguientes términos: 

“Creo que la presencia de la leyenda del niño pez en el lago, todo lo relacionado con el agua y lo que 

está por debajo de la superficie, está ligado más a lo emocional que a lo racional, es algo muy del 

mundo femenino. Y el encuentro de ellas dos es desde ese lugar, donde se les mezclan todo: su 

relación es erótica, maternal, amistosa” (Puenzo en Bello, 2009). 
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La escena entre La Guayi y Lala que tiene lugar en la bañera del hogar de los Brönte constituye un 

ejemplo particularmente rico de esta política representacional en la que se reemplaza el campo de lo 

puramente visual con lo táctil; la identificación meramente psíquica con los personajes (compleja, 

además, porque se nos está relatando el sueño de una de ellas, que posteriormente revive la otra) se 

sustituye por procesos espectatoriales fenomenológicos de encarnación y afecto. En la secuencia, Ailín 

descansa entre los brazos de Lala, iluminadas ambas por la cálida luz de las velas, compartiendo un 

momento de ternura y deseo en la privacidad de la bañera, redirigiéndose de este modo la mirada del 

espectador hacia los miembros desnudos de las protagonistas y hacia la textura cinematográfica 

“acariciadora” (Marks, 2000) de la piel mojada en lugar de fijarse en la acción, prácticamente 

inexistente. En el baño, disfrutan de una suerte de refugio temporal acuático, construyendo un 

espacio seguro que Ailín extiende geográficamente a Paraguay al dibujar en el vapor que nubla el 

cristal de la mampara un boceto de su futura casa a las orillas de la laguna Ypoá (fig. 281).  La calidez 

de la iluminación tiene además su eco en la misma diégesis: en el momento en el que La Guayi confiesa 

haber ahogado a su hijo recién nacido en el lago, le dice a Lala: "El frío del agua se me quedó adentro 

hasta que te conocí a vos". También desde los diálogos se asocia el entorno acuático a la posibilidad 

utópica de un futuro queer y femenino; cuando Lala le pregunta a Ailín por su futuro juntas en 

Paraguay, subidas en el autobús que las aleja de Buenos Aires lo hace aludiendo de nuevo al agua: 

“¿vas a nadar conmigo?”, le pregunta. “Hasta el fondo”, responde Ailín.  

 

Fig. 280: Plano de conjunto que muestra a Lala en la bañera y a Ailín, apoyada sobre ella, posando 
su mano sobre el cristal lleno de vaho  
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En relación con la Mirada, podemos establecer un paralelismo entre la utilización de toda esta 

imaginería acuática y la ruptura con los modos de mirar dominantes y patriarcales en el filme; hasta 

la escena de la bañera, la cámara –y por ende la mirada del espectador– se hacían eco de la Mirada 

celosa, posesiva y escopofílica de Lala sobre Ailín, y no es sino entonces que el intercambio de miradas 

íntimas y cercanas entre ambas se acerca a lo que Chris Straayer describe como una "mirada lésbica" 

que establece una actividad sexual bidireccional en oposición a la Mirada masculina, unidireccional y 

sexuada (1995, p.45). De alguna manera, es en la intimidad de la bañera cuando sus cuerpos pueden 

extenderse por el espacio de manera cómoda, al margen de las jerarquías y las Miradas masculinas 

que rigen el resto de su cotidianidad: es ahí entonces cuando surge la posibilidad para la acción y el 

deseo (Ahmed, 2006), en entornos acuáticos que encierran posibilidades relacionales particularmente 

queer. A partir de ese momento, la Mirada de Lala será siempre reciprocada por Ailín, y a menudo las 

veremos compartiendo el espacio del plano, esquivándose la perspectiva cosificante que posiciona a 

Ailín como objeto (racializado, femenino, Otro) que se limita a ser observado pasivamente.  

 

Por otra parte, la imagen de la mano (fig. 280) contra el cristal manchado por el agua remite de nuevo 

a la idea de la pantalla de cine como membrana de contacto de flujos afectivos entre subjetividades 

diferentes: se trata de una imagen que, como hemos visto, se repite también en La ciénaga y en La 

niña santa (aunque aquí se utiliza una cortina de plástico en lugar del cristal). Ese material 

semitransparente, cubierto de vapor, actúa también como una suerte de velo, idea que remite, de 

nuevo, a la visualidad háptica formulada por Marks (2000); cuando Ailín se incorpora para besar a Lala 

Fig. 281: Plano de conjunto que muestra a Ailín girándose para besar a Lala. El vaho de la mampara, 
sobre la que está dibujada su casa soñada, vela parcialmente la visión de los pechos desnudos de 
Ailín.   
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más apasionadamente, es el vapor que cubre la mampara lo que impide al espectador el acceso 

escópico directo a su cuerpo, a sus pechos descubiertos (fig. 281), evitándose por tanto la activación 

de una Mirada patriarcal fetichizante. De esta manera, la directora enmarca la sexualidad queer de las 

protagonistas en una suerte de universo natural cálido y acuático que contrasta fuertemente con la 

forma fría y distanciada en la que filma las escenas de sexo (o dominación) heterosexual. De hecho, la 

imagen de la mano que Ailín posa ensoñada en la mampara (fig. 280) encuentra su doble en negativo 

(tanto literal y simbólicamente) en el momento en el que ella, atrapada en el cuarto de baño donde la 

han duchado a la fuerza para prostituirla después apoya su rostro contra la ventana y deja que su 

mano resbale contra el cristal. Aquí, el cristal también sucio de vaho es lo único que la separa del 

contacto con su amada (fig. 283), que ha venido a rescatarla colándose a través de esa misma ventana. 

La escasa iluminación de la escena (cuyas tonalidades azules contrastan además con el ambiente 

dorado de la escena de la bañera) y la sombra de las rejas generan textura y ofrecen un acceso parcial 

al cuerpo semidesnudo de La Guayi (figs. 282 y 284), creando una imagen altamente háptica capaz de 

transmitir, en este caso, afectos negativos. Y es que, de acuerdo con Inela Selimovic, en esta escena 

el cuerpo desnudo, asustado y maltratado de Ailin se convierte en un lugar simple pero también 

afectivamente cargado de terror físico y psicológico (2000, p. 65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 282: Plano medio-corto del rostro de Ailín a través 

de la ventana.  

Fig. 283: Primer plano del rostro de Lala velado 
por la ventana llena de vaho del cuarto de baño 
donde están duchando a Ailín a la fuerza  

Fig. 284: Contraplano de La Guayi duchándose 
en ropa interior. Es la primera vez que vemos su 
cuerpo desnudo, objeto de deseo de tantos, 
pero es una visualidad parcial por la escasa 
iluminación y la mediación del cristal de la 
ventana  
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Volviendo a la escena de la bañera, Ailín, que actúa en calidad de amante-madre le vuelve a contar a 

Lala retazos de su infancia en la laguna Ypoá ante la insistencia de ésta, que se lo ha pedido como un 

niño reclama su cuento favorito antes de ir a dormir. En su relato, Ailín describe a Lala su amor por la 

naturaleza, contándole cómo de niña paseaba por las orillas del lago, queriendo meter en su interior 

los huevos de los pájaros y de los peces. Esta auto-narrativa configura a la muchacha indígena, a ojos 

de Margaret Frohlich, como una madre generosa en ausencia de la de Lala, a menudo de viaje (2011, 

p.168); se trata de un personaje que, de hecho, no cobra relevancia dramática hasta el final del filme, 

en oposición a la figura que impone el orden simbólico en el hogar de los Brönte, el padre. Cisneros 

sugiere, asimismo, que la conexión con lo líquido no sólo asocia al personaje de Ailín con el motivo de 

la sirena, sino también con su cualidad materna, casi uterina, subrayada por el infanticidio cometido 

en el lago. “De los cuatro elementos, sólo el agua puede acunar. Es el elemento acunador. Es un 

elemento más de su carácter femenino: acuna como una madre”, señala Gaston Bachelard (2003, 

p.199, citado en Cisneros, 2013, p.59). Y acunar es, precisamente, lo que parece estar haciendo Lala 

con La Guayi en esa bañera.  

 

Sin embargo, incluso en este momento de tremenda ternura e intimidad, en el que, de nuevo, 

convergen los distintos tipos de afecto que fluyen entre ellas, se cuela la diferencia de raza y clase que 

existe entre las protagonistas, la ignorancia de la chica blanca de clase media sobre el pasado 

traumático de su amante. Cuando Ailín dibuja su hogar soñado en la mampara y le dice a Lala “es 

nuestra casa”, ella responde: “Es lo único que te importa. La casa.” La respuesta inmediata que le da 

la Guayi (“porque siempre tuviste”) es quizás una de las maneras más efectivas y sutiles en las que 

Lucía Puenzo deja intuir la violencia presente en el antiguo hogar de Ailín, remitiendo a esa idea de un 

patriarcado en ruinas tan presente en el Nuevo Cine Argentino y marcando la tremenda desigualdad 

que existe entre las vivencias familiares de ambas.  Es sólo cuando Lala se sumerge en las aguas de la 

laguna Ypoá, más turbias y salvajes, menos contenidas y limpias que las de la bañera que se produce 

un entendimiento ético real de la subjetividad de su amada. Y es que el agua en movimiento e 

incontenible queda configurada como un elemento mucho más transitorio y fluido en la laguna que 

en la bañera, puesto que es a partir de ese contacto que Lala finalmente admite su responsabilidad en 

el asesinato del juez Brönte y vuelve a salvar a una Ailín que, tras su viaje a Paraguay, ya no es ese 

Otro incognoscible y radicalmente diferente a ella. Sumergirse en el lago es, de alguna manera, 

sumergirse en la subjetividad de su amada, desdibujándose los límites del Yo en ese afecto renovador, 

idea que se enfatiza con el uso de la voz en off de Ailín narrando la leyenda, una suerte de flashback 

aural que nos devuelve a esta primera secuencia acuática (cronológica, que no profílmicamente) en la 

bañera.  
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El que, además, Lala lleve en la secuencia en la que se sumerge en el lago el mismo vestido (fig. 286) 

con el que, en un flashback posterior, vemos a Ailín entregando a su bebé a las aguas (fig. 285) enfatiza 

todavía más esa disolución de la subjetividad de Lala en la de la mujer a la que ama. Y es que compartir 

el agua disminuye la contención del Yo, que puede mezclarse y conectarse con otros en ese líquido, 

conformando nuevas conexiones sociales íntimas proclives a la apertura. Compartir el agua es 

compartir la intimidad al entrar en contacto con otro cuerpo –dentro de un espacio material y 

tangible– sin tocarlo realmente, como sucede en el espacio compartido de la sala de cine. Si una 

persona se mueve dentro del agua, como en una piscina, hay posibilidades de que los demás que 

comparten el agua sientan los efectos sobre y alrededor de sus cuerpos, en forma de ondas y olas. 

Hay más conexión material al compartir el agua que el aire, por ejemplo (Pagnoni Berns, 2017, p.187).   

 

 

B) Los usos de lo acuático-mítico: el mitay pirá y la Sirena guaraní 

En El niño pez, las imágenes acuáticas no sólo se utilizan para retratar las instancias de deseo y afecto 

queer experimentadas por Ailín y Lala, sino también como contrapunto anti-realista capaz de romper 

la linealidad narrativa, teleológica y racional del filme y las convenciones asociadas al género (a nivel 

diegético, la película hereda rasgos del thriller y la road movie). Y es que, en el Nuevo Cine Argentino 

dirigido por mujeres, el agua es una sustancia utilizada para representar alucinaciones, decadencia, 

depresión y trauma, un lugar inusual de refugio y huida, un elemento que puede lavar el pecado 

(como, por ejemplo, el que comete Ailín ahogando a su bebé, fruto de una relación sexual incestuosa), 

o a través del cual el pecado –el deseo sexual prohibido– resurge. A lo largo de este subepígrafe 

exploraremos pues los usos de lo mítico-acuático en relación con el personaje de Ailín, simbólicamente 

equiparada a una sirena monstruosa a lo largo del filme; y en relación con el estatus mítico que 

adquieren las aguas de la laguna Ypoá, relacionadas con el mito del mitay pirá.  

 

Fig. 285: Plano general de Ailín entregando 

a su bebé moribundo en un flashback.   

 

Fig. 286: Lala, con el mismo vestido, se sumerge 

en el lago en busca del niño pez, que se ha 

llevado el anillo que Ailín le regaló, y ha huido.   
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Ya en los títulos de crédito iniciales se entremezclan escenas del descubrimiento del cadáver del juez 

(fig. 288) y el viaje de Lala a Paraguay con imágenes acuáticas, supuestamente de la laguna Ypoá (fig. 

287), construyendo un imaginario que remite también a los créditos de XXY. En la fig. 287, la pantalla 

se inunda con una toma subacuática en la que los rayos de sol atraviesan el agua turbia. Como las 

ondas en la superficie del lago desvían la luz y oscurecen, y las voces hacen eco y se vuelven 

indiscernibles contra el sonido del agua, el filme apela ya desde el inicio a otros sentidos además de 

la vista y el oído, poco fiables en este contexto. De hecho, si la profundidad del lago se presenta como 

algo difícil de discernir debido a la refracción de la luz, también las identidades de aquellos que lo 

habitan (primeramente, esas algas o cuerpos extraños que se intuyen en los títulos de crédito y 

posteriormente Ailín, el mitay pirá y Lala; figs. 289 y 290) se vuelven indistinguibles. A la fluidez 

afectiva y la indefinición de formas y cuerpos de las imágenes acuáticas se contraponen entonces las 

siluetas claras, bien dibujadas por la iluminación en claroscuro que Puenzo ha utilizado, por ejemplo, 

para representar el descubrimiento del cadáver del juez Brönte en una de las primeras escenas (fig. 

288). De esta manera, la yuxtaposición de ambas secuencias se hace eco a nivel visual y afectivo de 

las fronteras sexuales, sociales, raciales y de género que existen en el medio terrestre (en Buenos 

 

Fig. 287: Plano subacuático de la laguna Ypoá. 

Se intuye la presencia de algas a través del agua 

turbia, filtrada por los pocos rayos de luz que 

llevan al fondo de la laguna  

Fig. 288: Primer plano del rostro del Juez Brönte 

muerto sobre su escritorio, con iluminación en 

claroscuro que remite a los códigos visuales del 

noir. En el fondo, Ailín descubre su cadáver 

desde las escaleras.   

Fig. 289: Plano detalle de la mano de Lala 
dejando el anillo que le ha regalado Ailín 
como ofrenda al niño pez, bajo el agua  

Fig. 290: Entre las algas y las ofrendas se 
atisba la figura del mitay pirá de forma 
confusa, desde la perspectiva de Lala 
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Aires, en el hogar de los Brönte) frente a la confusión de los límites entre los organismos que se intuyen 

a través de las aguas turbias capturadas por Puenzo, y que reflejan un modo más queer de estar en el 

mundo y habitar el cuerpo de uno. El uso de planos submarinos estáticos, además de subrayar el 

potencial háptico del medio cinematográfico, construye una epistemología espacial y afectiva de la 

otredad.  

 

La leyenda del niño pez, ubicada precisamente en ese entorno natural y acuático, también cobra 

importancia en relación con nuestro argumento. Cuando Lala va a visitar la laguna Ypoá, tiene una 

especie de sueño en el que bucea hasta el fondo del lago para dejar el anillo que le ha regalado Ailín 

como ofrenda al niño pez (fig. 289), y, eventualmente, puede atisbar su presencia entre las algas y los 

objetos que pueblan su altar submarino, en una escena rodada con una visualidad háptica que enfatiza 

la textura de las ondas del agua y las algas en lugar de la identificación clara de ese cuerpo que invade 

repentinamente el encuadre (fig. 290). En este sentido, retomamos la afirmación que Vinodh 

Venkatesh hace en relación con el filme Contracorriente: en El niño pez se posiciona la posibilidad de 

un espacio no heteronormativo a través de tropos no realistas que apuntan, de forma autoconsciente, 

a toda una corriente estética de realismo mágico presente en el continente latinoamericano, como el 

mito del mitay pyra o las alegorías a la figura de la sirena (Venkatesh, 2014, p.12). Desde el punto de 

vista del lenguaje cinematográfico, la cámara nos invita entonces a sentir la ruptura del contrato 

espacial y social a través de una reinterpretación háptica del realismo mágico como algo capaz de 

desmontar lo racional, lo visual, el orden social: se construye así el espacio háptico/acuático de la 

queeridad, asociada a lo prediscursivo y lo irracional, en oposición al espacio simbólico de la 

heteronormatividad. Existe entonces una división que también es lingüística entre el mundo que 

habita Ailín y el que habita Lala; la primera se ubica en el idioma guaraní, prefiere el canto como medio 

de expresión profundo, y se configura como más próxima a la naturaleza y al pensamiento mítico, 

mientras que la segunda procede de un mundo en el que priman el castellano, el uso de la palabra, el 

medio urbano y el pensamiento racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 291: Plano medio-corto del juez Brönte 
hechizado por el “canto de sirena” de Ailín  

Fig. 292: Contraplano de Ailín devolviendo la 
mirada al juez Brönte mientras canta  
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¿Por qué decimos, además de por su relación con la leyenda del Niño Pez, que Ailín está construida 

como una criatura mítica ligada a lo acuático? La asociación de este personaje con el agua tiene 

connotaciones, además, ligadas a la fluidez sexual e identitarias propias de una bisexualidad originaria 

que de alguna manera queda patente en la construcción de los deseos y encuentros eróticos que 

mantiene Ailín. De acuerdo con Vitelia Cisneros, el momento en el que la Guayi “hechiza” tanto a Lala 

como a su padre a través de su canto en guaraní en la cena de despedida de Nacho recuerda a un 

canto de sirena (figs. 291 y 292). Desde una perspectiva postcolonial, la escena a su vez remite a los 

procesos de colonización y al uso del canto como práctica ritual por parte de los pueblos indígenas, 

obedeciendo no “sólo a un acto individual y estéticamente motivado, sino que abarca 

comportamientos comunitarios de afirmación cultural” (2013, p.56). “Así los hechizaron a los 

españoles las guaraníes...cantándoles”: según la perspectiva del juez Brönte, es el Otro racializado 

quién seduce al heteropatriarcado blanco, convirtiendo a la víctima de violencia sexual (la mujer 

indígena, la Guayi) en instigadora, como se evidencia en el momento en el que le dice a Lala que aleje 

la tentación de sí, pidiéndole que se lleve a Ailín “de una vez” en respuesta a la petición de su hija de 

que no se meta con la muchacha indígena. De nuevo, en esta escena son las miradas que los miembros 

de la familia Brönte dirigen a Ailín (y que ella devuelve con cierto desafío) las que exponen su estatus 

como objeto de deseo. Lala, por su parte, no interroga a su amada con a misma intensidad escópica 

que los personajes masculinos presentes en esta escena; posicionada más cerca afectiva y físicamente 

a Ailín (puesto que está sentada a su lado en la misa en lugar de colocarse frente a ella, como el Juez), 

la adolescente baja la cabeza con indignación, avergonzada ante esta instancia en la que su padre ha 

obligado a Ailín a “exhibirse” para la familia (fig. 293).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 293: Primer plano de Lala y parte del torso de Ailín, sentadas juntas a la mesa 
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No es casual que no se nos ofrezcan subtítulos ni traducciones de la nana/llamado de sirena que canta 

Ailín; Cisneros (2013) relaciona este giro discursivo con la definición de lenguaje subalterno como 

inherentemente intraducible postulada por Gayatri Spivak. En esa ininteligibilidad de la nana en 

guaraní habría entonces una suerte resistencia a entrar en el orden simbólico y social dominado por 

el hombre blanco colonizador, un rechazo a ceder la voz –racializada, indígena y femenina– que guarda 

un “secreto” que se niega a ser desbloqueado. En este sentido, podemos relacionar el uso del sonido 

como herramienta para visibilizar las subjetividades subalternas (en este caso, las guaraníes), de 

manera similar a cómo lo integra Martel en su obra a fin de dar presencia a los empleados indígenas 

que conviven con las familias de clase media blanca que retrata. Podemos entender este uso del 

sonido, asimismo, como un medio ligado a lo femenino, a lo indeterminado (Chion, 2004, p. 119). No 

en vano, la canción guaraní de Ailín es, de hecho, una nana que quizás esté cantando a su bebé muerto, 

construyéndose así un canto maternal abyecto. Volvemos aquí a la asociación de lo queer y lo 

femenino con lo monstruoso –que, en su etimología, remite a objetos pasibles de exhibición, a esa 

mucama que se ve obligada a cantar en su idioma, exhibiéndose al jefe que la contempla con 

fascinación– puesto que la figura de la sirena es, lejos del cliché bonito e inofensivo que nos presenta 

Disney, un ser monstruoso, híbrido, ligado al agua y a lo femenino. Una figura mítica que, al margen 

de invocar una muerte segura (la del niño pez, la del juez Brönte, la del guarda de seguridad del 

correccional) simboliza los “aspectos engañosos y negativos del deseo y de las pasiones. En ese 

sentido, se las colocaba en oposición con los efectos ordenadores de la razón” (Punte, 2012).  

