
Introducción

Durante siglos el rol de la mujer en el arte se limitó a 

modelo y musa, fuente de inspiración para el masculino ojo del 

artista. Rubias, morenas, esbeltas, delgadas e incluso regordetas 

damas inundaron los lienzos y las arcillosas informes masas en 

manos de los escultores.

La  mujer  se  configuró  como  objeto  de  culto  y  símbolo  de 

belleza  aún  en  sus  más  variados  estilos  estéticos.  Las 

representaciones  de  la  figura  femenina  poblaron,  en  todas  sus 

posibles  formas,  el  arte  de  cada  cultura.  Sin  embargo,  lejos 

estaba esta representación de tratarse meramente de la subjetiva 

interpretación  del  artista  y  mucho  menos  de  un  reflejo  de  la 

realidad.

En el arte, la mujer se convirtió en una construcción producto 

de la sociedad patriarcal (Mulvey, 2007) que, lejos de incluirla 

en la producción artística, como ingenuamente se podría pensar, la 

mantenía relegada a un único extremo del proceso, limitada a un 

papel de completa pasividad. La mujer estaba totalmente ausente en 

el arte, era sólo un objeto más que llenaba el vacío lienzo como 

también podían serlo la arquitectura o la naturaleza.

Este complejo proceso de exclusión se constituye entonces como 

reflejo  y  sistematización  de  la  idiosincrasia  androcéntrica 

reinante (Moore, 1996). Así, tuvo irremediablemente también una 

innegable y directa injerencia en la educación cultural, moral y 
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estilística de las mujeres presentes y futuras, perpetrando el rol 

de ellas de sumisión social.

La mujer absorbió visualmente desde pequeña cómo debía ser la 

propia  mujer,  descuidando  el  detalle,  nada  menor,  de  que  esa 

representación  era  sólo  el  ideal  femenino  construido  por  los 

hombres y que ninguna opinión de mujer se había tenido en cuenta 

en dicho proceso. La verdadera voz femenina quedó acallada por 

mucho tiempo, no sólo incapaz de expresarse sino incapaz también 

de reconocerse a sí misma como portadora de oposición.

El ingreso de la mujer a las artes plásticas pudo significar 

el  comienzo  de  su  verdadera  inclusión  en  el  proceso  de  auto-

representatividad. Sin embargo, como se verá más adelante, esto no 

es necesariamente así. Incluso la mujer artista, artífice a su vez 

de representaciones femeninas, no puede menos que responder al 

propio modelo de mujer al que los hombres la han acostumbrado 

durante toda su existencia.

La mujer fue finalmente incluida en el mundo creativo de los 

hombres y creyó ganada la batalla por la inserción. Es así que 

logra en la postmodernidad tomar las riendas creativas del arte en 

sus propias manos con la ingenua intención de efectivamente guiar 

el rumbo futuro sin parecer reparar en que, siendo ella misma 

fruto del patriarcado social, no puede menos que jugar el juego 

con las machistas reglas que desde siempre le han enseñado como 

única y absoluta opción.
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Al punto es que, aún estando la creación ahora a cargo también 

de las mujeres, dada su inmersión en el mundo masculino, ello no 

es garantía de objetividad porque innegablemente su percepción de 

sí misma y sus congéneres responde a los propios paradigmas de 

feminidad  que  dicta  su  sociedad,  puesta  indefectiblemente  al 

servicio de idiosincrasias masculinas.

La construcción femenina a manos de mujeres se cree libre de 

los prejuicios moralistas que imprime la mirada masculina pero, 

siendo  la  propia  creadora  creada,  nada  escapa  a  la  impronta 

masculina.  La  imagen  de  la  mujer  sigue  aún  esclava  de 

representación por y para el ojo masculino y viene a reemplazar a 

la mujer real, la sustituye.

El presente ensayo pretende mostrar que la representación de 

la mujer ejecutada por la propia mujer no puede aún escapar e 

independizarse por completo de la significación masculina que la 

construye  en  todo  momento.  Pero,  contrario  a  lo  pesimista  que 

pueda en primera instancia parecer tal afirmación y, si bien no se 

ha alcanzado aún dicha autonomía, existen artistas que están en 

perpetua búsqueda de esta meta. La futura y anheladamente pronta 

concreción de dicho fin coincide con el propio objetivo de este 

trabajo:  no  sólo  demostrar  que  es  posible  sino  poder  también 

brindar al mundo entero una visión integral de la mujer, libre de 

cualquier atadura a mentes masculinas.
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De  entre  todas  las  artes,  el  cine  destaca  por  poseer  una 