 

El mismo Chion define a las sirenas como criaturas de los límites entre la tierra y el mar que incitan a 

la confusión de la palabra con la voz (2004, p.120). Así pues, la voz femenina de Ailín, que narra 

leyendas guaraníes y describe ese lugar utópico en el que ella y Lala podrán ser felices constituye una 

amenaza que se hace necesario desactivar, ligada a lo pre-simbólico, a la ausencia de sentido y la 

impotencia discursiva. Y es que es a través de su evocadora descripción de la laguna que Ailín ha 

tentado a Lala para soñar un futuro queer para ambas al margen del orden simbólico de Argentina, 

precipitando su decisión de robar objetos de valor a sus padres para reunir dinero y huir juntas a 

Paraguay. Con la escena del canto, Puenzo construye una suerte de soundscape que nos remite a los 

paisajes sonoros que dibuja Martel, “normalmente asociados a la ruptura y distorsión del lenguaje, 

que abren los confines de esos otros mundos excluidos por la imagen narrativa” (Vázquez-Rodríguez, 

2021). Y es que la escena en la que Ailín canta su nana no es el único momento del filme en el que se 

utiliza la lengua guaraní. Ya desde el inicio del filme, en el que se entrecruzan planos de Ailín subiendo 

las escaleras para encontrar el cadáver del juez Brönte con imágenes de Lala comprando un billete de 

autobús para huir a Paraguay se retratan instancias de habla indígena. Ailín murmura palabras 
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ininteligibles en su ascenso, y en el autobús en el que va Lala, otros pasajeros, de origen paraguayo, 

hablan guaraní entre ellos, fragmentos de diálogos apenas audibles de cuya presencia el espectador 

se percata por la aparición de subtítulos indicando que algunas voces en guaraní acompañan la acción. 

Se utiliza entonces el registro acústico para retratar los mundos “invisibilizados y borrados por la 

marginación, la violencia, el sexismo, la homofobia, la abyección, la desigualdad, la discriminación y la 

impunidad” (Fornicito, 2013, p.38). Se trata de mundos invisibles, habitados por aquellos que no 

disfrutan del estatus de sujeto (niños, indígenas, mujeres, queer) y que por tanto escapan al registro 

de lo simbólico, de lo socialmente inteligible, de lo racional y de lo verbalizable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe también otro aspecto que nos permite leer a Ailín como una suerte de sirena ligada a lo acuático. 

En el comedor de la familia Brönte, donde tiene lugar la escena de canto en guaraní anteriormente 

descrita vemos un cuadro que sugiere la presencia de una mujer sumergida en el agua, pintura cuyo 

robo y posterior rastreo facilitarán la liberación de la Guayi. Y es que cuando Lala visita a Ailín en el 

centro de detención, ésta le cuenta que ha visto de nuevo la obra de arte, que supuestamente El Vasco 

había vendido para conseguir dinero para las chicas; a partir de esta pista Lala consigue localizar la 

casa en la que los guardias prostituyen a Ailín y a otras reclusas y logra rescatar a su amada. Ailín se 

identifica metafóricamente con la protagonista del cuadro, una mujer adornada también con una larga 

cabellera negra, sumergida en ese medio acuático en el que la muchacha guaraní parece reinar desde 

el inicio del filme. En un momento dado, incluso le dice al comisario corrupto que la ha llevado allí 

para prostituirla que ese cuadro es suyo, murmurando de forma ininteligible entre sollozos que “está 

en el fondo del lago, ahogada”: no sabemos si se refiere a la mujer pintada, a la situación en la que 

Fig. 294: Plano medio de Ailín, que contempla el cuadro de la mujer ahogada en la casa donde va 

a ser prostituida 
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está atrapada ella misma, o a su bebé ahogado (fig. 294). Para Frohlich, el marco del cuadro simboliza 

la prisión de la Guayi y la represión simbólica de su pasado a través de la ficción del niño pez, de la que 

se libera tras su confesión a su amante; sin embargo, es Lala quién la salva de su encarcelamiento, no 

una criatura mítica (2011, p.171). 

 

 

3.5.5. Otras instancias de visualidad háptica en El niño pez 

 

Si bien los procesos espectatoriales hápticos y encarnados se activan en El niño pez principalmente a 

través de la proliferación de imágenes acuáticas, existen también otras instancias que, de acuerdo con 

la definición de Laura Marks (2000) también activan una visualidad táctil que no necesariamente 

remite al establecimiento de un deseo o afecto queer, sino a la propia materialidad del medio 

audiovisual o despiertan recuerdos encarnados y sensoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en la fiesta de despedida de la madre de Lala se están proyectando imágenes de ella 

corriendo otras maratones, desenfocadas, a cámara lenta, con el grano propio del VHS –que Marks 

(2000) asocia a las imágenes del cinearte de la diáspora a las que originariamente aplica su 

conceptulización de lo háptico– y solapadas en otra, lo cual ofrece una experiencia cinematográfica 

confusa y desorientadora (fig. 295). Un caso parecido se dará cuando Lala descubre que Ailín está 

acusada del asesinato de su padre a través del noticiero que emite la televisión del mercado paraguayo 

en el que pasea, aunque la presencia de la imagen televisiva de Ailín sí desata afectos negativos en el 

estado emocional de Lala, que decide subirse al autobús que la lleva a la laguna Ypoá en ese momento 

(fig. 296). 

Fig. 295: Plano medio de la madre de Lala y 

dos de sus amigas corriendo una maratón, 

proyectadas en la pared del salón de los 

Brönte     

Fig. 296: Primer plano del rostro de Ailín, visto a 

través del televisor. Ella huye, acosada ante las 

preguntas de los periodistas 
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Existe también en el filme una instancia que remite al mirar absorto e infantil que Karen Lury (2005) 

liga con la cinematografía háptica, y que tiene que ver con esa forma más táctil de los niños de 

relacionarse con el mundo que los rodea. Lala, de vuelta a su hogar tras su viaje a Paraguay, ha tenido 

un flashback o una proyección sobre el encuentro sexual que presenció a medias entre su padre y 

Ailín, descrito al detalle en el epígrafe 1.1. En ese momento, se pone a toquetear los objetos situados 

en el escritorio de él, deslizando su mano distraída a través de un cuaderno, un bolígrafo o la misma 

superficie de la mesa (fig. 297) en una imagen de tacto que activa los recuerdos encarnados del 

espectador, que reconoce en su piel cómo se puede sentir el sostener o acariciar esos objetos. La 

escena podría ser un eco del paseo distraído de Amalia por el hotel en La niña santa, en el que va 

rozando distraídamente las superficies que se encuentra a su paso. El escritorio es además un lugar 

clave, puesto que es donde el juez Brönte muere, y donde su hija lo sorprendió penetrando a Ailín; 

quizás debido a este trauma, Lala camina como un zombi, como en una ensoñación que nos recuerda 

a la imagen-sueño de la que habla Deleuze (1987),  permitiéndonos asimismo ligar el uso de imaginería 

háptica con las permutaciones de la imagen-tiempo: cuando uno sueña no está conectado con el 

presente en absoluto (Lala está en el pasado), no ve lo que sucede a su alrededor. En esta escena se 

manifiesta asimismo el potencial afectivo de la imagen-sueño, que no se remite a los sueños literales 

de los personajes (ni el de Lala ni el de Ailín), sino que aparecen esparcidas a lo largo del filme para 

crear un tono onírico y activar flujos afectivos no-normativos.  

 

 

 

Fig. 297: La mano de Lala, en primer plano, palpa distraídamente los objetos que abarrotan el 

escritorio del difundo Juez Brönte   
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3.5.6. Análisis de la temporalidad en El niño pez 

 

Aunque el marco teórico de la visualidad háptica resulta bastante productivo a la hora de abordar el 

análisis de las características formales de El niño pez, en la segunda obra de Puenzo no se aprecian 

muchas de las estructuras y técnicas del cine lento: al igual que  XXY, la película encajaría con más 

precisión en la categoría de faux slow establecida por Schoonover y Galt (2016b), puesto que sigue un 

modelo realista y una estructura melodramática que pone énfasis en el mundo emocional de los 

personajes (Shaw, 2013). Formalmente, la película no es tan transgresora como la obra de Martel o la 

de Solomonoff; tal y como explica Punte (2012), el lenguaje audiovisual de El niño pez está “más 

cercano a los parámetros de la industria cinematográfica clásica”, con referencias a géneros 

fácilmente reconocibles (road movie, películas carcelarias –escenario típico del cine de lesbianas–, 

noir, melodrama…) y una construcción basada en la teleología que impone la narrativa.  

 

Al contrario que la mayor parte de filmes definidos como cine lento, que suelen optar por la 

desdramatización como estrategia discursiva, en El niño pez los momentos “clave” de la diégesis sí 

están narrados con un lenguaje audiovisual y un ritmo que los carga de tensión dramática. En 

concreto, hacia el final de la película se entrelazan las dos líneas temporales en una escena cargada 

de acción y movimiento que contrasta fuertemente con el ritmo narrativo del resto de la película, más 

ensoñado y tranquilo, basado en la cotidianeidad de Ailín y Lala. Sin embargo, a medida que 

profundizamos en los detalles de la vida de las protagonistas, la diégesis se acelera y se vuelve más 

oscura y siniestra, culminando con ese tiroteo final. De entre las cineastas objeto de estudio, sólo 

Puenzo incluye situaciones límite que fuerzan a los personajes a llevar a cabo acciones extremas: la 

casi violación de Álex en XXY, y la orgía de violencia que es necesaria para rescatar a Ailín del 

correccional. Las protagonistas, además, sí presentan metas narrativas claras, y todas sus acciones se 

encaminan a la consecución de estas: Lala quiere rescatar a Ailín del correccional y mudarse con ella 

a Paraguay, y el sueño de Ailín (por el que no puede luchar todavía debido a las condiciones materiales 

de su existencia subalterna) es dedicarse a cantar en guaraní profesionalmente.   

 

Por otra parte, sí vemos una cantidad representativa de movimientos tanto de cámara como de los 

personajes a través del plano, epitomizados tanto a través de las imágenes de la motocicleta que 

posee la adolescente bonaerense con la que atraviesan juntas la ciudad (fig. x), como a través de la 

figura del viaje: primero el que emprende Lala en solitario a Paraguay, y después el trayecto en 

autobús que ambas emprenden juntas para construir su hogar. La motocicleta es un medio de 
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transporte generalmente asociado a la masculinidad, que además recuerda intertextualmente al 

vehículo con el que Cuca sigue a Candita en La mujer sin cabeza. De esta manera, el espacio vagamente 

claustrofóbico y estático del hogar familiar se ve atravesado por líneas de fuga en las que las 

protagonistas recurren al movimiento (el baile, los paseos en moto) para construir lugares de 

intercambio Otros a los que las transporta la motocicleta de Lala (fig. 298). La figura del viaje, por su 

parte, está ligada también a la dicotomía naturaleza/espacio urbano, y se ha utilizado en numerosas 

ocasiones para representar a heroínas abyectas, sujetos anómalos cuya intimidad y evolución sólo 

pueden explorarse en “contextos desplazados del imaginario realista-naturalista de la Argentina 

urbana post autoritaria” (Blanco y Petrus, 2011, p.313). Sin embargo, de acuerdo con Inela Selimovic 

(2020) su libertad no nace tanto de la huida al Paraguay como de su capacidad de generar una suerte 

de morada, de hogar afectivo a través de su vínculo queer. Es a través de ese movimiento (el del deseo, 

que es el de un cuerpo a otro, o el del viaje) que podrán constituirse en dueñas de su propio deseo, 

retomando el uso de la road movie como locus en el que las subjetividades queer pueden acceder a la 

posibilidad de una felicidad utópica que se inició con filmes como My Own Private Idaho (Gus Van 

Sant, 1991) y The Living End (Gregg Araki, 1992) durante la década de los noventa: 

Las protagonistas de estos tránsitos al obedecer su propia pulsión, marcada por un acendrado 

individualismo, serán capaces de acceder a espacios de sociabilidad alternativos en los que la presencia 

de la Naturaleza como horizonte epistémico, y no la cultura, justifica sus acciones. Es mediante el 

recurso de la fuga y el movimiento constante presentes en el motivo del viaje que sus protagonistas 

logran superar la impostura normativa patriarcal, indicando con ello la diferencia radical existente entre 

los sujetos masculinos y los femeninos en esta variación paródica del bildungsroman (Blanco y Petrus, 

2011, p.323).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 298: Plano americano de Lala conduciendo su moto por las calles de Buenos Aires con Ailín 

abrazada a ella   
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La película empieza, sin embargo, in media res, y, aunque recurre a la analepsis para trazar las acciones 

que han llevado a las protagonistas al lugar en el que se encuentran al inicio del filme, proliferan las 

elipsis narrativas y las ambigüedades entre lo imaginado y lo vivido, lo cual dificulta el cierre de 

significados. Con una trama intricada, pero menos minimalista que el resto de filmes objeto de estudio 

de esta tesis, la diégesis se desarrolla a través de dos historias paralelas: una arranca 

cronológicamente después de la primera escena en la que Lala se despierta la mañana después de 

haber asesinado a su padre y cuenta su viaje a Paraguay; la otra línea narrativa se nos revela a través 

de flashbacks, y comienza en la fiesta de despedida que la familia Brönte ha organizado para la madre 

de Lala, que está a punto de viajar a París para una maratón. Significativamente, Puenzo conecta 

ambas historias en gran medida a través de la yuxtaposición del sonido, idea que nos permite ligar las 

potencialidades de otros sentidos que no sean la vista con la desorientación que produce en el 

espectador un cine de imaginería háptica. Por ejemplo, la canción alegre que suena en la fiesta de 

despedida, de ritmos claramente indígenas, se solapa con la escena en la que Lala baja del autobús 

que la ha llevado a Paraguay: la música pasa de ser extradiegética a ser diegética una vez descubrimos 

que, en este otro contexto, el origen del sonido es la radio de uno de los puestos del mercado que 

atraviesa la bonaerense. Se trata además de un recurso que liga unas escenas a otras no a través de 

relaciones causa-efecto, sino de las conexiones afectivas que establece la protagonista, puesto que la 

canción le recuerda a la complicidad perdida con Ailín, expresada a través de esas miradas en la fiesta. 

Hay aquí una suerte de discurso indirecto libre en la articulación temporalmente desordenada de la 

narrativa, a través del uso del sonido, que nos alinea, tanto o más que la visión, con la perspectiva de 

Lala. Y es que, tal y como explica la misma Puenzo, ella escribe más en torno a la percepción de alguno 

de los personajes que a la construcción de tramas coherentes; personajes que, además, tienden a ser 

jóvenes o adolescentes: “siempre de entrada, cualquier cosa que escribo, es desde algún personaje. 

Y, en general, son jóvenes. Aunque yo me resista, aunque empiece con los protagonistas adultos, 

siempre hay secundarios, adolescentes, que se van ganando su camino”.  

 

Este aspecto formal cinematográfico subraya la desorientación del mundo de la protagonista e incita 

al espectador a unir las piezas de una narración desarticulada, en paralelo a los dolorosos intentos de 

reintegración subjetiva de los personajes tras los acontecimientos traumáticos que han 

experimentado. La reincorporación o inversión al revés, así como el tejido de la narrativa desarticulada 

de El niño pez, forman parte de las propiedades formales de la película que representan la dolorosa 

separación experimentada por las protagonistas adolescentes. Estos aspectos formales pueden ser 

experimentados a su vez por los espectadores adultos como un esfuerzo por enderezar o juntar las 

piezas para reconstituir una narración encarnada y coherente (Armas Austria, 2019, p. 99). El principio 
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es en ese sentido un tanto confuso; no es sino hasta algo más avanzada la película que empiezan a 

intuirse las relaciones entre los dos personajes protagonistas, al fijarnos en la fotografía que Lala de 

las dos que contempla mientras llora en su huida a Paraguay en autobús (fig. 299), si bien la identidad 

del hombre muerto que aparece en las primeras secuencias no se revelará hasta más desarrollada la 

diégesis. Se juega además con la ambigüedad sobre el asesinato del juez casi hasta el final del filme; 

en un primer momento, el espectador sospecharía que su muerte tiene que ver con el libro sobre 

escándalos políticos que estaba escribiendo  y que, según le dice un invitado a la fiesta, “va a sacudir 

el país”; no queda claro que no es así hasta el minuto 53:10, cuando vemos a Lala mezclar polvos 

procedentes de diversas medicinas en un vaso de leche.  

 

 

De esta manera, en El niño pez, la gran mayoría de las escenas no se suceden de manera cronológica; 

sólo podemos imaginar cuánto tiempo literal ha pasado entre una escena y otra si nos fijamos en el 

tamaño de Serafín (figs. 300 y 301), uno de los pocos marcadores narrativos que permite al espectador 

orientarse en la temporalidad del filme. Tal y como explican Blanco y Petrus (2011), esta superposición 

de pasado y presente (dejando el futuro abierto) “no admite una construcción pedagógica de la 

narrativa (un principio, medio, fin, y moraleja)”, y por tanto limita también las potencialidades para el 

cierre de significados. Aunque el tempo de las acciones que llevan a cabo los personajes y el articulado 

por el montaje y los movimientos de cámara no es particularmente pausado (además de que la 

información profílmica se proporciona al espectador de forma ágil), existen en el filme ciertos 

leitmotifs visuales que otorgan ritmo circular y lento a la película, ligado a las temporalidades cíclicas 

Fig. 299: Primer plano de las manos de Lala, que sostienen con ternura una fotografía recortada 

de ella posando junto con Ailín.   
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del agua. Por ejemplo, las imágenes de la laguna Ypoá o los planos que muestran tanto a Ailín (fig. 

300) como a Lala (fig. 302) mirando con melancolía por la ventana de un autobús, que también ponen 

en juego la idea del cristal (generalmente sucio) como velo, puesto que el mundo exterior se ve 

desenfocado, activando por tanto un mecanismo de visualidad háptica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trama no sólo es no es lineal, plagada de avances y retrocesos, sino que muestra ciertas 

interrupciones de carácter onírico que facilitan ese uso de imaginería no realista, como la que se utiliza 

en la escena en la que Lala sueña su encuentro con El niño pez. Ponemos este último aspecto en 

relación con el concepto de imagen-sueño desarrollado por Deleuze (1987), que define esta clase de 

escenas oníricas como variaciones “debilitadas” de la imagen-tiempo; en la secuencia en la que Lala 

bucea al fondo de lago nos encontramos además con algunas de las escasas instancias de situaciones 

óptico-sonoras puras que vemos en el filme, puesto que no hacen avanzar la trama principal ni la 

acción en ningún momento. Y es que la imagen de un objeto en un sueño no es "totalmente real", 

porque es sólo un sueño. Sabemos (o podemos pensar) que es sólo un sueño porque se nos indica 

posteriormente; en un eficaz uso del montaje, Lala se despierta después de la escena onírica. 

Precisamente porque vemos que se despierta (o porque escuchamos al padre de Ailín diciendo que su 

 

Fig. 300: Primer plano de Ailín mirando por la 
ventana y llevando a Serafín, el cachorro que 
acaba de rescatar, a casa de Lala  

 

Fig. 301: Primer plano del rostro de Lala 
acariciando a Serafín. Aunque en el tiempo del 
filme no han pasado más de 5 min, el mayor 
tamaño del perro remite a una mayor distancia 
temporal cronológica entre ambas escenas  

 

Fig. 302: Primer plano de Ailín mirando por la 
ventana y llevando a Serafín, el cachorro que 
acaba de rescatar, a casa de Lala  
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encuentro con el niño pez fue sólo un sueño), este contexto está virtualmente presente en las 

imágenes del sueño, y esta presencia virtual hace que estas imágenes nos parezcan menos reales. Así, 

las imágenes de un sueño son más virtuales, y menos reales, que otras, porque están impregnadas de 

contexto, de aquello que no son ellas mismas. Es decir, están impregnadas de la diferencia, de la 

alteridad, están ahí sólo en parte (Deleuze, 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una instancia narrativa que conecta asimismo con la politemporalidad articulada por 

Martel en sus construcciones diegéticas, plagadas de premoniciones e incidentes a primera vista 

insignificantes: de alguna manera, prefigura el día en que Lala rescatará a La Guayi del correccional, 

abriendo un camino para su futuro juntas y una forma de que Ailín se reconcilie con su pasado. En el 

sueño que la empleada doméstica cuenta a su amante, Ailín es vieja y ella misma antes de conocer a 

Lala, mientras que Lala sigue siendo como es actualmente. La narración del sueño de Ailín comienza 

cuando los dos amantes están en el baño y continúa en voz en off durante una secuencia de imágenes 

fantásticas de Lala entrando en el lago, colocando el anillo de la madre de Ailín en la base de un 

santuario del niño pez y vislumbrando a la criatura liminal. En la siguiente escena, el padre de Ailín 

despierta a Lala, y el entorno natural del niño pez vuelve a ser un sueño. Sin embargo, la adolescente 

bonaerense está agarrando una muñeca (fig. 303) que se nos había mostrado en uno de los altares 

situados bajo la superficie del lago en la secuencia onírica y que anteriormente había visto colgar de 

la verja del hogar de Sócrates Espina (fig. 304) y del autobús que la lleva a Paraguay. Todo esto sugiere 

la posibilidad de que esa inmersión al mundo mágico habitado por el mitay pirá haya sido real, 

jugándose de nuevo con la ambigüedad y la ausencia de cierre de significados. Se trata de una 

ocurrencia cuya veracidad no queda jamás explicada desde la diégesis, y por tanto no encaja dentro 

de lo esperable en el cine narrativo: no es capaz de satisfacer las expectativas y preguntas que se haría 

el espectador, descentra ideas preconcebidas en torno a la veracidad y precisión de la diégesis. Sin 

 

Fig. 303: Plano medio de Lala en la cama de 

Ailín aferrando la figura del querubín que ha 

aparecido ya varias veces, pero que no le 

hemos visto coger.  

Fig. 304: Lala sostiene un muñeco dejado en uno 

de los altares del Mitay Pirá, objetos que 

cuelgan de la verja que rodea la casa del pueblo 

del padre de Ailín, Sócrates Espina.  
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embargo, a ojos de Venkatesh, la escena moviliza una ética espectatorial que logra traer al espectador 

a un terreno en el que los sujetos y deseos homoeróticos pueden llegar a florecer (2016, p. 133).  

 

Aunque no se implementan muchas de las estrategias del cine lento y de la imagen-tiempo en la 

construcción de la temporalidad de El niño pez, sí encontramos un rechazo a la crononormatividad 

(Freeman, 2001) y un cuestionamiento a la idea de futuro en la trayectoria vital de las protagonistas. 

Por ejemplo, cuando Lala bebe del vaso de leche sin saber si será el que ha envenenado, hace suyo el 

llamado de Lee Edelman a las personas queer de abrazar la pulsión de muerte freudiana y asumir la 

negatividad como parte esencial de la subjetividad y el posicionamiento queer (2004). Hay, en la ira 

de la lesbiana marimacho que representa Lala en la escena del tiroteo final, en la desesperanza ante 

el postcolonialismo y sexismo del que es víctima Ailín y en la violencia contrahegemónica de sus 

acciones algo que resuena con las ideas de Jack Halberstam sobre la antisocialidad y el fracaso queer: 

se trata de lugares en los que “no solo se produce la autodestrucción (lo contrario del narcisismo en 

cierto modo), sino la destrucción de los demás"110 (2011, p. 110): en el filme, los demás serían el Juez 

Brönte o el comisario al que Lala ha disparado. Así, la negativa de las adolescentes queer de crecer 

hacia direcciones heteronormativas (u homonormativas) lineales y guiadas a fines (re)productivos 

también se expresa en el final: Lala no seguirá las expectativas que su familia ha depositado sobre ella, 

puesto que se aleja del contexto urbano de Buenos Aires (donde podría desempeñar una profesión 

considerada productiva) en busca de una utopía acuática en un pueblo paraguayo, lugar en el que el 

tiempo discurre de forma más pausada. Como los finales de las road movies, el desenlace de El niño 

pez se proyecta hacia la incertidumbre del futuro, hacia un destino al que las protagonistas no llegan, 

o no vemos llegar.  

 

Y es que, de acuerdo con De Lauretis, la sexualidad queer se encuentra también enmarcada en 

estructuras del deseo en la narrativa, sobre todo cuando esos deseos no se orientan a fines 

productivos ni socialmente aceptables, como el establecimiento de un hogar lésbico sin mayores 

metas o ambiciones de tipo laboral (1984, pp. 103-147). En ese sentido, la construcción discursiva de 

la utopía queer a la que Lala y Ailín tendrían acceso posiciona el entorno natural (Paraguay y la laguna 

Ypoá) como alternativa positiva a la sociedad burguesa y sus jerarquías de poder corruptas. Para el 

cine queer, rechazar las narrativas del neoliberalismo tiene una fuerza especial. Las culturas políticas 

queer han sido transformadas, liberalizadas y en muchos casos marginadas por los efectos de las 

 
110 Dyke anger, anticolonial despair, racial rage, counterhegemonic violence, punk pugilism—these are the bleak and angry 
territories of the antisocial turn; these are the jagged zones within which not only self– shattering (the opposite of narcissism 
in a way) but other-shattering occurs. 
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políticas de redistribución económica y de mercantilización, de modo que la Teoría Queer ha 

producido una crítica sostenida de la globalización y de los modelos liberales de la cultura gay y 

lesbiana que la acompañan. Lee Edelman sostiene que al rechazar este imperativo, lo queer debe 

insistir en perturbar la organización social como tal; en retorcer nuestra propia inversión, en tanto que 

sujetos queer, en dicha organización (2004, p.17). La inversión aquí es clara: si en las narrativas 

neoliberales sobre lo queer se posiciona la ciudad como una suerte de meca en la que poder vivir 

deseos, identidades y corporalidades no-normativas en libertad, en El niño pez es el entorno acuático 

e improductivo de la laguna paraguaya lo que ofrece la posibilidad de construir una utopía queer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El final, extremadamente abierto, nos muestra a las protagonistas en su peregrinación/huida a 

Paraguay, con Lala preguntándose qué va a pasar entre ellas, si será posible construir esa utopía al 

margen de las normas sociales (de clase, raza y orientación sexual) que regían sus vidas en Buenos 

Aires. Por demás, estamos de acuerdo con Pérez-Eyzell (2017, p. 396) en que El niño pez presenta un 

final eupórico e irónico, en parte porque puede que Lala no llegue siquiera viva a la frontera: ha sido 

herida de bala y quién la curado es un veterinario, no un médico. El hecho de que el viaje final que 

Ailín y Lalá emprenden juntas a la laguna Ypoá implique la consecución de las metas narrativas 

explícitas e implícitas de las protagonistas (Ailín ha verbalizado su sueño de vivir en la laguna, y Lala 

sólo parece desear estar con su amante) convierte al segundo largometraje de Puenzo en el único 

filme dentro del corpus de esta tesis que ofrece un desenlace acorde con la teleología marcada por la 

narrativa. Cabe destacar, por otra parte, que la mayor parte de filmes analizados, en particular los de 

 

Fig. 305: Plano detalle de Ailín y Lala besándose con ternura en el autobús camino a Paraguay.   
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Martel, son atélicos o incluso distélicos, como es el caso de Momi, que no logra su meta de estar con 

Isabel. Se trata de un cierre que, si bien es parcial, sí encaja más con los postulados optimistas de José 

Estaban Muñoz que con la perspectiva negativa de Lee Edelman (2004) con respecto a la posibilidad 

de un futuro para las personas queer: dado que no se nos muestra la soñada felicidad de Ailín y Lala 

en Paraguay, se articula lo queer como un proyecto en construcción (ese not-yet-there de Muñoz), 

con una futuridad, construida en torno a ese viaje cuyo destino se niega diegéticamente al espectador 

que todavía no está allí. Una futuridad que, sin embargo, ya posiciona a Ailín y a Lala unidas en el 

centro del encuadre, (fig. 305) proponiéndose visualmente una relación más equilibrada y basada en 

el afecto entre las dos adolescentes que la retratada a través de las dinámicas escopofílicas de plano-

contraplano que han primado en el filme en sus encuentros con diversos hombres (el juez, El Vasco, 

el comisario). Así pues, el afecto queer presente en este filme nos invita a inscribir una felicidad 

utópica de las protagonistas como “un primer paso para perfilar con el hacer de hoy el futuro del ser” 

(Pérez-Eyzell, 2017, p. 399). 
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CAPÍTULO 4: Conclusiones y discusión 

4.1. Validación de las hipótesis y objetivos planteados 

Una vez analizados los seis filmes objeto de estudio de esta investigación a partir del marco teórico-

metodológico propuesto, procedemos a evaluar la validez de las hipótesis y objetivos planteados en 

el epígrafe 1.4: 

 

Con respecto a la implementación de las estrategias definidas por Laura Marks (2000) para fomentar 

procesos de visualidad háptica, se confirma la Hipótesis Primaria: las seis películas analizadas integran 

numerosas imágenes en las que la apelación a los sentidos del espectador más allá de la visión y la 

movilización del afecto y el erotismo intersubjetivo –tanto el que se establece entre los personajes 

protagonistas como a través de la relación que se propone entre imagen y espectador– cobran más 

importancia que el acceso escópico absoluto a los cuerpos y acciones representados en pantalla. 

Aunque en todos los filmes se detecta el uso de una escala de planos significativamente corta; una 

integración estratégica del desenfoque y el fuera de campo; la utilización de la cámara en mano para 

evocar los movimientos corpóreos y estados afectivos de los personajes; y la proliferación de planos 

y secuencias que muestran a los personajes llevando a cabo acciones que movilizan los sentidos de 

proximidad, la implementación de esta imaginería háptica resulta menos evidente en la obra de Lucía 

Puenzo que en la Trilogía de Salta y El último verano de la Boyita. Sin embargo, en todos los filmes se 

hace notar la presencia de la cámara, ya sea a través del movimiento del objetivo o en los inestables 

movimientos del operador de cámara, que difuminan partes del plano; esto sucede, en la obra de 

Puenzo, en las escenas de sexo y persecuciones en XXY y en las tomas subacuáticas de El niño pez. 

 

Por otra parte, tanto Martel como Solomonoff construyen numerosas imágenes de olfato y tacto en 

su obra: Momi oliendo el cuello de la camisa de Isabel; Vero llevándose a la nariz la camiseta que acaba 

de probarse El Perro; Amalia untándose el cuello con la crema de afeitar de Jano para llevar consigo 

su olor; Candita masajeando el cabello de su tía con aceite de jojoba; Jorgelina acariciando 

obsesivamente las esculturas de madera que ha tallado Mario, etc. Y es que, tal y como la misma 

cineasta afirma en una de sus entrevistas: “cuando uno hace cine quiere compartir algo con otro, y 

para hacerlo necesitás ubicar al otro en tu cuerpo. quiero poner al espectador dentro de la 

protagonista” (Martel en Minghetti, 2008). Esto se consigue, por supuesto, acercando al espectador a 

las vivencias corporales de los personajes mediante estas técnicas de visualidad háptica; si además 
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esta vivencia corporal viene atravesada por deseos no normativos (incestuosos, lésbicos o 

interraciales) y corporalidades socialmente construidas como abyectas (como la de Mario o Álex), ese 

acercamiento propone un encuentro ético con la Otredad que es radicalmente transformador.  

 

Y es que ambas realizadoras (Martel y Solomonoff) recurren una y otra vez a primeros planos y planos 

detalle a menudo descontextualizados que no sólo nos acercan al estado afectivo de los protagonistas 

queer infantiles, sino que además dificultan la orientación del espectador en el plano, remitiéndonos 

a los postulados de la fenomenología queer fílmica propuestos por Katharina Lindner (2012). Si bien 

Martel evita el uso de planos de conjunto que nos permitan identificar qué personajes y escenarios 

aparecen en cada escena, Solomonoff dibuja también primerísimos primeros planos, a menudo 

descontextualizados del contenido diegético del filme, que remiten en mayor medida a estados 

afectivos y corporales y a flujos de deseo establecidos entre los personajes que a acciones claras que 

permitan un control panóptico sobre la imagen (la mano de Jorgelina penetrando el agujero del suelo, 

su mirada posándose en la nuca sudorosa de Mario, etc.). Asimismo, en la obra de ambas cineastas, 

las imágenes están a menudo sobre o subexpuestas –pensemos en las imágenes de Jorgelina buscando 

a Mario en el bosque por la noche, o en la confusa secuencia en la que Amalia, Helena y su hermano 

comparten cama– o bien presentan grano, están rayadas y enfatizan la textura de la superficie de la 

imagen por encima de la definición de los objetos presentes en la escena; principalmente, nos 

referimos a las deterioradas imágenes televisivas de la aparición de la virgen, a los filmes que ve 

Helena en su maltrecho televisor, o a las numerosas imágenes de El último verano en las que se aprecia 

mejor la textura de la hierba seca, los matojos o las ramas de los árboles que las acciones de los niños 

protagonistas.  

 

Por el contrario, tanto en XXY como en El niño pez, las imágenes construidas son menos granuladas y 

texturizadas que en La ciénaga, La niña santa y El último verano de la Boyita, con lo que la evocación 

a la naturaleza material de la película de celuloide es menor en estos filmes; también en La mujer sin 

cabeza (la única de las películas analizadas rodada en Cinemascope) se aprecia un mayor acercamiento 

a la tendencia del cine contemporáneo de construir imágenes cada vez más definidas (high definition), 

si bien en este filme se utilizan la profundidad de campo y los diversos niveles del plano de forma 

astuta para jugar con lo visible (el mundo blanco, cisheteronormativo y burgués) y lo invisible (el 

mundo indígena, queer y de clase trabajadora). Por otra parte, también XXY como El niño pez ponen 

en juego lo que Deborah Martin (2016) denomina “velos hápticos”: superficies cuya materialidad 

queda enfatizada por el trabajo de cámara y que no sólo remiten a los procesos de mediación entre 

el mundo narrado y el mundo del espectador que lleva a cabo la pantalla de cine como “membrana 
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contacto”, sino que además impiden parcialmente al acceso escópico a los cuerpos representados en 

pantalla. Por ejemplo, la proliferación de espejos húmedos y sucios en el primer largometraje de 

Puenzo, y el cristal de la mampara de la bañera o la ventana empañada a través de la que Lala observa 

a Ailín en el segundo. Además, la manera en la que Puenzo rueda los encuentros entre Álvaro y Álex 

por un lado, y Ailín y Lala, por el otro evoluciona desde los mecanismos plano-contraplano presentes 

en el inicio del filme al uso posterior de primeros planos en los que los protagonistas comparten el 

encuadre, desjerarquizándose por tanto sus relaciones y acercándose al espectador a su experiencia 

corpórea y sensorial en mayor medida. Si los intercambios de miradas entre Álex y Álvaro al inicio de 

XXY o los de Ailín y Lala previamente a la escena de la bañera estaban más alineados con los principios 

voyeristas y fetichistas del Cine de la Mirada (Mulvey, 1975, 1982) y con la necesidad de acceder a la 

subjetividad del objeto de deseo a través de la dominación visual, la forma en la que Puenzo graba los 

encuentros sexoafectivos entre ellos posteriormente moviliza una respuesta afectiva y corporal 

diferente en el espectador, puesto que el énfasis se sitúa en la piel que roza otra piel, en la humedad 

del agua de la bañera compartida o en los dedos que se aferran a un cojín en paroxismos de placer, 

de manera que las relaciones distanciadas o incorpóreas entre el espectador y la imagen quedan 

minimizadas por este lenguaje audiovisual háptico.  

 

Sin embargo, la manera más clara en que se construyen imágenes hápticas en los seis filmes 

estudiados es a través del motivo del agua, y es que la presencia de imágenes acuáticas en un filme 

no permite tanto discernir la forma como percibir la textura de lo que se observa en pantalla. En ese 

sentido, también Vinodh Venkatesh (2016, p. 8) detecta la proliferación de imágenes acuáticas como 

rasgo común al Nuevo Cine Maricón, en el que, como hemos visto, se enmarcarían estos filmes; con 

las imágenes hápticas de agua ya no vemos la diferencia –entre nosotros y Álex, entre Jorgelina y 

Mario, entre los chicos indígenas del pueblo y la familia de Mecha cuando pescan juntos en la presa, 

entre el niño pez, Lala y las plantas acuáticas indefinidas que pueblan la laguna Ypoá, etc.– tanto como 

estamos invitados a tocarla, a acariciarla, a desorientarnos en nuevas estructuras afectivas que corren 

paralelas a estos cuerpos y deseos Otros. Así, la piscina turbia de La Mandrágora se transforma en las 

aguas termales de La niña santa y en la recién inaugurada pileta del pueblo en La mujer sin cabeza; 

Álex y su familia viven a orillas del mar, lugar al que la adolescente intersex recurre consistentemente 

para sentirse segura; Jorgelina pasa más tiempo jugando en el río o flotando indolentemente en su 

alberca que en el mundo terrestre, menos fluido y liberador; mientras que los momentos de mayor 

intimidad y conexión entre Ailín y Lala se producen en la bañera, además de que la inmersión de esta 

última en la laguna Ypoá implicará una suerte de fusión de su subjetividad con la de su amada, tal y 

como se ha expuesto en el análisis.  
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Y es que, tal y como explica Pagnoni Berns, los espacios acuáticos contienen un tremendo potencial 

narrativo y afectivo para el cine queer, puesto que en ellos existe cierta flexibilidad en la regulación 

de las fronteras que controlan el deseo y las políticas del (homo)erotismo (2017, p.188). 

Cinematográficamente, el agua es un fluido elusivo, un elemento desorientador en el cual los límites 

entre el bien y el mal, la masculinidad y la feminidad, la heterosexualidad y la homosexualidad, el Yo 

y el Otro –tan claros en tierra– se difuminan. Tal y como diría Mario en El último verano de la Boyita, 

“el agua es traicionera”. En las películas aquí analizadas, los espacios afectivos de la piscina, la bañera, 

el mar, el río o la laguna no sólo se utilizan para reflejar la fluidez de la sexualidad (femenina y queer) 

adolescente, sino que también proporcionan un lugar idóneo para la exploración de una mirada 

cinematográfica queer profundamente transgresora.  

 

Es precisamente en la relación entre el despliegue de imaginería acuática y las instancias queer 

presentes en la narrativa que se constata de forma más clara nuestra primera hipótesis secundaria: 

“la implementación de estas estrategias de visualidad háptica está directamente relacionada con la 

representación de formas de deseo y afecto queer entre los protagonistas de los filmes”. Así, en los 

filmes analizados, lo queer en el contenido encuentra su reflejo en lo no-normativo de la escritura 

audiovisual implementada (la forma). No en vano son los personajes más queer construidos por 

Martel, Puenzo y Solomonoff aquéllos que se sienten más cómodos en entornos acuáticos que, 

además, están ligados literal y simbólicamente a formas de suciedad y contaminación: a Momi se la 

acusa de “sucia” e “inmunda” por zambullirse en la piscina llena de hojas putrefactas de la Mandrágora 

(metáfora de su relación “contaminante” con la empleada doméstica indígena, Isabel); el río en el que 

juega Jorgelina con otros niños al principio de El último verano queda caracterizado como “puro barro” 

por su hermana mayor, que representa la feminidad heteronormativa adolescente; la piscina del 

pueblo en la que Candita querría nadar a pesar de su hepatitis se supone corrompida por los efluvios 

animales procedentes de la clínica veterinaria cercana; y la madre de Josefina, el personaje con el 

discurso más represor de La niña santa, impide a su hija bañarse en las aguas termales del hotel de 

Helena, que asocia a suciedad, contagio y estructuras relacionales poco claras. Así, en los filmes 

analizados el agua permite a los personajes actuar de formas que estarían prohibidas, constituyendo 

una “zona segura” en la que pueden ser ellos mismos y dejar que fluyan esos deseos que el mundo 

cisheteronormativo representado por la generación anterior reprime: así pues, la escena final de El 

último verano entre Jorgelina y Mario en el río ilustra a la perfección esta estrategia simbólica y 

representacional. 
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En este sentido, existe también una relación entre la proliferación de imágenes acuáticas y las 

particularidades inmersivas del propio medio cinematográfico. El cine ha buscado, desde su origen, 

construir un ambiente que podríamos llamar acuático, un lugar para la experiencia compartida en el 

cual el espectador pueda sentirse completamente involucrado con las acciones que contempla en 

pantalla. En este ambiente, la imagen fílmica se torna en una suerte de “piel liquida” que el espectador 

percibe a nivel háptico y no únicamente escópico: el agua se torna entonces en una solución estilística 

capaz de estimular los sentidos del espectador a partir de la intensificación de la percepción visual y 

auditiva y de la creación de una experiencia espectatorial sinestésica. Además, estas imágenes evocan 

en el recuerdo del espectador la experiencia de un cuerpo totalmente encapsulado y rodeado por el 

agua. Se trata, como explica Holmberg, “de una experiencia háptica, no sólo óptica111” (2003, p. 132). 

Así, dado que el agua puede compartirse con otras personas (o criaturas), el reconocimiento simbólico 

del Yo y la construcción de la propia identidad puede actualizarse a través del contacto con los demás 

que fomenta el medio acuático. De este modo, cuando Lala bucea a las profundidades de la laguna 

del mitay pirá, cuando Mario finalmente se desprende los vendajes que le oprimen el pecho y echa a 

flotar río abajo con Jorgelina, o cuando Momi se zambulle en el agua encenagada de su piscina ponen 

en escena su mayor disposición a fundirse en ese contacto desestabilizador con la Otredad (del deseo 

queer, de las subjetividades indígenas o incluso posthumanas, como el mítico mitay pirá). El agua es 

aceptación, porosidad; es la masculinidad escapándose de los confines estrechos del 

heteropatriarcado, acercándose a la feminidad; es el desborde de las normas del género y la 

sexualidad para dar lugar a un deseo y a un contacto con el Otro que no conoce fronteras.  

 

Con respecto a la primera hipótesis secundaria que planteábamos, cabe destacar que esa escritura 

fílmica háptica no sólo se pone en juego en la representación del deseo y la corporalidad queer a partir 

de la proliferación de imágenes acuáticas. La negación simbólica de la Mirada categorizante y 

escopofílica sobre los cuerpos, en ocasiones considerados abyectos (Kristeva, 1982), de algunos de los 

personajes que planteábamos en la presentación de la investigación queda asimismo ejemplificada 

principal pero no exclusivamente a través del rechazo de Solomonoff y Puenzo a mostrarnos los 

genitales intersex de Mario y Álex. Y es que no sólo se propone una relación entre el espectador y los 

personajes más basada en la tactilidad que en la dominación panóptica, sino que los mismos 

protagonistas queer (Jorgelina y Álvaro) tienen una forma de relacionarse con estas corporalidades 

no-normativas que trasciende la investigación escopofílica, que no busca categorizar y nombrar su 

diferencia corporal tal y como haría el discurso biomédico al referirse a la intersexualidad 

 
111 Diving into water, for example, or sinking into a bath, we are not only in the realm of the audiovisual sensorium; all our 
senses, in fact all of our body, is encapsulated, surrounded. In that sense, it is a haptic experience, not merely an optical one. 



469 
 
 

 

(ejemplificado a través de Ramiro y del padre de Jorgelina, ambos médicos). Así, las imágenes 

subexpuestas de sus cuerpos, veladas a través del espejo o construidas a través de metáforas que 

recurren al tacto y al plano detalle (como la imagen de la mano de Jorgelina introduciéndose en el 

agujero del suelo) construye una visualidad háptica que demuestra la insuficiencia epistemológica del 

registro visual para registrar la inestabilidad y la incertidumbre que generan los cuerpos y deseos 

queer. El dominio visual y el alejamiento entre el Yo-espectador y la imagen-Otra que propone el cine 

de la Mirada (Mulvey, 1975), mecanismo según el cual la identidad del espectador permanecería 

inmutable y distanciada de las subjetividades representadas no puede dar cuenta de las 

indeterminaciones derivadas de las permutaciones que los deseos queer aportan a identidades y 

categorías previamente inamovibles.  

 

En The Insufficiency of “Values” and the Necessity of “Sense”, Nancy afirma que destacar lo que no 

podemos “ver” (aquello que se oculta como el origen del Otro, en el Otro), y dejar patente el hecho 

de que no podemos “verlo” es, de hecho, una demanda ética en sí misma, sin la cual cualquier juicio 

moral o valoración normativa no es más que la aplicación sonámbula de una receta112 (2005, p. 441). 

Esta afirmación, ciertamente oscura, sugiere que un cine capaz de conjurar una cierta ética de la 

otredad del cuerpo pondría en circulación el fracaso de la representación, para hacer visible la 

imposibilidad de ver –de captar por completo– lo diferente en otros cuerpos y subjetividades, negando 

de manera radical la dominación tanto escópica como epistemológica sobre el Otro. En este sentido, 

el uso de imágenes táctiles, así como la proliferación de primeros y primerísimos planos nos permite 

evocar un cuerpo temporalmente liberado de su función como significante social, cultural e incluso de 

género, un cuerpo que rehúye el orden convencional del dualismo masculino/femenino (Beugnet, 

2007, p. 96), y que por tanto no puede ser presentado desde la diferencia o la otredad de ningún tipo. 

Dado que esa verdad biológica sobre los cuerpos de los protagonistas se niega al espectador, se rompe 

también uno de los principios clave del cine: la pulsión epistemológica y epistemofílica de la narrativa 

(Doane, 1991), o la búsqueda de la verdad identitaria de los personajes, elemento constitutivo de la 

mayoría de relatos cinematográficos. De alguna manera, en XXY y El último verano de la Boyita, la 

sexualidad se convierte en el espacio dónde las cuestiones sobre lo que puede o no ser conocido son 

negociadas, en una imbricación de la escopofilia y la epistemofilia que tendrá implicaciones clave para 

la representación de la intersexualidad en el cine.  Estas producciones quedan así irrevocablemente 

 
112 To bring into view that which we cannot ‘see’ – that which conceals itself as the origin of the other, in the other – and to 
bring ‘into view’ the fact that we cannot ‘see’ it: that is what today makes an ‘ethical’ demand, without which any moral 
standpoint, any normative or prescriptive assurance, is only the application of a recipe, with eyes closed, sleepwalking . . .  
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definidas como textos queer; al fin y al cabo, la fuerza motriz detrás de los estudios queer en el campo 

de la cultura siempre ha sido la desontologización (o desencialización) de la sexualidad y el género. Si 

el modelo de la Mirada Masculina planteado por Mulvey (1975) propone una forma de dominación, 

voyeurismo y fetichización de las mujeres y las personas queer en el cine, esta mirada escopofílica, 

epistemofílica (puesto que busca conocer a través de la visión y por tanto nombrar) y basada en la 

distancia con el Otro todavía resulta más violenta para con los cuerpos intersex, completamente 

ininteligibles dentro de los parámetros binaristas marcados por la cultura cisheteropatriarcal. En este 

sentido, los filmes logran llevar a cabo este cometido de forma clara, alineándose asimismo con la 

demanda del cine queer de explicitar no sólo narrativa, sino también visualmente la dificultad –o la 

poca pertinencia– de fijar construcciones identitarias. La mirada sobre esos cuerpos diferentes queda 

de hecho caracterizada como violencia, sobre todo en la escena clave de XXY en la que los 

adolescentes del pueblo deciden desnudar a Álex para espiar sus genitales.  

 

En ese sentido, con respecto a la afirmación apriorística de la que partíamos al formular nuestra 

primera hipótesis secundaria –en todos los filmes se despliegan instancias y personajes que podemos 

definir como queer– si bien las películas objeto de estudio no presentan reivindicaciones identitarias 

claras (a excepción de XXY, que sí articula una identidad intersex a partir de la negativa de Álex a 

decidirse por una identidad sexogenérica binaria) ni ponen en escena relaciones que se posicionan 

como abiertamente homosexuales, lésbicas o bisexuales, sí construyen personajes caracterizados por 

sus deseos transgresores, al margen de toda normatividad. Martel, Solomonoff y Puenzo posicionan 

en sus filmes el deseo entonces a la manera de Deleuze y Guattari (1983), para quienes las personas 

no son seres vivos que experimentan deseos, sino que, de hecho, constituyen flujos deseantes que 

desean conectarse con otros flujos deseantes. En este sentido, los personajes adolescentes 

construidos por las directoras presentan una sexualidad más ligada a la pulsión (no genital, ni 

reproductiva, ni orientada a la satisfacción del deseo) que a la elección de objetos de deseo definitivos 

y definitorios (De Lauretis, 2021).  

 

De esta manera, no podemos leer, por ejemplo, a Momi, Lala o Candita como adolescentes 

meramente lesbianas, puesto que sus deseos (entrevistos, además, entre los márgenes del encuadre 

y únicamente insinuados en la narrativa) trasgreden además otros límites: en el primero y el segundo 

se rompen las fronteras de raza y clase, como también sucede en el caso de Candita, que además 

rompe el tabú del incesto y las relaciones intergeneracionales. La orientación sexual de Amalia, Ailín 

y Álex es también difícil de definir: se apuntan indicios de bisexualidad a través de su relación con 

Josefina, El Vasco y Roberta respectivamente, si bien en ningún momento se posicionan estos deseos 
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múltiples y ambiguos como marcadores identitarios. Por otra parte, los deseos de Álvaro y Jorgelina 

plantean también numerosos debates con respecto a la definición de la orientación sexual de aquellos 

que se sienten eróticamente atraídos por personas intersex, independientemente de cómo sean leídas 

estas personas socialmente (a pesar de que, para Ramiro, la relación de su hijo con Álex negaría sus 

sospechas de homosexualidad). El hecho de que ninguno de estos personajes performativice su 

identidad de género de formas hegemónicamente masculinas o femeninas –sin llegar, por otra parte, 

a construir identidades de género fluido o claramente no binarios, a excepción del personaje de Álex– 

de nuevo resuena más con una construcción de la identidad acorde con los presupuestos móviles y 

no-normativos que articula la Teoría Queer que con paradigmas identitarios más estrictos. Y es que la 

diferencia en todos los sentidos articula la posición, el modo de relacionarse e incluso de percibir el 

mundo de estos adolescentes y niños queer.  

 

La contrapartida negativa a esta forma de representar la queeridad –presente en la forma e intuida 

en el fondo– que sitúa el énfasis en el estilo de la escritura fílmica (en Martel y Solomonoff) o en otros 

vectores identitarios que interseccionan con la diversidad sexogenérica (sobre todo, en El niño pez) 

puede hacer que lo queer se convierta en un marcador retórico sin peso real. En ese sentido, es 

importante destacar que, en la mayor parte de los filmes se apunta a la existencia de deseos no 

normativos, pero se restringe la satisfacción de ese deseo: no vemos actos sexuales queer a excepción 

del encuentro entre Álvaro y Álex en XXY y, partiendo de una interpretación más amplia de lo queer, 

del sexo anal que se produce entre Josefina y su primo Julián en La niña santa. La expresión física de 

ese deseo está limitada a besos y caricias (en La niña santa y El niño pez) y a miradas cargadas de 

deseo y roces frustrados en La ciénaga y La mujer sin cabeza. Así, se subraya formal y narrativamente 

la imposibilidad de tal compromiso táctil; por ejemplo, a través de la imagen de ese contacto frustrado 

entre los dedos de Amalia y la mano de Jano o del amago de beso de Candita a su tía: es un tacto que, 

como el del theremin, que toca sin tocar, que señala la presencia de deseos no normativos, pero no 

permite su conclusión ni a los personajes ni, en última instancia, al espectador. Sin embargo, estamos 

de acuerdo con Epps (2016) en que las ambigüedades narrativas implementadas por estas directoras 

que, como hemos visto, no articulan narrativas con un discurso identitario ni político claro (de nuevo, 

a excepción de XXY) no implican que en su obra no operen sujetos e identidades singulares. Incluso 

en la Trilogía de Salta, donde las subjetividades queer se presentan de forma más velada, Lucrecia 

Martel presenta una multiplicidad de deseos y prácticas no normativas: se insinúa el incesto, hay 

lesbianismo interracial e intergeneracional, y sexo adolescente anal. 
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Así pues, tal y como ejemplifican las realizadoras analizadas en esta tesis, en lugar de huir de la 

representación de la diversidad por completo lo importante es ser conscientes de ese fracaso que se 

producirá inevitablemente si intentamos capturar al Otro (ya sea queer, racializado, diverso funcional 

o perteneciente a otra clase social) en toda su singularidad y, consecuentemente, ofrecer un lenguaje 

visual que no busque negar sus propios límites; imágenes parciales, primerísimos planos que buscan 

desorientar al espectador, cuerpos apenas entrevistos en los márgenes del cuadro, etc. En este 

sentido, aunque ninguna de las cineastas analizadas utiliza tácticas radicalmente vanguardistas para 

ejemplificar este fracaso de la representación (como por ejemplo la separación absoluta entre la 

imagen y la banda sonora), su rechazo a definir y retratar los cuerpos de los personajes de acuerdo 

con los estereotipos convencionales y las coordenadas de la Mirada cinematográfica nos ofrecen 

imágenes que “fracasan” a la hora de representar esos cuerpos y deseos, y que precisamente por ello 

–de acuerdo con los postulados de Levinas, iconoclasta confeso que equiparaba la visión con una 

forma de posesión– resultan mucho más éticas. Este tipo de cine logra, a través de su hapticidad, 

acercarnos a un Otro que continúa siendo misterioso e incognoscible –pero con el que podemos 

empatizar afectiva y sensorialmente–, postulando un encuentro con la Otredad que, a nuestro 

entender, constituye una alternativa más ética que los mecanismos escopofílicos y voyeristas del cine 

de la Mirada.  

 

De esta manera, en lugar de construir el cuerpo –el de Álex y Mario, pero también el de Álvaro, 

Jorgelina, Momi, Amalia, Candita, Lala o Ailín– como locus biológico alrededor del cual articular una 

identidad y una orientación sexual estables, las cineastas analizadas presentan el cuerpo como fuente 

de un placer polimorfo y multidireccional cuyas potencialidades se enfatizan precisamente a través de 

la imaginería háptica. Los protagonistas no sólo encuentran afecto y deseo en subjetividades y 

corporalidades significativamente vulnerables (intersex, indígenas, adolescentes), sino que además 

obtienen placer sensorial de formas alternativas al discurso cisheteropatriarcal: masajeando el cabello 

de una tía mayor a la que desean (Candita), compartiendo cama y sábanas sudorosas en una tarde de 

verano aferradas a su mucama colla (Momi), o revirtiendo los roles pasivo-activo asocialmente 

asociados al sexo heterosexual (Álvaro y Álex). En ese sentido, también Lucrecia Martel construye 

adolescentes queer que expresan su deseo no desde el voyerismo, sino desde los sentidos de 

proximidad: si bien en ocasiones Vero espía a José como Momi a Isabel o (sobre todo) Amalia a Jano, 

el olfato y el tacto ocupan un lugar privilegiado en su forma de relacionarse con sus objetos de deseo 

prohibido, como se ha constatado a través del análisis de los filmes. Así, se verifica parcialmente 

también nuestra Hipótesis Secundaria Tercera, que afirma que “Los filmes objeto de estudio 

privilegian la ocularización, auricularización y tactilización de sus protagonistas queer adolescentes e 



473 
 
 

 

infantiles y evocan la forma más táctil en la que los niños se relacionan con su entorno, lo cual permite 

a las cineastas explorar el potencial háptico de la imagen (Lury, 2005)”. 

 

En La ciénaga, como se ha expuesto a lo largo del epígrafe 3.1.3, el punto de percepción está en todo 

momento alineado con el de alguno de los protagonistas infantiles (Luchi y Mariana) o adolescentes 

(Momi y Vero) del filme. De nuevo, utilizamos la expresión “punto de percepción” en lugar de la más 

reductiva “punto de vista” puesto que el lenguaje audiovisual desplegado no sólo posiciona al 

espectador en los ojos de estos personajes, sino que también lo sumerge en su forma de escuchar, 

tocar, oler o saborear. En el caso de La niña santa, si bien la ocularización oscila en algún momento a 

Jano (por ejemplo, cuando éste contempla a Helena) y la auricularización se desplaza 

momentáneamente al personaje de Mercedes Morán cuando ésta se sumerge en la piscina, durante 

la mayor parte de la diégesis Martel busca situar al espectador en el cuerpo de Amalia para que 

experimente con ella ese deseo perturbador por un hombre considerablemente mayor que ella. 

Además, en La niña santa Martel logra “siniestrar la percepción” (citada en Cinelli, 2008) a partir de 

los inquietantes experimentos que Amalia lleva a cabo con el tacto (rozando las cabezas de los niños 

que corretean por el pasillo o los barrotes de las ventanas), el olfato (a través de la insinuación de que 

hay algo podrido o infeccioso en el ambiente del hotel, expresada a través de los sprays que 

constantemente esparcen las empleadas) o el sonido, perturbando a Jano y al propio espectador a 

través de la construcción de la cavernosa arquitectura sónica de las instalaciones termales combinada 

con el golpeteo repetitivo de la arandela metálica. En La mujer sin cabeza, en cambio, estamos ante 

procesos de ocularización, auricularización y tactilización más difícilmente definibles; como 

demostrábamos en el epígrafe 3.3.4, el objetivo de la cineasta era introducir al espectador en el estado 

de agitación emocional de Verónica sin recurrir a la toma subjetiva, sino más bien a partir del juego 

con la profundidad de campo y el desenfoque. Sin embargo, estamos de acuerdo con Martin (2016) 

en que la focalización o, más bien, el posicionamiento moral que articula el filme se ordena en gran 

medida a través de una perspectiva infantil. Esta coincide en ocasiones con la de Candita y su novia 

Cuca, sobre las que se insinúa cierto conocimiento de lo ocurrido el día del accidente; en otras, puede 

leerse como una suerte de Mirada espectral dibujada por el niño indígena atropellado por Vero, que 

parece acusar tanto a la familia encargada del encubrimiento como al espectador de su indiferencia 

ante lo ocurrido. En este sentido, la identificación secundaria a nivel psicológico o de trama –es decir, 

el que el espectador encuentre, en todo momento, su lugar adecuado en el filme” (Zunzunegui, 1995, 

p. 151) y sepa con qué personaje identificarse– no se estructura de forma clara en el cine de Martel. 

Las identificaciones sensoriales y afectivas que plantea Katharina Lindner desde la fenomenología 
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queer (2012) sí nos sitúan, a menudo, en la corporalidad concreta y material de las chicas queer, 

aunque en el caso de La mujer sin cabeza esta posición sigue ostentándola en gran medida Verónica.  

 

Con respecto a XXY, el punto de percepción que propone el filme viene articulado en gran medida a 

partir del personaje de Álex, si bien en ocasiones se producen fenómenos de ocularización y 

auricularización cero (Gaudrealt y Jost, 1995) que no detectamos en la obra de Martel, puesto que 

existen planos de conjunto en los que la posición y el ángulo de la cámara no podría equipararse al de 

ningún personaje. El trabajo visual y sonoro nos sitúa en ese sentido en la experiencia corporal y 

afectiva de Álex, en particular en sus encuentros sensoriales tanto con Roberta (la escena de la ducha) 

como con Álvaro (cuando mantienen relaciones sexuales); en momentos concretos, se produce una 

ocularización interna secundaria que oscila hacia Álvaro, puesto que se implementan dinámicas de 

plano-contraplano en sus intercambios de miradas iniciales, cuando no se ha establecido todavía la 

atracción erótica entre ellos. Accedemos sin embargo en gran medida a la interioridad y corporalidad 

de Álex a través de la perspectiva deseante de Álvaro, si bien a éste se le ofrece un acercamiento 

escópico a su “verdad biológica” que al espectador se le niega: en la última escena, la adolescente 

intersex le muestra sus genitales, mientras que la posición en la que Puenzo sitúa la cámara impide 

esa visión al espectador. Su mirada sobre el personaje interpretado por Inés Efrón, si bien es inquisitiva 

y curiosa, no replica en absoluto la forma en la que los personajes alineados con el discurso binarista 

de la biopolítica contemplan la corporalidad de su amiga.  

 

En ese sentido, también en El último verano de la Boyita accedemos al mundo diegético y a la 

subjetividad intersex de Mario desde el punto de percepción (esta vez inequívoco) de Jorgelina, 

construyéndose así una perspectiva ingenua, desprejuiciada y deseante sobre su corporalidad no 

normativa. Hay varias escenas en las que la ocularización interna alineada con la niña queda 

particularmente patente (por ejemplo, cuando la cámara no permite al espectador ver la paliza que le 

propina el padre de Mario a su hijo, puesto que se nos muestra desde la ventana del cuarto de 

Jorgelina); es, sin embargo, el proceso de auricularización en la escena en la que su padre, médico, 

trata de explicarle cómo funcionan las glándulas hormonales de Mario y ella se tapa los oídos donde 

queda claro que vemos, oímos y sentimos como lo hace Jorgelina. La misma Julia Solomonoff 

reflexiona sobre la importancia de aproximarse a la identidad sexogenérica queer desde una 

perspectiva infantil, puesto que permite “una libertad de mirada […] Una mirada, en definitiva, 

totalmente alejada del discurso de género más politizado […]. Era una mirada más poética” (citada en 

Heredero, 2010, p. 41). De esta manera, estos dobles queer permiten acceder a una mirada deseante 

hacia los personajes intersex, respondiendo a la demanda planteada por Kaja Silverman de construir 
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“textos visuales que activan en los espectadores la capacidad de idealizar cuerpos que diverjan tan 

ampliamente como sea posible de los nuestros y de la norma cultural113” (1996, p. 37). Una erótica 

que otorga legitimidad y deseabilidad a estos cuerpos, históricamente considerados anómalos, 

indeseables e ininteligibles, y que permite el enamoramiento entre Álex y Álvaro, o la fascinación, 

menos explicitada en acciones, de Jorgelina por Mario.  

 

Sin embargo, esta lectura en clave poética e incluso erótica de la utilización de la mirada de Jorgelina 

y Álvaro para aproximarnos a Mario y Álex también ha sido cuestionada por algunos autores. Meri 

Torras (2014) propone que, de hecho, sirve para subrayar de alguna forma la otredad de estos 

personajes intersex y disminuir el peso de su voz narrativa y agencia:  

En ambos filmes el/la intersex es otrx, constituye la alteridad porque tanto XXY como El último verano 

de la Boyita usan, con mayor o menos rigidez, el filtro de la mirada de otro personaje para dirigir la 

focalización [...]. El sujeto intersex sigue siendo poseedor de más o menos voz y/o agencia a través de 

los diálogos en los que participa y las acciones que emprende, pero no gobierna la mirada dominante 

del filme sino que más bien ésta se dirige sobre él/ella (2014, p. 150).  

 

Por último, en el caso de El niño pez, el punto de percepción está claramente situado en el personaje 

de Lala; sin embargo, como hemos adelantado, su manera de relacionarse con la Otredad indígena y 

queer que representa Ailín va a oscilar de la indagación escópica al inicio del filme (la vemos espiándola 

mientras habla con el guarda de la urbanización, por ejemplo) a otras formas de afecto y conocimiento 

más encarnadas hacia el final, en particular a partir del momento sensual e íntimo que comparten en 

las aguas de la bañera y de la inmersión de Lala en la laguna. Aunque podemos proponer que la mirada 

queer de Lala difiere de alguna manera de las miradas heteropatriarcales que El Vasco o el juez dirigen 

a Ailín, lo cierto es que la primera también se posiciona como sujeto deseante que elige al objeto de 

su deseo, y no como el objeto inevitablemente feminizado, permitiendo por tanto de alguna manera 

al espectador que se alinee con su mirada conservar un posicionamiento masculinizado (Mulvey, 1975, 

1981; Doane, 1982). El filme no establece, sin embargo, una relación unidireccional y dominante entre 

los diversos personajes que observan y desean a Ailín y esta última: las técnicas cinematográficas 

hápticas permiten que tanto el espectador como el resto de personajes se impliquen en una manera 

de mirar más dinámica, menos colonizadora, en la que Ailín es consciente de ser observada e incluso 

obtiene placer de ello, devolviéndole la mirada tanto a Lala como al Juez Brönte. Laura Marks (2000) 

define el voyerismo como algo que depende del mantenimiento de la distancia entre el observador y 

 
113 visual texts which activate in us the capacity to idealize bodies which diverge as widely as possible both from ourselves 
and from the cultural norm. 
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lo observado, mientras que la visualidad erótica implicaría el cierre de esa distancia, relacionando de 

forma encarnada al observador con lo observado y permitiendo a ese objeto de deseo (Ailín) mantener 

su incognoscibilidad (2000, p.183); en ese sentido, tanto el espectador como Lala están tan cerca 

afectiva y corporalmente de la subjetividad de Ailín que no pueden dar ese necesario paso atrás para 

discernir su diferencia y nombrarla Otra. De este modo, su unión engendra una cierta intersubjetividad 

complejamente construida que rebosa implicación emocional, angustia, y compromiso; en palabras 

de Inela Selimovic, un refugio emocional (Selimovic, 2018, p.62).  

 

Así pues, con respecto a las hipótesis y objetivos que nos planteábamos en torno a las imbricaciones 

entre la imaginería háptica y la representación de lo queer en los filmes seleccionados, podemos 

concluir que existe un punto de anclaje evidente entre este lenguaje audiovisual que apela a los 

sentidos del espectador, la implementación de la perspectiva del niño/adolescente, y la 

representación no categorizable ni limitadora de las subjetividades y deseos queer implementados. 

En este sentido, nuestra investigación se alinea con los postulados de una serie de autoras (Zecchi, 

2015; Quinlivan, 2015; Schoonover y Galt, 2016; Martin, 2016; Venkatesh, 2016; Molloy, 2017) que 

han abordado el análisis del cine queer desde la categoría de lo háptico, ampliándolos y 

reformulándolos desde una perspectiva que integra asimismo lecturas éticas a partir del concepto de 

alteridad planteado por Levinas o Nancy o el de “ética la encarnación compartida” que formula Ryberg 

(2015) con relación a la pornografía lésbica, feminista y queer. Pensamos que este tipo de 

acercamiento al cine queer desde el análisis no sólo del contenido, sino también de esa estética no 

normativa contiene un tremendo potencial heurístico de renovación no sólo para las metodologías de 

Estudios Fílmicos más ocularcéntricas –cuyas limitaciones para el estudio del cine queer ya hemos 

expuesto– sino también en relación con las recientes teorías del afecto y la intersubjetividad que han 

revolucionado el campo de estudios queer durante las últimas décadas.  

 

Por otra parte, los filmes seleccionados no experimentan con la forma cinematográfica de forma tan 

radical como los ejemplos de "cine intercultural" producido por directores de la diáspora analizados 

por Laura Marks (2002). Los largometrajes que componen el corpus de esta tesis ponen de manifiesto 

las limitaciones de lo visual como lugar de conocimiento de forma que perturban e interrumpen, más 

que rompen, las convenciones cinematográficas; al fin y al cabo, incluso la obra de Martel, 

formalmente más trasgresora que la de Solomonoff o Puenzo, no encaja tan nítidamente en la 

categoría de cinearte como lo hacen los ejemplos analizados por Marks en sus libros (2000, 2002). Así, 

dado que todavía existe una cierta vocación comercial en los filmes analizados, no se niega por 

completo la visualidad escópica como se articula una relación entre lo conocible y lo visible a partir de 
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composiciones inadecuada o del uso cuidadoso del espacio fuera de la pantalla que impiden la visión 

privilegiada del espectador de los acontecimientos, desestabilizando además la primacía de lo visual 

a través de una banda sonora de múltiples capas. La desestabilización de lo visual por parte de las 

películas corre paralela a las maniobras formales (hápticas) que nos animan a reconocer lo que el 

cuerpo de los jóvenes protagonistas queer conoce. En este sentido, estamos de acuerdo con los 

postulados de Laura Podalsky (2011, p. 20) de que las demandas viscerales y afectivas de este tipo de 

cine tienen, al igual que en los filmes interculturales analizados por Marks (2002) potencial político 

para transformar consciencias.   

 

Una vez determinada la validez del marco teórico-metodológico de las estrategias de visualidad 

háptica para analizar la ética y la estética del cine queer, pasemos a evaluar en qué medida se cumplen 

nuestras hipótesis con respecto a la temporalidad desplegada por los filmes objeto de estudio. Nuestra 

Hipótesis Secundaria Segunda afirmaba que “Los filmes presentan rasgos en la construcción de la 

temporalidad y la narrativa característicos del cine lento y la imagen-tiempo (retrato de los tiempos 

muertos, estructura narrativa circular, tramas mínimas no regidas por la teleología, ascenso de 

situaciones óptico-sonoras puras, etc.) que permiten la erupción de esos deseos irracionales 

reprimidos por la temporalidad lineal, la priorización de las metas narrativas y el ritmo acelerado de 

la acción del cine de la imagen-movimiento”. Así, se constata que las seis películas integran –algunas 

en mayor medida que otras– ciertas características del cine lento y de la imagen-tiempo; además, en 

la construcción de finales abiertamente distélicos o atélicos (Pérez Eyzell, 2017) en los que los 

protagonistas no logran sus metas narrativas o bien carecen de ellas interpretamos un rechazo queer 

al progreso y la linealidad que marcan las lógicas temporales (re)productivas de la heteronormatividad 

y el neoliberalismo. Y es que el fracaso de los protagonistas –el de Álex a la hora de establecer una 

relación sexoafectiva con Álvaro, el de Momi de estar con Isabel, el de Amalia en su intento de salvar 

a Jano– ofrece una huida de las normas que disciplinan el comportamiento y gestionan el desarrollo 

humano con el objetivo de llevarnos de una infancia revoltosa (queer) a una edad adulta ordenada y 

predecible. El fracaso preserva así parte de la maravillosa anarquía de la infancia y perturba los límites 

supuestamente limpios entre adultos y niños, ganadores y perdedores (Halberstam, 2011, p. 3). No es 

hasta el momento en que aceptamos el "arte queer del fracaso" como premisa para una nueva 

estética que la diferencia (en tanto que fracaso a encajar en la normalidad, como la feminidad 

asexuada que le correspondería a Jorgelina o la corporalidad hegemónicamente masculina que Mario 

debería exhibir para pertenecer al mundo gaucho) se convertirá en acuerdo.  
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En los filmes analizados, el tiempo no teleológico de lo cotidiano irrumpe en las historias y adquieren 

protagonismo los tiempos muertos; la cámara se demora en espacios, objetos y cuerpos a menudo 

improductivos; y la construcción del tiempo como duración (en el sentido planteado por Bresson) 

termina generando, en muchos casos, un extrañamiento de lo cotidiano. Se observa de este modo un 

predominio de la catálisis por encima de las secuencias y escenas que hacen avanzar la acción, de tal 

manera que la evocación de los afectos y corporalidad de los personajes se expresa en toda su 

complejidad y detalle, puesto que sus acciones a primera vista insignificantes no están orientadas a la 

concreción de metas narrativas y podemos de este modo focalizar la atención en procesos 

espectatoriales más encarnados. A excepción de XXY y El niño pez, el resto de filmes poseen tramas 

mínimas, difíciles de sintetizar; más que vehículo de grandes historias, la imagen en La ciénaga, La 

niña santa y El último verano de la Boyita (en menor medida, también en La mujer sin cabeza) se torna 

en vehículo de afectos.  

 

En este sentido, la presencia de tramas orientadas por la teleología y en las que no se rompen las 

relaciones causa-efecto en igual medida dentro de la obra de Puenzo coincide temporalmente con la 

apreciación de Andermann (2015) de que el Nuevo Cine Argentino vuelve al relato y recupera las 

historias a partir del año 2005; se trata de un cine que, en cierto sentido, pierde parte de la intensidad 

fílmica del retrato del tiempo en toda su duración propio de películas anteriores. Sin embargo, estos 

filmes sí articulan temporalidades queer a partir de las ambigüedades de futuro y los afectos negativos 

(o fracasos) que proponen (la vergüenza y la ira en XXY, la aceptación de la pulsión de muerte en El 

niño pez en el momento de Lala bebe del vaso de leche que podría estar envenenado). Así pues, si 

bien la segunda obra de Puenzo sugiere una suerte de final feliz en el que Lala y Ailín logran su meta 

narrativa de huir juntas a Paraguay, este final también es profundamente ambiguo: la protagonista va 

en el autobús con una herida de bala curada por un veterinario, de manera que su supervivencia y su 

final feliz se pone en cuestión; y la incertidumbre con respecto a su inmersión onírica en la laguna 

Ypoá y su vislumbramiento del mitay pirá jamás se resuelve.  

 

Además, el uso de las elipsis, la ambigüedad en la construcción de la trama y los personajes, la 

implementación de finales abiertos y la estructura politemporal en Martel o el desorden cronológico 

en El niño pez rompen con la idea del cine como forma de entretenimiento por un lado y como 

transmisor de significados ideológicos cerrados por el otro, logrando involucrar intelectualmente al 

espectador, que tiene que rellenar esos huecos con interpretaciones que a menudo se derivan de lo 

visceral más que de lo narrativo. Sin embargo, dado que ninguno de los filmes implementa tomas tan 

largas ni inmóviles como las utilizadas por los representantes más ortodoxos del cine lento (Béla Tarr, 



479 
 
 

 

Jia Zhangké, Lav Díaz) podemos categorizarlos como faux-slow, según la terminología de Schoonover 

y Galt (2016b). El faux slow se caracteriza entonces por una narrativa que avanza despacio, pero que 

no cultiva el potencial crítico de la lentitud de otros filmes más radicalmente divergentes de los tempos 

del cine convencional. De este modo, las estrategias formales y estéticas utilizadas por estas directoras 

queerizan la relación del espectador con la imagen y la temporalidad mientras que, paradójicamente, 

también satisfacen ciertas convenciones narrativas que el espectador acostumbra a esperar de un 

filme.  

 

Como hemos visto, no todos los rasgos del cine lento están presentes en los filmes analizados; sin 

embargo, sí se constante la presencia de imágenes-tiempo caracterizadas por el ascenso de 

situaciones óptico-sonoras puras que no hacen avanzar la acción en todas ellas (Deleuze, 1989) en 

todos ellos. Incluso en El niño pez, el filme con la temporalidad más convencional y acelerada de todos 

los que componen el corpus de esta tesis se implementan imágenes-sueño (en concreto, la escena en 

la que Lala se sumerge en la laguna) que el filósofo francés conceptualiza como variaciones menos 

puras de la imagen-tiempo (Deleuze, 1989), y que contribuyen a negar el cierre de significados que De 

Lauretis identifica como propio de los textos queer. La proliferación de imágenes-tiempo está 

asimismo ligada al protagonismo de niños y adolescentes por un lado (puesto que éstos no gozan ni 

de control absoluto sobre sus vidas ni de la misma independencia motriz que los adultos) y de 

personajes-espectadores (o personajes zombis) por el otro; ambas tipificaciones proponen personajes 

que, más que actuar, perciben, sumidos en una suerte de impotencia ante los acontecimientos que 

les sobrevienen. Mecha es incapaz de enfrentarse a la decadencia económica y social de su familia; 

Helena es incapaz de tomar decisiones tan simples cómo qué ponerse sin consultar a otras personas; 

Vero está sumida en un estado de shock emocional que le hace vagar sin rumbo por el espacio fílmico. 

Jorgelina, por su parte, se limita a contemplar el mundo que le rodea (en particular, a Mario) sin 

apenas intervenir, salvo para contarle a su padre que éste sangra y para instar al chico intersex una y 

otra vez a que la acompañe al agua. Sin embargo, tanto Álex como las protagonistas de El niño pez si 

actúan movidas por objetivos claros: Álex busca tener relaciones sexuales a toda costa y lograr la 

aceptación de su identidad no binaria tanto para sí como por parte de las personas de su entorno, y 

Lala y Ailín quieren huir de Argentina y del represor hogar de los Brönte. 

 

Por otra parte, con respecto a la articulación de una suerte de futuridad (re)productiva (Edelman, 

2004), si bien el final circular que planta La ciénaga –con Vero y Momi resignadas a la inmovilidad 

política, social, sexual y liberal que muestra la generación anterior al inicio del filme, epitomizada por 

la copia de sus actitudes y posturas al tumbarse alrededor de la piscina– parece negar una lectura 
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hacia el progreso y la consecución de una utopía queer, otra interpretación más optimista de la Trilogía 

de Salta es posible. Si Momi permanece atrapada en La Mandrágora y jamás intenta materializar su 

deseo por Isabel, Amalia toma un rol muy activo en su persecución de Jano y sus experimentos lésbicos 

con Josefina (que permanecen, a tenor de la imagen final, en el plano del becoming, del not-yet-there 

propuesto por José Esteban Muñoz [2009]), mientras que Candita mantiene ya de hecho una relación 

sexoafectiva con Cuca, la chica indígena cuya motocicleta le proporciona además una línea de fuga 

clara de las estructuras cisheteropatriarcales, racistas y clasistas presentes en su hogar familiar. Así, 

Martel sugiere posibilidades de ruptura y escape de los confines que imponen las normas sociales 

(entre ellas, la cisheteronorma), aunque éstas no se lleven a cabo (La ciénaga) o se empujen a los 

bordes del plano (La mujer sin cabeza).  

 

Con respecto a la Tercera Hipótesis Secundaria que planteábamos, se constata que el aburrimiento y 

el tedio que experimentan los personajes de los filmes analizados constituyen un fértil campo de 

cultivo para esos deseos que de otra manera estarían reprimidos, deseos que surgen, sobre todo, en 

los tiempos improductivos que habitan los niños y adolescentes protagonistas. Por ejemplo, el que los 

experimentos lésbicos entre Josefina y Amalia tengan lugar en tiempos muertos improductivos 

(tumbadas ociosas en la lavandería del hotel) y no en momentos regidos por sus agendas (en la escuela 

o en clase de catequesis) subraya la afirmación de Karl Schoonover de que cuando un alma inocente 

se encuentra con demasiado tiempo en sus manos, la amenaza de ese demasiado tiempo suele 

codificarse como vulnerabilidad a la homosexualidad (2012, p. 74). Tanto en la Trilogía de Salta como 

en la obra de Puenzo y Solomonoff, el aburrimiento que experimentan los adolescentes protagonistas 

(no olvidemos que, a excepción de La niña santa, el resto de filmes transcurren en verano) nunca se 

manifiesta de forma totalmente estática, independientemente del confinamiento espacial (el hotel, 

La Mandrágora, la casa de Josefina) o de las actividades rutinarias que los personajes llevan a cabo 

(echar siestas, pasear, cavar hoyos en la tierra). Y es que se trata de un aburrimiento que se ve 

atravesado por la fuerza disruptiva del deseo queer que se establece en esos tempos improductivos: 

no en vano, los encuentros sensuales (en el río, a caballo) entre Jorgelina y Mario tienen lugar 

precisamente cuando éste no está llevando a cabo alguna de las múltiples tareas que conlleva su 

trabajo en la Hacienda.  

 

 

Por último, confirmamos asimismo nuestra Hipótesis Terciaria: el desplazamiento en los filmes 

analizados de las grandes historias en pos de un retrato de la cotidianidad y la inercia obliga al 

espectador a poner el foco en las desiguales relaciones de poder inscritas en momentos 
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aparentemente triviales, como los casuales comentarios racistas de Mecha en La ciénaga o de la 

madre de Josefina en La niña santa; la invisibilización de los sirvientes indígenas en La mujer sin 

cabeza; la existencia de valores sexistas en Ramiro en XXY (en una de las escenas de cena); la diferencia 

social entre el cuerpo en reposo y ocioso de Jorgelina y la corporalidad trabajadora y a menudo 

sudorosa de Mario en El último verano de la Boyita; o las microinstancias en las que se evidencia la 

diferencia étnica y social entre Ailín y Lala en El niño pez. Así, en el proceso de simular los ritmos de la 

cotidianeidad de las vidas de los protagonistas queer estudiados, lo filmes una cierta autonomía a la 

mirada del espectador, autonomía que le permite fijarse –percibir– dentro del plano ciertas instancias 

que permanecerían invisibles en el cine de la imagen-movimiento, y que a menudo se manifiestan 

asimismo en la expresión de una sexualidad difícilmente categorizable. La desdramatización de los 

acontecimientos clave, como la muerte de Luciano, la revelación de la identidad sexual de Mario o el 

atropello de Vero permite que el anti-drama que puebla la nueva cotidianeidad de estos personajes 

se abra a la valorización de los micro-dramas presentes en cualquier vida regida por el sistema racista, 

clasista y cisheteropatriarcal. Si bien el modo temporal que pone el énfasis en la duración y en la 

captación de la experiencia vivida no tiene por qué ser ético en sí mismo, sí que proporciona la 

condición de posibilidad para actos intrínsecamente éticos como el reconocimiento, la reflexión, la 

imaginación y la empatía (Gronstad, 2016, p. 274).  

 

Así pues, podemos afirmar la concreción de nuestro objetivo de relacionar la implementación de una 

temporalidad no articulada en torno a las acciones de los personajes o el flujo de información diegética 

se relaciona directamente con la construcción de procesos espectatoriales más éticos, y con el 

surgimiento de deseos perversos entre los (aburridos e improductivos) personajes infantiles queer, 

deseos en los que la atención del espectador puede focalizarse precisamente porque “nada más” está 

sucediendo en la escena.  
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4.2. Implicaciones políticas de la existencia de un cine 

queer-háptico 

No queremos dar por concluida esta investigación sin explicitar los motivos por los cuales pensamos 

que este tipo de cine queer articula una estrategia de intervención política que tendrá consecuencias 

que se extienden más allá del visionado de los filmes. En primer lugar, esto se debe a una cuestión de 

visibilidad: para quienes nos definimos como queer resulta importante que se reconozcan nuestras 

vidas en el cine, que históricamente ha tendido a silenciarlas debido a la censura y a la discriminación 

social. En este sentido es esencial documentar las vidas queer a través del medio audiovisual para 

mostrar que también estamos presentes en la sociedad; se deduce asimismo que un análisis del 

impacto de esta representación (puesto que no es lo mismo difundir imágenes negativas o 

estereotipadas que imágenes positivas y plurales) será tema de estudio clave para las personas que 

investigan lo queer. Crear un espacio en el que las personas queer puedan reconocerse –e incluso 

criticar prácticas y discursos difundidos entre las propias comunidades queer– es importante, un 

espacio en el que además estén bien presentes y representadas las diferencias internas que existen 

en el colectivo. Acudir a festivales de cine queer, o ver un filme de esta temática en alguna sala 

comercial ayuda a las personas queer a lidiar con los diferentes niveles de opresión y discriminación a 

los que se enfrentan en sus vidas cotidianas, y este acceso no es algo que se dé de forma homogénea 

en todas las culturas y sociedades.  

 

Y es que en un contexto sociopolítico -el latinoamericano- en el que las reivindicaciones de activistas 

LGTBIQ+ cobran cada vez mayor importancia, las propiedades técnicas y estéticas de este nuevo cine 

más háptico ponen en circulación otras “economías afectivas” que a su vez dan forma a actitudes, 

creencias y orientaciones colectivas. Además, el cine, al igual que todo tipo de aparato cultural, no 

existe en un vacío, sino que participa activamente en los procesos sociohistóricos, ayudando a 

construirlos; en ese sentido, no es casual que la expansión de los movimientos de lucha por los 

derechos civiles de las personas LGTBIQ+ haya coincidido en el tiempo con el boom de este Nuevo 

Cine Maricón (siguiendo la terminología de Venkatesh, 2016) o Nuevo Cine Argentino de Mujeres de 

estética queer-háptica (aplicando la denominación de Molloy, 2017). En la década en la que se 

estrenan los seis filmes analizados, la administración de Cristina Fernández de Kirchner aprueba el 

matrimonio igualitario y el cambio de nombre en los documentos de identidad de las personas 

transgénero, situando a Argentina en la vanguardia de los derechos LGTBIQ+ de Latinoamérica. Más 

específicamente, la aprobación de la Ley 26.743 de Identidad de Género constituyó un gran avance en 
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la lucha del colectivo transgénero e intersexual en Argentina, “siendo una de las legislaciones más 

progresistas del mundo en lo que respecta al reconocimiento de la identidad” (Estrada–López, 2014, 

p.420), además de constituir la primera ley de identidad de género que no conceptualizaba la 

transexualidad como una patología. Si bien es cierto que la ley supuso un logro tremendo del colectivo 

LGTBIQ+ en el país y un reconocimiento a la labor de activistas intersex como Mauro Cabral, no se 

puede negar tampoco la contribución de películas como XXY o El último verano de la Boyita a la hora 

de visibilizar estas identidades y difundir el debate sobre el tratamiento quirúrgico de las personas 

intersex, una de las principales luchas políticas que afrontan.  

 

Y es que el espacio simbólico facilitado por los regímenes afectivos construidos por la producción, 

circulación y recepción de estos filmes -cuya hapticidad genera efectos más viscerales en el 

espectador, que ya no puede permanecer alejado- ha contribuido a dar forma, cuestionar y cambiar 

actitudes, estereotipos y valores socialmente compartidos –en Latinoamérica y en el resto del mundo– 

con respecto a los derechos, la marginación y, en última instancia, la deseabilidad de las personas 

queer a lo largo y ancho del globo. La relevancia política de este tipo de cine puede localizarse 

entonces en la manera en la cual ofrece la oportunidad de que se establezca un vínculo afectivo y 

sensorial entre clases de cuerpos muy diferentes. Y es que el cuerpo (el propio, el del Otro) implica 

contradicciones y subversiones que el cine de mirada escopofílica procura domesticar, pero que el 

cine queer de visualidad háptica ha renunciado a captar en su totalidad. 
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4.1. Limitaciones del modelo propuesto y aplicaciones 

futuras 

 

La aplicación en exclusiva de un marco teórico-metodológico basado en la visualidad háptica y en la 

cuestión de los afectos a menudo incurre en el riesgo de no considerar las limitaciones intrínsecas de 

los procesos de visionado háptico descritos anteriormente; la ruptura de los placeres y procesos 

espectatoriales normativos que propone el cine ocularcéntrico no implica necesariamente un modo 

de visionado más activo desde el punto de vista ético. Lo ofrece, pero no lo garantiza, con lo cual 

hemos de ser cautos a la hora de realizar afirmaciones utópicas. Si bien la imaginería háptica 

desplegada por los filmes objeto de estudio permite visibilizar posiciones libidinales múltiples y 

alternativas y retratar corporalidades socialmente abyectas desde una perspectiva encarnada, la 

eficacia de estas estrategias a la hora de transformar conciencias puede verse limitada, por ejemplo, 

por la alienación que las tramas mínimas, el tedio que inunda ciertos momentos y la dificultad de 

identificar (e identificarse con) lo sucedido en la diégesis genera en el espectador. Así, pensamos que 

deberían hacerse investigaciones a partir de estudios de audiencia de estos filmes hápticos para ver si 

esta empatía, de facto, se produce. Como señala Maguire (2021) con respecto a Berger, pensamiento 

que nosotros aplicamos a la obra de Martel y Solomonoff (no tanto a la de Puenzo), el compromiso 

háptico que se establece entre el cuerpo del espectador y los cuerpos de los protagonistas se ve 

dificultado por la demanda paralela y contingente (articulada mediante la lentitud de la imagen) de 

que el espectador altere sus caminos habituales, se oriente de otra manera.  

 

Si bien las evocaciones cinematográficas del tacto proponen una cierta fantasía de conexión, dicha 

fantasía no está exenta de los interrogantes que plantean dos cuestiones recurrentes en la Teoría 

Fílmica: la subjetividad y el poder. Las cualidades formales de la textura del filme también nos hablan 

de la distribución política y el control desigual de los cuerpos y los espacios. Los afectos nunca son 

neutrales, y analizar la proximidad entre los diferentes cuerpos representados en pantalla, o entre la 

propia imagen y el espectador es algo que nos llega cargado de expectativas –y consecuencias– para 

los procesos espectatoriales queer. Y es que las propiedades sensuales del cine no son únicamente 

estéticas, sino que ofrecen maneras alternativas de entender la subjetividad queer; la sexualidad (en 

este caso no normativa) no sólo atañe a la interioridad, la individualidad o la encarnación de los 

personajes y espectadores, sino que tiene consecuencias directas en la realidad material de los sujetos 

más allá de la gran pantalla. O, en palabras de Podalsky: "La postura ideológica de una película (medida 
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a través de sus estrategias narrativas y niveles de experimentación formal) no es el único determinante 

del trabajo sociocultural que puede realizar. Tampoco los recursos sensoriales de una película sirven 

siempre para servir o mantener sus propuestas políticas" (2011, p. 79). En este sentido, tal vez sea 

más transgresor o proponga una estética más queer-háptica y propiamente lenta la obra de Martel, 

pero XXY sin duda ha hecho más por los derechos de una parte del colectivo LGBTIQ+ en su articulación 

“declarativa” (retomando la terminología de Rich, 2013) de los obstáculos a los que se enfrentan las 

personas intersexuales. En este sentido, el proponer esquemas de identificación más claros (psíquicos, 

al nivel de trama) con los protagonistas queer puede tener consecuencias más directas que el 

establecimiento de flujos corporales y afectivos a partir de la desorientación y la ambigüedad de lo 

háptico.  

 

Por otra parte, Thomas Elsaesser y Malte Hagerner (2010) nos advierten sobre el riesgo de tomar este 

modelo teórico-metodológico basado en lo háptico de forma acrítica. En ese sentido, nos instan a no 

interpretar que este tipo de filmes sustituyen una mirada opresiva (un “ojo vigilante, controlador y 

castigador”) por una “mano que acaricia”, puesto que la piel del espectador también sostiene 

contradicciones que no deben ser ignoradas si no queremos sobrecargar un nuevo paradigma con la 

demanda de resolver todas las carencias acumuladas por las teóricas fílmicas que han existido antes 

(2010, p. 115). Tal y como afirma Missy Molloy, si el giro hacia marcos analíticos articulados en torno 

al concepto de lo háptico está motivado únicamente por los fracasos percibidos del régimen escópico-

céntrico, caeremos en el riesgo de exagerar el potencial teórico de pensar el cine únicamente en 

relación con la piel, el tacto y la encarnación, ignorando las nuevas ambigüedades construidas por 

estas teorías (2017, p. 101). La misma Laura Marks (2004, p. 82) anima a los teóricos que integran esta 

aproximación háptica al estudio del cine a “mantener viva la dialéctica con lo óptico”114; no en vano, 

en esta investigación hemos recurrido en ocasiones a los instrumentos de análisis propuestos por la 

Teoría de la Mirada con perspectivas ciertamente enriquecedoras, en particular para evaluar su 

cuestionamiento y ruptura en los filmes analizados a partir de la reapropiación de la Mirada que llevan 

a cabo las protagonistas adolescentes queer (Momi, Amalia, Álex, Jorgelina y Lala), que ahora dirigen 

hacia sus objetos de deseo. En este sentido, recalcamos que el objetivo del análisis háptico y sensorial 

es el de potenciar nuestro entendimiento de las relaciones diversas que se establecen entre 

espectador e imagen, no sustituir totalmente la distancia crítica por la intimidad háptica. De nuevo, 

me hago eco aquí de las admoniciones de Marks: “Propongo que abracemos y cultivemos todas 

 
114 'I take advantage of this moment to beseech those who are newly encountering haptic thinking to keep alive the dialectic 
with the optical! 
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nuestras capacidades perceptivas, cognitivas y sensoriales, teniendo en cuenta los significados que las 

motivan"115 (2004, p. 82).  

 

 

 
115 I suggest we embrace and cultivate all our perceptual and cognitive and feeling capacities, keeping in mind the 
meanings that motivate them. 
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ANNEX: CONCLUSIONS AND FURTHER 

DISCUSSION IN ENGLISH 

1. Validation of the proposed hypotheses and 

research goals 

 

Once the six films under study have been analyzed following our proposed theoretical-methodological 

framework, we proceed to evaluate the validity of the hypotheses and objectives set out in section 

1.4: 

 

With respect to the implementation of the strategies defined by Laura Marks (2000) to foster haptic 

visuality, our primary hypothesis is confirmed: the six films analyzed integrate numerous images in 

which the appeal to the viewer's senses beyond vision and the mobilization of affect and 

intersubjective eroticism –both the affective flows established between characters and the 

intersubjective eroticism mobilized through the relationship between image and viewer– become 

more important than complete scopic access to the bodies and actions represented on screen. 

Although we detect in all six films a camerawork that stays close to the actions and bodies 

represented; a strategic integration of out-of-focus and out-of-field techniques ; the use of hand-held 

camera to evoke the corporeal movements and affective states of the characters; and the proliferation 

of shots and sequences that show the characters carrying out actions that mobilize the senses of 

proximity, the implementation of this haptic imagery is less evident in Lucía Puenzo's work than in the 

Trilogía de Salta and in El último verano de la Boyita. However, in all six films, the presence of the 

camera is noticeable, either through the movement of the lens or in the unstable movements of the 

camera operator, which blur parts of the shot; this happens, within Puenzo's oeuvre, in the sex and 

chasing scenes in XXY and in the underwater shots of El niño pez. 

 

On the other hand, both Martel and Solomonoff construct numerous images of smell and touch in 

their work: Momi smelling the collar of Isabel's shirt; Vero holding the shirt El Perro has just tried on 

to her nose; Amalia smearing Jano's shaving cream on her neck to carry his scent with her; Candita 

massaging her aunt's hair with jojoba oil; Jorgelina obsessively caressing the wooden sculptures carved 

by Mario, etc. As the filmmaker herself states in one of her many interviews: "when you make films 
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you want to share something with another, and to do so you need to place the other in your body. I 

want to put the viewer inside the protagonist" (Martel in Minghetti, 2008). This is achieved, of course, 

by bringing the viewer closer to the bodily experiences of the characters through these haptic visuality 

techniques. If, in addition, this bodily experience is traversed by non-normative desires (incestuous, 

lesbian or interracial drives) and corporealities that are socially constructed as abject (such as Mario's 

or Alex’s), this cinematic approach proposes an ethical encounter with Otherness that is radically 

transformative.  

 

Furthermore, both filmmakers (Martel and Solomonoff) resort again and again to close-ups and often 

decontextualized detail shots that not only bring us closer to the affective state of the child queer 

protagonists, but also make it difficult for the viewer to orient themself in the shot, referring us to the 

principles of filmic queer phenomenology proposed by Katharina Lindner (2012). While Martel 

consciously avoids the use of set contextual shots that allow viewers to identify which characters and 

scenarios appear in each scene, Solomonoff also utilizes close-ups that position the camera extremely 

near to bodies and objects, that are often decontextualized from the film's diegetic content. Hence, 

they refer more to the affective and bodily states and to the flows of desire established between the 

characters than to clear actions that allow viewers a panoptic control over the image (Jorgelina's hand 

penetrating the hole in the floor, her gaze resting on the sweaty nape of Mario's neck, etc.). Likewise, 

in the work of both filmmakers, images are often over or underexposed –think of the images of 

Jorgelina looking for Mario in the woods at night, or the confusing sequence in which Amalia, Helena 

and her brother share a bed– or they present grainy or scratched surfaces that emphasize the texture 

of the image surface over the definition of the objects present in the scene; we refer mainly to the 

deteriorated television images of the apparition of the virgin, to the films that Helena watches on her 

battered television set, or to the numerous images from El último verano in which the texture of the 

dry grass, the bushes or the branches of the trees is rendered in more detail than the actions of the 

protagonist children.  

 

On the contrary, in both XXY and El niño pez, the majority of images are less grainy and textured than 

in La ciénaga, La niña santa and El último verano de la Boyita, which leads to a less evident evocation 

of the material nature of celluloid film; we have also detected in La mujer sin cabeza (the only film 

amongst those we analyze that has been shot in Cinemascope) a closer approach to the tendency of 

contemporary cinema to construct increasingly more defined images (in high definition), although in 

this film the depth of field and the different layers of the shot are used in an astute way to construct 

a play with the visible (the white, cisheteronormative and bourgeois world) and the invisible (the 
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indigenous, queer and working class world). On the other hand, XXY as well as El niño pez bring into 

play what Deborah Martin (2016) calls "haptic veils": surfaces whose materiality is emphasized by the 

camerawork and that not only refer to the processes of mediation between the narrated world and 

the world of the spectator that the film screen allows for as a sort of “affective membrane”, but also 

partially impede the scopic access to the bodies represented on screen. For example, the proliferation 

of damp and dirty mirrors in Puenzo's first feature, and the glass of the bathtub screen or the fogged 

window through which Lala observes Ailín in the second. Furthermore, the way in which Puenzo 

shoots the encounters between Álvaro and Álex on the one hand, and Ailín and Lala, on the other, 

evolves from the shot-reverse shot mechanisms present at the beginning of the film to the later use 

of close-ups in which the protagonists share the space of the frame, thus de-hierarchizing their 

relationships and bringing the spectator closer to their corporeal and sensorial experience to a greater 

extent. If the exchanges of glances between Álex and Álvaro at the beginning of XXY or those between 

Ailín and Lala prior to the bathtub scene were more aligned with the voyeuristic and fetishistic 

principles of the Cinema of the Gaze (Mulvey, 1975, 1982) and with the need to access the subjectivity 

of their object of desire through visual domination, the way in which Puenzo records the erotic and 

affective encounters between them subsequently mobilizes a different affective and bodily response 

in the viewer, since the emphasis is placed on skin brushing against another’s skin, on the humidity 

and warmth of the water in the shared bathtub or on the fingers clinging to a cushion in a paroxysm 

of pleasure, so that distanced or disembodied relations between viewer and image are minimized by 

this haptic audiovisual language. 

 

However, the most evident way in which haptic visuality is constructed through all six films is through 

the motif of water, which is due to the fact that the presence of aquatic images in a film does not so 

much allow viewers to discern form as to perceive the texture of what is observed on screen. In that 

sense, Vinodh Venkatesh (2016, p. 8) also signals the proliferation of images of water as a prevalent 

trait within examples of New Queer Cinema (or New Maricón Cinema, as per his denomination); with 

haptic images of water we no longer see difference –between us and Álex, between Jorgelina and 

Mario, between the indigenous boys of the village and Mecha's family when they fish together at the 

dam, between the fish boy, Lala, and the undefined aquatic plants that populate the Ypoá lagoon, 

etc.– insomuch as we are invited to touch it, to caress it, to lose ourselves in new affective structures 

that run parallel to these Other bodies and desires presented on the watery worlds drawn onscreen. 

Thus, the murky pool of La Mandrágora is transformed into the hot thermal waters of La niña santa 

and becomes the newly inaugurated town pool in La mujer sin cabeza; Álex and his family live by the 

sea, a place the intersex teenager consistently turns to feel safe and free; Jorgelina spends more time 
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playing in the river or floating indolently in her pool than in the less fluid and liberating terrestrial 

world; while the moments of greatest intimacy and connection between Ailín and Lala occur in the 

bathtub, in addition to the fact that the latter's immersion in the Ypoá lagoon will imply a sort of fusion 

of her subjectivity with that of her beloved, as discussed in the analysis.  

 

The fact is that, as Pagnoni Berns explains, aquatic spaces contain tremendous narrative and affective 

potential for queer cinema, since they entail a certain flexibility in the regulation of the boundaries 

that control desire and articulate the politics of (homo)eroticism (2017, p.188). Cinematographically, 

water is an elusive fluid, a disorienting element in which the borders between good and evil, 

masculinity and femininity, heterosexuality and homosexuality, Self and Other –which seem so clear 

on land– are blurred. As Mario would say in El último verano de la Boyita, "water is treacherous". In 

the films analyzed here, the affective spaces of the pool, the bathtub, the sea, the river or the lagoon 

are not only used to reflect the fluidity of adolescent (female and queer) sexuality, but also provide an 

ideal site for the exploration of a deeply transgressive queer cinematic gaze.  

 

It is precisely in the relationship between the deployment of aquatic imagery and the queer instances 

present in the diegesis that our first secondary hypothesis is most clearly demonstrated: "the 

implementation of haptic visuality strategies is directly linked to the representation of flows queer 

desire and affection among the films' protagonists". Thus, in the selected corpus, what is queer in the 

content finds its reflection in the non-normative component of the filmmakers’ audiovisual writing 

(the form). It is not in vain that the most queer characters constructed by Martel, Puenzo and 

Solomonoff are those who feel more comfortable in aquatic environments, which are also literally and 

symbolically linked to forms of filth and pollution: Momi is accused of being "dirty" and "filthy" for 

diving into La Mandragora’s pool, full of rotting leaves (a metaphor for her "polluting" relationship 

with the indigenous maid, Isabel); the river in which Jorgelina plays with other children at the 

beginning of El último verano is characterized as "pure mud" by her older sister, who represents (clean 

and contained) adolescent heteronormative femininity; the village pool in which Candita would like to 

swim despite her hepatitis is supposed to be corrupted by animal effluvia coming from the nearby 

veterinary clinic; and Josefina's mother, the character deploying the most repressive discourse within 

La niña santa, prevents her daughter from bathing in the thermal pool of Helena's hotel due to fear 

of dirtiness and contagion. Therefore, in all six films water allows queer characters to act in ways that 

would be forbidden, offering a "safe space" in which they can be themselves and express and 

experiment with those desires the cisheteronormative world represented by the previous generation 
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repress: El último verano’s last scene with Jorgelina and Mario in the river perfectly illustrates this 

symbolic and representational strategy. 

 

In this sense, there is also a relationship between the proliferation of aquatic images and the 

immersive particularities of the cinematographic medium itself. Cinema has sought, since its origin, to 

construct an environment that we could call aquatic, a place for shared experience in which the 

spectator can feel completely involved with the actions he or she contemplates on screen. In this 

environment, the filmic image becomes a sort of "liquid skin" that the spectator perceives on a haptic 

level and not only on a scopic one: water then becomes a stylistic solution capable of stimulating the 

spectator's senses by intensifying visual and auditory perception and creating a synesthetic 

spectatorial experience. Moreover, these images evoke in the viewer's memory the experience of a 

body totally encapsulated and surrounded by water. It is, as Holmberg explains, "a haptic experience, 

not just an optical one" (2003, p. 132). Thus, since water can be shared with other people (or 

creatures), the symbolic recognition of the self and the construction of one's own identity can be 

actualized through the contact with others that the aquatic environment fosters. Thus, when Lala 

dives into the depths of the mitay pirá's lagoon, when Mario finally takes off the bandages that oppress 

his chest and floats downstream with Jorgelina, or when Momi plunges into the water of his pool, they 

stage his greater willingness to merge in that destabilizing contact with Otherness (of queer desire, of 

indigenous or even posthuman subjectivities, such as the mythical mitay pirá). Water is acceptance, 

porosity; it is masculinity escaping the narrow confines of heteropatriarchy, approaching femininity; 

it is the overflowing of the norms of gender and sexuality to give rise to a desire and a contact with 

the Other that knows no borders.  

 

With respect to the first secondary hypothesis we raised, it is worth noting that this haptic filmic 

writing is not only at play in the representation of desire and queer corporeality through the 

proliferation of aquatic images. The symbolic negation of the categorizing and scopophilic gaze on the 

bodies, sometimes considered abject (Kristeva, 1982), of some of the characters that we raised in the 

presentation of the research is also exemplified mainly but not exclusively through Solomonoff and 

Puenzo's refusal to show us the intersex genitals of Mario and Alex. Not only is a relationship between 

the spectator and the characters based more on tactility than on panoptic domination proposed, but 

the queer protagonists themselves (Jorgelina and Álvaro) have a way of relating to these non-

normative corporealities that transcends the scopophilic research, which does not seek to categorize 

and name their bodily difference as the biomedical discourse would do when referring to 

intersexuality. Thus, the underexposed images of their bodies, veiled through the mirror or 
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constructed through metaphors that resort to touch and close-up detail (such as the image of 

Jorgelina's hand entering the hole in the floor) constructs a haptic visuality that demonstrates the 

epistemological insufficiency of the visual register to record the instability and uncertainty generated 

by queer bodies and desires. The visual domain and the estrangement between the I-spectator and 

the Other-image proposed by the cinema of the Gaze (Mulvey, 1975), a mechanism according to which 

the spectator's identity would remain immutable and distanced from the represented subjectivities 

cannot account for the indeterminacies derived from the permutations that queer desires bring to 

previously immovable identities and categories. 

In this sense, there is also a relationship between the proliferation of aquatic images and the 

immersive particularities of the cinematographic medium itself. Cinema has sought, since its origin, to 

construct an environment that we could call aquatic, a place for shared experience in which the 

spectator can feel completely involved with the actions he or she contemplates on screen. In this 

environment, the filmic image becomes a sort of "liquid skin" that the spectator perceives on a haptic 

level and not only on a scopic one: water then becomes a stylistic solution capable of stimulating the 

spectator's senses by intensifying visual and auditory perception and creating a synaesthetic 

spectatorial experience. Moreover, these images evoke in the viewer's memory the experience of a 

body totally encapsulated and surrounded by water. It is, as Holmberg explains, "a haptic experience, 

not just an optical one" (2003, p. 132). Thus, since water can be shared with other people (or 

creatures), the symbolic recognition of the self and the construction of one's own identity can be 

actualized through the contact with others that the aquatic environment fosters. Thus, when Lala 

dives into the depths of the mitay pirá's lagoon, when Mario finally takes off the bandages that oppress 

his chest and floats downstream with Jorgelina, or when Momi plunges into the water of his pool, they 

stage his greater willingness to merge in that destabilizing contact with Otherness (of queer desire, of 

indigenous or even posthuman subjectivities, such as the mythical mitay pirá). Water is acceptance, 

porosity; it is masculinity escaping the narrow confines of heteropatriarchy, approaching femininity; 

it is the overflowing of the norms of gender and sexuality to give rise to a desire and a contact with 

the Other that knows no borders.  

 

With respect to our first secondary hipothesis, it is worth noting that this haptic filmic writing is not 

only at play in the representation of desire and queer corporeality through the proliferation of aquatic 

images. The symbolic negation of the categorizing and scopophilic gaze on the bodies, sometimes 

considered abject (Kristeva, 1982), of some of the characters is also exemplified mainly but not 

exclusively through Solomonoff and Puenzo's refusal to show viewers the intersex genitals of Mario 

and Alex. These not only build a relationship between the spectator and the characters that is more 
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based on tactility than on panoptic domination, but also the queer protagonists themselves (Jorgelina 

and Álvaro) have a way of relating to these non-normative corporealities that transcends scopophilic 

interrogation: they do not seek to categorize and name their friends’ bodily difference as the 

biomedical discourse would do when framing intersexuality (a gaze represented by Ramiro and 

Jorgelina’s father, who are both doctors). Thus, the underexposed images of their bodies, veiled 

through mirrors or constructed through metaphors that resort to touch and close-up details (such as 

the image of Jorgelina's hand entering the hole in the floor) construct a haptic visuality that 

demonstrates the epistemological insufficiency of the visual register to record the instability and 

uncertainty generated by queer bodies and desires. The visual domain and the estrangement between 

the I(spectator) and the Other(image) proposed by the cinema of the Gaze (Mulvey, 1975) –a 

mechanism according to which viewers’ identities would remain immutable and distanced from the 

represented subjectivities– cannot account for the indeterminacies derived from the permutations 

that queer desires bring to previously immovable identities and categories. 

 

In The Insufficiency of "Values" and the Necessity of "Sense”, Nancy asserts that  

To bring into view that which we cannot ‘see’ – that which conceals itself as the origin of the other, in 

the other – and to bring ‘into view’ the fact that we cannot ‘see’ it: that is what today makes an ‘ethical’ 

demand, without which any moral standpoint, any normative or prescriptive assurance, is only the 

application of a recipe, with eyes closed, sleepwalking (2005, p. 441).  

 

This admittedly obscure statement suggests that a cinema capable of conjuring a certain ethics of the 

otherness of queerness would put into circulation the failure of representation, to make visible the 

impossibility of seeing –of fully grasping– the different in other bodies and subjectivities, radically 

negating both the scopic and epistemological domination over the Other’s identity and image. In this 

sense, the use of tactile images, as well as the proliferation of close-ups and extreme close-ups allows 

us to evoke a body temporarily freed from its function as a social, cultural and even gender signifier, 

a body that shuns the conventional order of male/female dualism (Beugnet, 2007, p. 96), and that 

therefore cannot be presented from difference or otherness of any kind. 

 

Since this biological truth about the bodies of the intersex (and other queer) protagonists is denied to 

the spectator, one of the key principles of cinema is also broken: the epistemological and 

epistemophilic drive of the narrative (Doane, 1991), or the search for the identitarian truth of the 

characters, a constitutive element of most cinematic narratives. Somehow, in XXY and El último verano 

de la Boyita, sexuality becomes the space where questions about what can or cannot be known are 
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negotiated, in an overlapping of scopophilia and epistemophilia that will have key implications for the 

representation of intersexuality in cinema.  These productions are thus irrevocably defined as queer 

texts; after all, the driving force behind queer studies in the field of culture has always been the 

deontologization (or de-essentialization) of sexuality and gender. If the Male Gaze model proposed by 

Mulvey (1975) defines a form of domination, voyeurism and fetishization of women and queer people 

in film, this scopophilic, epistemophilic gaze (since it seeks to know through vision and therefore to 

name) and based on distance from the Other becomes even more violent when directed towards 

intersex bodies, which are completely unintelligible within the binaristic parameters set by 

cisheteropatriarchal culture. In this sense, the films manage to carry out this task in a clear way, also 

aligning themselves with the demand of queer cinema to make explicit not only narratively, but also 

visually the difficulty –or the irrelevance– of fixing identity constructions. The gaze that is directed to 

these diverse bodies is in fact characterized as violence, especially in the key scene of XXY in which the 

teenagers of the town decide to undress Alex in order to spy on her genitals. 

 

In this sense, with respect to the aprioristic statement from which we started when we formulated 

our first secondary hypothesis –there are instances and characters that we can define as queer present 

in all six films– although the films under study do not present clear identity claims (with the exception 

of XXY, which does articulate an intersex identity based on Alex's refusal to choose a binary sex-gender 

identity), nor do they stage relationships that are positioned as openly homosexual, lesbian or 

bisexual, they do construct characters characterized by their transgressive desires, on the margins of 

all forms of normativity. Martel, Solomonoff and Puenzo position desire in their films in the manner 

of Deleuze and Guattari (1983), for whom people are not living beings that experience desires, but, in 

fact, constitute desiring flows that wish to connect with other desiring flows. In this sense, the 

adolescent characters constructed by the directors present a sexuality that is more linked to the drive 

(neither genital, nor reproductive, nor oriented to the satisfaction of desire) than to the choice of 

definitive and defining objects of desire (De Lauretis, 2021).  

 

In this way, we cannot read, for example, Momi, Lala or Candita as merely lesbian adolescents, since 

their desires (glimpsed, moreover, between the margins of the frame and only insinuated in the 

narrative) also transgress other limits: both Momi and Lala break race and class boundaries, as also 

does Candita, who in addition shatters the taboo of incest and intergenerational relationships. The 

sexual orientation of Amalia, Ailín and Álex is also difficult to define: hints of bisexuality are drawn 

through the cinematic portrayal of their relationship with Josefina, El Vasco and Roberta respectively, 

although at no time are these multiple and ambiguous desires positioned as identity markers. On the 



495 
 
 

 

other hand, Álvaro and Jorgelina's desires also raise numerous debates regarding the definition of 

sexual orientation for those who are erotically attracted to intersex people, regardless of how these 

people are socially read (even though, for Ramiro, his son's relationship with Álex, socialized as a girl, 

would negate his suspicions of homosexuality). The fact that none of these characters perform their 

gender identity in hegemonically masculine or feminine ways –without, on the other hand, ever 

constructing fluid or distinctly non-binary gender identities, apart from Alex– again resonates more 

with a construction of identity in keeping with the mobile, non-normative assumptions articulated by 

Queer Theory than with stricter identity paradigms. And the fact is that difference, understood in a 

broad manner, is what articulates the position, the way of relating with other humans and even of 

perceiving the world of these queer adolescents and children.  

 

The negative counterpart to this way of representing queerness –present in the form and only 

insinuated in the content– that places the emphasis on the style (in Martel and Solomonoff) or on 

other identity vectors that intersect with LGBTIQ+ diversity (this happens, mainly, in El niño pez and 

La ciénaga) is that it can turn queerness into a rhetorical marker without real weight. In that sense, it 

is important to note that, in most of the films, the existence of non-normative desires is pointed out, 

but the satisfaction of that desire is restricted: we do not see queer sexual acts apart from the 

encounter between Álvaro and Álex in XXY and, if we follow a broader interpretation of queerness, 

also in the anal sex that occurs between Josefina and her cousin Julián in La niña santa. The physical 

expression of this desire is thus limited to kisses and caresses (in La niña santa and El niño pez) and to 

glances charged with desire and frustrated touches in La ciénaga and La mujer sin cabeza. Thus, the 

impossibility of such tactile engagement is formally and narratively underlined; for example, through 

the image of the interrupted touch between Amalia's fingers and Jano's hand, or through Candita's 

rejected kiss to her aunt: it is a touch that, like that of the theremin, touches without touching, that 

signals the presence of non-normative desires, but does not allow its conclusion neither to the 

characters nor, ultimately, to the spectator. However, we agree with Epps (2016) that the narrative 

ambiguities implemented by these female directors who, as we have seen, do not articulate narratives 

with a clear identity or political discourse (again, except for XXY) do not imply that singular queer 

subjects and identities do not operate in their work. Even in the Salta Trilogy, where queer 

subjectivities are presented in a more veiled form, Lucrecia Martel presents a multiplicity of non-

normative desires and practices: incest is insinuated, there is interracial and intergenerational 

lesbianism, and anal adolescent sex. 
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Thus, as exemplified by the films analyzed in this thesis, instead of fleeing from the representation of 

diversity altogether, what is important is to be aware of the failure that will inevitably occur if we try 

to capture the Other (whether this otherness is queer, racialized, functionally diverse or belonging to 

another social class) in all its uniqueness and, consequently, offer a visual language that does not seek 

to deny its own limits; partial images, close-ups that seek to disorient the viewer, bodies barely 

glimpsed on the margins of the frame, and so on. In this sense, although none of the analyzed 

filmmakers uses radically avant-garde tactics to exemplify this failure of representation (such as the 

absolute separation between the image and the soundtrack), their refusal to define and portray the 

bodies of the characters according to conventional stereotypes and mainstream structures of the 

cinematic gaze offer us images that "fail" to represent those bodies and desires, and that precisely for 

this reason –in accordance with Levinas, a self-confessed iconoclast who equated vision with a form 

of possession– are much more ethical in essence. This type of cinema manages, through its hapticity, 

to bring us closer to an Other who remains mysterious and unknowable –but with whom we can 

empathize affectively and sensorially– postulating an encounter with Otherness that, in our opinion, 

constitutes a more ethical alternative than the scopophilic and voyeuristic mechanisms of the cinema 

of the Gaze.  

 

Thus, instead of constructing the body –that of Alex and Mario, but also that of Álvaro, Jorgelina, 

Momi, Amalia, Candita, Lala or Ailín– as a biological locus around which a stable identity and sexual 

orientation can be articulated, Martel, Puenzo and Solomonoff present the body as a source of a 

polymorphous and multidirectional pleasure whose potentialities are emphasized precisely through 

haptic imagery. The protagonists not only find affection and desire in significantly vulnerable 

subjectivities and corporealities (intersex, indigenous, teenagers), but also obtain sensory pleasure in 

alternative ways to normative discourses: massaging the hair of an older aunt they crave (Candita), 

sharing a bed and sweaty sheets on a summer afternoon while clinging to their indigenous maid 

(Momi), or reversing the passive-active roles socially associated with heterosexual sex (Álvaro and 

Álex). In this sense, Lucrecia Martel also constructs queer adolescents who express their desire not 

from voyeurism, but from the senses of proximity: although sometimes Vero spies on José like Momi 

on Isabel or (above all) Amalia on Jano, smell and touch occupy a privileged place in their way of 

relating to their objects of forbidden desire, as has been verified through the analysis of the films. 

Thus, our third secondary hypothesis, which states that "The films under study privilege the 

ocularization, auricularization and tactilization of their adolescent and child queer protagonists and 

evoke the more tactile way in which children relate to their environment, which allows the filmmakers 

to explore the haptic potential of the image (Lury, 2005)", is also partially verified. 
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In La ciénaga, as discussed in section 3.1.3, the point of perception is at all times aligned with that of 

one of the child (Luchi and Mariana) or adolescent (Momi and Vero) protagonists of the film. Again, 

we use the expression "point of perception" instead of the more reductive "point of view" since the 

audiovisual language deployed not only positions the viewer in the eyes of these characters, but also 

immerses him/her in their way of listening, touching, smelling, or tasting. In La niña santa, although 

ocularization mechanisms oscillates at some point to Jano (for example, when he stares at Helena) 

and auricularization processes shift momentarily to Mercedes Morán's character when she dives into 

the pool, for most of the diegesis Martel seeks to place the viewer in Amalia's body so that he 

experiences with her the disturbing desire for a man considerably older. Moreover, in La niña santa 

Martel manages to "make perception uncanny" (quoted in Cinelli, 2008) through the disturbing 

experiments that Amalia carries out with touch (brushing the heads of the children that are running 

around the corridor or feeling the bars of the windows with her fingers), smell (through the insinuation 

that there is something rotten or infectious in the atmosphere of the hotel, expressed through the 

sprays constantly sprayed by the maids) or sound, disturbing both Janus and the viewer through the 

construction of the cavernous sonic architecture of the thermal facilities combined with the repetitive 

pounding of the metal from the plastic curtain. In La mujer sin cabeza, on the other hand, we are 

presented with processes of ocularization, auricularization and tactilization that are more difficult to 

define; as we have demonstrated in epigraph 3.3.4, the filmmaker's aim was to introduce the 

spectator to Veronica's state of emotional agitation without resorting to subjective shooting, but 

rather, by playing with depth of field and blurring. However, we agree with Martin (2016) that the 

focalization or, rather, the moral positioning that articulates the film is largely ordered through a 

child's perspective. This coincides at times with that of Candita and her girlfriend Cuca, on whom some 

knowledge of what happened on the day of the accident is insinuated; at others, it can be read as a 

sort of Spectral Gaze drawn by the indigenous child run over by Vero, who seems to accuse both the 

family in charge of the cover-up and the viewer of their indifference. In this sense, secondary 

identification at the psychological or plot level –that is, that the viewer finds, at all times, his or her 

proper place in the film (Zunzunegui, 1995, p. 151) and knows which character to identify with– is not 

clearly structured in Martel's films. The sensory and affective identifications posited by Katharina 

Lindner from queer phenomenology (2012) do situate us, often, in the concrete and material 

corporeality of queer girls, although in the case of La mujer sin cabeza, this position is still largely held 

by Veronica. 

 

Regarding XXY, the point of perception proposed by the film is articulated to a large extent from Alex’s 

character, although sometimes there are instances of zero ocularization and auricularization 
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(Gaudrealt and Jost, 1995) that we have not detected in Martel's work, since XXY includes landscape 

shots in which the position and angle of the camera could not be equated to that of any character. 

The visual and sound work locates us inside Alex's bodily and affective experience, particularly in her 

sensory encounters with both Roberta (the shower scene) and Alvaro (the sex scene); at specific 

moments, there is secondary internal ocularization that oscillates towards Alvaro, since shot-reverse 

shot dynamics are implemented in their initial exchanges of glances, when the erotic attraction 

between them has not yet been established. We nevertheless gain access to a large extent to Álex's 

interiority and corporeality through Álvaro's desiring perspective, although Álvaro is offered a scopic 

approach to her "biological truth" that the viewer is denied: in the last scene, the intersex teenager 

shows him her genitals, while the position in which Puenzo places the camera prevents the viewer 

from accessing that vision. His gaze on the character played by Inés Efrón, while inquisitive and 

curious, in no way replicates the way in which characters aligned with the binarist discourse of 

biopolitics contemplate their friend's corporeality (mainly, Ramiro).  

 

In that sense, in El último verano de la Boyita we also access the diegetic world and Mario's intersex 

subjectivity from Jorgelina's (this time unequivocal) point of perception, thus deploying a naïve, 

unprejudiced and desiring perspective on his non-normative corporeality. There are several scenes in 

which the internal ocularization aligned with the girl is particularly evident (for example, when the 

camera does not allow the viewer to see the beating Mario's father gives his son, since it is from the 

window inside Jorgelina’s room); it is, however, the process of auricularization in the scene in which 

her father, a doctor, tries to explain to her how Mario's hormonal glands work and she covers her ears 

where it becomes clear that we see, hear and feel as Jorgelina does. Julia Solomonoff herself reflects 

on the importance of approaching queer identity from a child's perspective, since it allows "a freedom 

of gaze [...] A gaze, in short, totally removed from the more politicized gender discourse [...]. It was a 

more poetic gaze" (quoted in Heredero, 2010, p. 41). In this way, these queer doubles allow access to 

a desiring gaze towards intersex characters, responding to the demand posed by Kaja Silverman to 

construct "visual texts which activate in us the capacity to idealize bodies which diverge as widely as 

possible both from ourselves and from the cultural norm" (1996, p. 37). An eroticism that grants 

legitimacy and desirability to these bodies, historically considered anomalous, undesirable, and 

unintelligible, and that allows for the romantic entanglement between Álex and Álvaro, or for the 

fascination, less explicit in actions, of Jorgelina toward Mario. 

 

However, this poetic and even erotic reading of the use of Jorgelina and Álvaro's gaze to approach 

Mario and Álex has also been questioned by some authors. Meri Torras (2014) proposes that, in fact, 



499 
 
 

 

it serves to somehow underline the otherness of these intersex characters and diminish the weight of 

their narrative voice and agency, since the intersex character is always another. Both XXY and El ultimo 

verano de la Boyita thus use the filter of another character's gaze to direct the focalization, which 

means that the intersex subject is endowed with more or less voice and/or agency through the 

dialogues in which he/she participates and the actions he/she undertakes, but he/she does not govern 

the dominant gaze of the film but rather it is directed upon him/her (2014, p. 150).  

 

Finally, in El niño pez, the point of perception is clearly located in the character of Lala; however, as 

we have advanced, her way of relating to the indigenous and queer Otherness that Ailín represents is 

going to oscillate from the scopic inquiry at the beginning of the film (we see her spying on her while 

talking to the guard of the housing development, for example) to other more embodied forms of 

affection and knowledge towards the end, starting from the sensual and intimate moment they share 

in the waters of the bathtub and Lala's immersion in the lagoon. Although we can propose that Lala's 

queer gaze differs in some way from the heteropatriarchal gazes that El Vasco or the judge direct at 

Ailín, what is certain is that the former also positions herself as a desiring subject who chooses the 

object of her desire, and not as the inevitably feminized object, thus somehow allowing the viewer to 

align himself with her gaze by retaining a masculinized positioning (Mulvey, 1975, 1981; Doane, 1982). 

The film does not, however, establish a unidirectional and dominant relationship between the various 

characters who gaze at and desire Ailín and the latter: haptic cinematic techniques allow both the 

viewer and the other characters to engage in a more dynamic, less colonizing way of looking, in which 

Ailín is aware of being observed and even derives pleasure from it, returning the gaze of both Lala and 

Judge Brönte. Laura Marks (2000) defines voyeurism as something that depends on the maintenance 

of distance between the observer and the observed, while erotic visuality would imply the closing of 

that distance, relating in an embodied way the observer to the observed and allowing that object of 

desire (Ailín) to maintain its unknowability (2000, p.183 ); in that sense, both the viewer and Lala are 

so affectively and corporeally close to Ailín's subjectivity that they cannot take that necessary step 

back to discern her difference and name her Other. In this way, their union engenders a certain 

complexly constructed intersubjectivity that brims with emotional involvement, anguish, and 

commitment; it constitutes, in Inela Selimovic's words, an emotional refuge (Selimovic, 2018, p.62). 

 

Thus, regarding our hypotheses and research goals in relation with the imbrications between haptic 

imagery and queer representation in the selected films, we can conclude that there is an evident 

anchor point between this audiovisual language that appeals to the viewer's senses, the 

implementation of the child/adolescent perspective, and the non-categorizable and non-limiting 
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representation of queer subjectivities and desires. In this sense, our research is aligned with the ideas 

developed by several authors (Zecchi, 2015; Quinlivan, 2015; Schoonover and Galt, 2016; Martin, 

2016; Venkatesh, 2016; Molloy, 2017) who have approached the analysis of queer cinema from the 

category of the haptic. However, we have reformulated and expanded upon these ideas by 

constructing a perspective that also integrates ethical readings stemming from the concept of 

otherness raised by Levinas or Nancy or that of "ethics the shared embodiment" formulated by Ryberg 

(2015) in relation to lesbian, feminist, and queer pornography. We think that this kind of approach to 

queer cinema from the analysis not only of its content, but also of its non-normative aesthetics 

contains a tremendous heuristic potential for renewal not only of ocularcentric Film Studies 

methodologies –whose limitations for the study of queer cinema have already been exposed– but also 

in relation to recent theories of affect and intersubjectivity that have revolutionized the field of queer 

studies during the last decades.  

 

On the other hand, the selected films do not experiment with cinematic form as radically as the 

examples of "intercultural cinema" produced by diasporic filmmakers analyzed by Laura Marks (2002). 

The feature films that make up the corpus of this thesis highlight the limitations of the visual as a site 

of knowledge in ways that disrupt and disrupt, rather than break, cinematic conventions; after all, 

even Martel's work, formally more transgressive than that of Solomonoff or Puenzo, does not fit as 

neatly into the category of art cinema as do the examples analyzed by Marks in her books (2000, 2002). 

Thus, given that there is still a certain commercial vocation in the films analyzed, the scopic visuality 

is not completely denied insofar as a relationship between the knowable and the visible is articulated 

through inadequate compositions or the careful use of off-screen space obstructing the viewer's 

privileged vision of events, further destabilizing the primacy of the visual through a multi-layered 

soundtrack. The films' destabilization of the visual runs parallel to the formal (haptic) maneuvers that 

encourage us to recognize what the bodies of the young queer protagonists know. In this sense, we 

agree with Laura Podalsky's (2011, p. 20) postulates that the visceral and affective demands of this 

type of cinema have, as in the cross-cultural films analyzed by Marks (2002) political potential to 

transform consciences.   

 

Having determined the validity of the theoretical-methodological framework of haptic visuality 

strategies for analyzing the ethics and aesthetics of queer cinema, let us now evaluate the extent to 

which our hypotheses are fulfilled with respect to the temporality deployed by the films under study. 

Our Second Secondary Hypothesis stated that "The films present features in the construction of 

temporality and narrative that are characteristic of slow cinema and integrate time-images, 
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articulated through the portrayal of dead times and the implementation of circular narrative 

structures, minimal plots not governed by teleology, and the rise of pure optical-sound situations, etc. 

that allow the eruption of those irrational desires repressed by linear temporality, the prioritization of 

narrative goals and the accelerated pace of the action of the cinema of the movement-image." Thus, 

all six films integrate –some to a greater extent than others– certain traits of slow cinema and include 

numerous time-images in their construction; moreover, in the implementation of openly dystelic or 

atelic endings (Pérez Eyzell, 2017) in which the protagonists do not achieve their narrative goals or 

else lack said goals we interpret a queer rejection of the progress and linearity that mark the temporal 

(re)productive logics of heteronormativity and neoliberalism. And it is the main character’s failure –

Alex's failure to establish a loving intimate relationship with Álvaro, Momi's failure to be with Isabel, 

Amalia's failure to save Jano– which offers an escape from the norms that discipline behavior and 

manage human development with the aim of taking us from an unruly (queer) childhood to an orderly 

and predictable adulthood. “Failure preserves some of the wonderful anarchy of childhood and 

disrupts the supposedly clean boundaries between adults and children, winners and losers” 

(Halberstam, 2011, p. 3). It is not until the moment we accept the "queer art of failure" as an inherent 

premise for a new filmic aesthetic that difference (as it entails a failure to fit into normality, such as 

the asexual femininity that would correspond to Jorgelina or the hegemonically masculine corporeality 

that Mario should exhibit in order to belong to the gaucho world) will be accepted. 

 

In the films analyzed, the non-teleological time of the everyday bursts into the stories, so that dead 

time become protagonist; the camera lingers on spaces, objects and bodies that are often 

unproductive; and the construction of time as duration (in the sense proposed by Bresson) ends up 

generating, in many cases, an estrangement from the everyday. Thus, there is a predominance of 

catalysis over sequences and scenes that move the action forward, so that the evocation of the 

characters' affections and corporeality is expressed in all its complexity and detail, since their actions, 

at first sight insignificant, are not oriented towards the achievement of narrative goals, and we can 

thus focus our attention on more incarnated spectatorial processes. Except for XXY and El niño pez, 

the rest of the films have minimal plots that are very difficult to synthesize; rather than constituting a 

vehicle to tell grand stories, the image in La ciénaga, La niña santa and El último verano de la Boyita 

(to a lesser extent, also in La mujer sin cabeza) becomes a vehicle for affection.  

 

In this sense, the presence of plots that are teleologically driven and that not include as many breaches 

of cause-effect relationship within Puenzo's work coincides chronologically with Andermann's (2015) 

assessment that New Argentine Cinema returns to the narrative and recovers stories from 2005 
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onwards; it is a cinema that, in a certain sense, loses some of the filmic intensity of the portrayal of 

time in all its duration characteristic of earlier films. However, these films do articulate queer 

temporalities from the ambiguities of the future and the negative affects (or failures) they propose 

(the shame and anger expressed by Alex in XXY or the acceptance of the death drive represented in El 

niño pez when Lala drinks from a glass of milk that could be poisoned). Thus, while Puenzo's second 

work suggests a sort of happy ending in which Lala and Ailín achieve their narrative goal of fleeing 

together to Paraguay, this ending is also deeply ambiguous: the protagonist rides the bus with a 

gunshot wound healed by a veterinarian, so that her survival and happy ending is called into question; 

and the uncertainty regarding her dreamlike immersion in the Ypoá lagoon and her glimpse of the 

mitay pirá is never resolved. 

Moreover, the use of ellipses, the ambiguity in the construction of plot and characters, the 

implementation of open endings and polytemporal and circular structures in Martel and Solomnoff or 

of chronological disorders in El niño pez break with the conception of cinema as a form of 

entertainment on the one hand, and as vehicle of closed ideological meanings on the other, managing 

to intellectually involve the viewer, who has to fill in those gaps with interpretations that often derive 

from the visceral rather than the narrative. However, since none of the films implement takes that are 

as long or still as those used by the more orthodox representatives of slow cinema (Béla Tarr, Jia 

Zhangké, Lav Díaz) we can categorize them as faux-slow, according to Schoonover and Galt's 

terminology (2016b). The faux slow is then characterized by a narrative that moves slowly but does 

not cultivate the critical potential of slowness of other films more radically divergent from the tempos 

of mainstream cinema. Thus, the formal and aesthetic strategies employed by these directors queerize 

the viewer's relationship with image and temporality while, paradoxically, also satisfying certain 

narrative conventions that the viewer is accustomed to expecting from a film.  

 

As we have seen, not all the features of slow cinema are present in the analyzed films; however, the 

presence of time-images characterized by the rise of pure optical-sound situations that do not advance 

the action (Deleuze, 1989) is constant in all of them. Even in El niño pez, the film deploying the most 

conventional and accelerated temporality of all those that make up the corpus of this thesis, dream-

images are implemented (specifically, the scene in which Lala dives into the lagoon); these dream-

images are understood by the French philosopher as less pure variations of the time-image (Deleuze, 

1989) that also contribute to deny the closure of meanings that De Lauretis (2011) identifies as 

characteristic of queer texts. The proliferation of time-images is likewise linked to the protagonism of 

children and adolescents on the one hand (since they enjoy neither absolute control over their lives 

nor the same motor independence as adults) and of spectator-characters (or zombie characters) on 
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the other; both typifications propose characters who, rather than acting, perceive, submerged in a 

sort of impotence before the events that befall them. As such, Mecha is unable to face the economic 

and social decline of her family; Helena is not able to make decisions as simple as what to wear without 

consulting other people; and Vero is in a state of emotional shock that makes her wander aimlessly 

through filmic space. Jorgelina, in her part, merely contemplates the world around her (Mario, in 

particular), barely intervening, except to tell her father that he is bleeding and to urge the intersex boy 

again and again to join her in the water. However, both Alex and the protagonists of El niño pez do act 

with clear objectives in mind: losing her virginity and achieving an acceptance of her non-binary 

identity both within herself and from the people surrounding her in Alex’s case, and fleeing the 

Brönte’s house and Argentina for the latter. 

On the other hand, with respect to the articulation of a sort of (re)productive futurity (Edelman, 2004), 

although the circular ending present in La ciénaga –with Vero and Momi resigned to the political, 

social, sexual and liberal immobility shown by the previous generation at the beginning of the film, 

epitomized by the mimicking of their attitudes and postures as they lie around the pool– seems to 

deny a reading towards progress and the attainment of a queer utopia, another more optimistic 

interpretation of the Salta Trilogy is possible. If Momi remains trapped in La Mandrágora and never 

tries to materialize her desire for Isabel, Amalia takes a very active role in her pursuit of Jano and her 

lesbian experiments with Josefina (which remain, according to the final image, on the plane of 

becoming, of the not-yet-there proposed by José Esteban Muñoz [2009]), while Candita already 

maintains a queer relationship with Cuca, the indigenous girl whose motorcycle also provides her with 

a clear line of escape from the cisheteropatriarchal, racist and classist structures present in her family 

home. Thus, Martel suggests possibilities of rupture and escape from the confines imposed by social 

norms (among them, the cisheterosexual norm), even if these are not carried out (La ciénaga) or are 

pushed to the edges of the plane (La mujer sin cabeza).  

 

Regarding our Third Secondary Hypothesis, we can contend that the boredom and tedium 

experienced by the characters in the films constitute a fertile breeding ground for those desires that 

would otherwise be repressed, desires that arise, above all, in the unproductive times inhabited by 

the child and adolescent protagonists. For example, the lesbian experiments between Josefina and 

Amalia take place in dead times (when lying idle in the hotel laundry room) rather than in moments 

governed by their schedule (when at school or attending catechism lessons). This underscores Karl 

Schoonover's assertion: “when an innocent soul finds itself with too much time on its hands, the threat 

of that excessive time is often coded as vulnerability to homosexuality” (2012, p. 74). Both in The Salta 

Trilogy and in Puenzo and Solomonoff's work, the boredom experienced by the adolescent 
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protagonists (let us not forget that, with the exception of La niña santa, the rest of the films take place 

in summertime) never manifests itself in a totally static way, regardless of the spatial confinement 

(the hotel, La Mandrágora, Josefina's house) or the routinary activities the characters engage in (taking 

naps, going for walks, digging holes in the ground). Therefore, such boredom is crossed by the 

disruptive force of a queer desire that is established in those unproductive tempos: it is not in vain hat 

the sensual encounters (in the river, riding together on horseback) between Jorgelina and Mario take 

place precisely when the latter is not carrying out any of the multiple tasks involved in his work at the 

Hacienda.  

 

Finally, we also confirm our Tertiary Hypothesis: the displacement of “great” stories in pursuit of a 

portrayal of everyday life forces the viewer to put the focus on the unequal power relations inscribed 

in apparently trivial moments, such as the casual racist comments of Mecha in La ciénaga or Josefina's 

mother’s in La niña santa; the invisibilization of the indigenous servants in La mujer sin cabeza; the 

existence of sexist ideologies in Ramiro in XXY (made visible in one of the apparently inane dinner 

scenes); the social difference between the resting and idle body of Jorgelina and the hard-working and 

often sweaty corporeality of Mario in El último verano de la Boyita; or the micro-instances in which 

the ethnic and social difference between Ailín and Lala in El niño pez is evidenced. Thus, in the process 

of simulating the everyday rhythms of the lives of the queer protagonists studied, the allow the 

pectator's gaze a certain autonomy, an autonomy that enables them to see –to perceive– within the 

image certain instances that would remain invisible in the cinema of the movement-image, and which 

are often manifested as well in the expression of a sexuality that is difficult to categorize. The de-

dramatization of key events, such as Luciano's death, the revelation of Mario's sexual identity or Vero's 

hit-and-run allows the anti-drama that populates the new everyday existence of these characters to 

open up to the valorization of the micro-dramas present in any life governed by the racist, classist and 

cisheteropatriarchal system. While the temporal mode that emphasizes duration and the capture of 

lived experience need not be ethical in itself, it does provide the condition of possibility for intrinsically 

ethical acts such as recognition, reflection, imagination, and empathy (Gronstad, 2016, p. 274).  

 

Thus, we can affirm the completion of our goal of linking the implementation of a temporality that is 

not articulated around the characters' actions or the flow of diegetic information to the construction 

of more ethical spectatorial processes, and to the emergence of perverse desires among the (bored 

and unproductive) queer child characters, desires on which the viewer's attention can be focused 

precisely because "nothing else" is happening in the scene. 
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2. The political implications of viewing queer-haptic 

cinema 

We do not wish to conclude this research without explaining the reasons why we believe that this type 

of queer cinema articulates a strategy of political intervention that will have consequences that extend 

beyond the viewing of the films. In the first place, this is due to a question of visibility: for those of us 

who define as queer, it is important that our lives be recognized in cinema, which historically has 

tended to silence them due to censorship and social discrimination. In this sense, it is essential to 

document queer lives through the audiovisual medium to show that we are also present in society; it 

also follows that an analysis of the impact of this representation (since it is not the same to 

disseminate negative or stereotypical images as it is to disseminate positive and plural images) will be 

a key topic of study for queer researchers. Creating a space in which queer people can recognize 

themselves –and even criticize practices and discourses disseminated among their own queer 

communities– is important, thus building a space in which the internal differences that exist within 

the collective are also well represented. Attending queer film festivals or watching a queer film in a 

movie theater helps queer people deal with the different levels of oppression and discrimination they 

face in their daily lives, and this access is not something that occurs homogeneously in all cultures and 

societies.  

 

In the Latin American sociopolitical context, in which the demands of LGTBIQ+ activists are becoming 

increasingly important, the technical and aesthetic properties of this new, more haptic cinema put 

into circulation other "affective economies" that in turn shape collective attitudes, beliefs and 

orientations. Moreover, cinema, like all kinds of cultural apparatus, does not exist in a vacuum, but 

actively participates in sociohistorical processes, helping to construct them; in that sense, it is no 

coincidence that the expansion of movements fighting for the civil rights of LGTBIQ+ people is 

synchronous with the boom of this New Maricón Cinema (following the terminology proposed by 

Venkatesh, 2016) or this New Argentine Women's Cinema of queer-haptic aesthetics (applying 

Molloy’s denomination, 2017). In the decade in which the six analyzed films were released, the 

administration of Cristina Fernández de Kirchner approved equal marriage and legalized changes of 

name in identity documents for transgender people, placing Argentina at the forefront of LGTBIQ+ 

rights in Latin America. More specifically, the approval of Law 26,743 on Gender Identity constituted 

a breakthrough in the struggle of the transgender and intersex collective in Argentina, becoming one 

of the most progressive legislations in the world in terms of identity recognition (Estrada-López, 2014, 
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p.420), in addition to constituting the first gender identity law that did not conceptualize 

transsexuality as a pathology. While it is true that the law was a tremendous achievement of the 

LGTBIQ+ collective in the country and a recognition to the work of intersex activists such as Mauro 

Cabral, the contribution of films such as XXY or El último verano de la Boyita in making these identities 

visible and spreading the debate regarding surgical interventions on intersex children –one of the main 

political struggles they face– cannot be denied either. 

 

Therefore, we can contend that the symbolic space facilitated by the affective regimes constructed by 

the production, circulation and reception of these films –whose hapticity generates more visceral 

effects on the viewer, who can no longer remain distant to the struggles, pains and feelings of queer 

subjectivities– has contributed to shape, question and change attitudes, stereotypes and socially 

shared values regarding the rights, marginalization and, ultimately, the desirability of queer people 

across the globe. The political relevance of this type of cinema can then stem from the way in which 

it offers the opportunity for establishing an affective and sensorial link between very different kinds 

of bodies. The body (one's own, that of the Other) implies contradictions and subversions that the 

cinema of the scopophilic gaze seeks to domesticate, but which the queer cinema of haptic visuality 

has refused to capture in its totality. 
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3. Limitations of the proposed model and future 

applications for research 

 

The exclusive application of a theoretical-methodological framework based on haptic visuality and the 

question of affects often runs the risk of not considering the intrinsic limitations of the haptic viewing 

processes described above; the rupture of normative pleasures and spectatorial processes proposed 

by ocularcentric cinema does not necessarily imply a more ethically active mode of viewing. It offers 

it, but does not guarantee it, so we must be cautious about making utopian claims. Although the haptic 

imagery deployed by the films under study makes multiple and alternative libidinal positions visible 

and portrays socially abject corporealities from an embodied perspective, the effectiveness of these 

strategies in transforming consciences may be limited, for example, by the alienation that the minimal 

plots, the tedium that floods certain moments and the difficulty of identifying (and identifying with) 

what happens in the diegesis generates in the viewer. Thus, we think that research should be done 

from within audience studies in order to ascertain whether the viewing of these haptic films de facto 

alters spectators’ perspectives regarding queerness. As Maguire (2021) points out with respect to 

Berger –an idea we also apply to the work of Martel and Solomonoff (not so much to that of Puenzo)– 

the haptic engagement established between the viewer's body and the bodies of the protagonists is 

hindered by the parallel and contingent demand (articulated through the slowness of the image and 

the narrative ambiguities) that viewers alter their usual paths, orient themselves otherwise. 

 

While cinematic evocations of touch propose a certain fantasy of connection, such a fantasy is not 

exempt from the questions raised by two recurring issues in Film Theory: subjectivity and power. The 

formal qualities of the film's texture also speak to us of the political distribution and unequal control 

of bodies and spaces. Affections are never neutral and analyzing the proximity between the different 

bodies represented on screen, or between the image itself and the spectator is something that comes 

to us loaded with expectations –and consequences– for queer spectatorial processes. Furthermore, 

the sensual properties of cinema are not only aesthetic, but also offer alternative ways of 

understanding queer subjectivity; sexuality (in this case non-normative) not only concerns the 

interiority, individuality or embodiment of characters and viewers, but has direct consequences on 

the material reality of subjects beyond the big screen. Or, in Podalsky's words: "A film's ideological 

stance (measured through its narrative strategies and levels of formal experimentation) is not the only 

determinant of the sociocultural work it can do. Nor do a film's sensory resources always serve to 
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serve or sustain its political propositions" (2011, p. 79). In this sense, perhaps Martel’s work is more 

transgressive and integrates more queer-haptic and slow cinema strategies, but XXY has certainly 

done more for the rights of a part of the LGBTIQ+ collective in its "declarative" (to borrow Rich's 

terminology, 2013) articulation of the obstacles faced by intersex people. In this sense, proposing 

clearer identification schemes (psychic, at the plot level) with queer protagonists may have more 

direct consequences than the establishment of bodily and affective flows from the disorientation and 

ambiguity of the haptic.  
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14(3). https://doi.org/10.5209/rev_ARAB.2014.v14.n3.46357. 

  

http://www.reverseshot.org/interviews/entry/938/interview_lucrecia_martel
https://gatopardo.com/revista/entrevista-lucrecia-martel/


542 
 
 

 

Anexo: Ficha técnica de los filmes 

objeto de estudio 
Por orden cronológico según fecha de estreno, las películas analizadas en esta investigación son: 
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Baylé, Sofía Bertolotto, Juan Cruz Bordeu, Andrea López, Daniel Valenzuela, Noelia Bravo Herrera, 
Sebastián Montagna 
Personajes: Tali, Mecha, Momi, Isabel, Verónica, José, Luchi 
Países: Argentina, España  
Duración: 102 minutos.  
Idioma: Español  
Género: Drama / Familia. Vida rural 
Productoras: Eyeworks Cuatro Cabezas, TS Productions, 4k Films, Wanda Visión 
 
 
TÍTULO DE PELÍCULA: LA NIÑA SANTA  
DIRECTORA: LUCRECIA MARTEL  
AÑO: 2004 
Actores: Mercedes Morán, Carlos Belloso, Alejandro Urdapilleta, María Alché, Julieta Zylberberg, Mía 
Maestro, Mónica Villa, Marta Lubos, Alejo Mango, Arturo Goetz 
Personajes principales: Helena, Jano, Amalia, Josefina 
Países: Argentina, España, Italia.  
Duración: 106 minutos  
Color: Color 
Idioma: Español  
Género: Drama  
Productoras: Lita Stantic Producciones, El Deseo, Teodora Film, R&C Produzioni, La Pasionaria 
S.R.L, Fondazione Montecinemaverita. 
 
TÍTULO DE PELÍCULA: LA MUJER SIN CABEZA  
DIRECTORA: LUCRECIA MARTEL  
AÑO: 2008 
Actores: María Onetto, Claudia Cantero, César Bordón, Daniel Genoud, Guillermo Arengo, Inés Efrón, 
Alicia Muxo, Pía Uribelarrea, María Vaner 
Personajes principales: Vero, Josefina, Juan Manuel, Marcos, Candita, Cuca 
Países: Argentina, España, Francia, Italia.  
Duración: 87 minutos.  
Color: Color.  
Idioma: Español  
Género: Drama  
Productoras: Aquafilms, El Deseo, Slot Machine, R&C Produzioni, Teodora Film 
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AÑO: 2007 
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Países: Argentina, España, Francia.  
Duración: 86 minutos.  
Idioma: Español  
Género: Drama  
Productoras: Historias Cinematograficas Cinemania. Co-productoras: Wanda Vision S.A., Pirámide 
Film.  
Soporte Financiero por: Ministerio de la Cultura de España, Cinefondation, Fond Sud(Ministerio 
Relaciones Exteriores de Francia 
 
TÍTULO DE PELÍCULA: EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA  
DIRECTORA: JULIA SOLOMONOFF  
AÑO: 2009 
Actores: Guadalupe Alonso, Nicolás Treise, Mirella Pascual  
Personajes principales: Jorgelina, Mario, Elba.  
Países: Argentina, España, Francia.  
Duración: 93 minutos  
Color: Color 
Idioma: Español  
Género: Drama  
Productoras: Travesía Productions, Domenica Films, Deseo, El (co-production), Epicentre Films (co-
production), Ibermedia (support), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (support), 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) (support), Lucky Monkey Pictures, 
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DIRECTORA: LUCÍA PUENZO  
AÑO: 2009 
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Darío Valenzuela, Verónica Piaggio 
Personajes principales: Lala, Ailín, El Vasco, el Juez Brönte, Sócrates Espina, el comisario.  
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Duración: 96 minutos.  
Color: Color.  
Idioma: Español - Guaraní  
Género: Drama / Romance  
Productoras: Historias Cinematograficas Cinemania, Ibermedia (as Programa Ibermedia), Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA), MK2 Productions,Televisión Española (TVE), Wanda Visión S.A. 9.1.5  
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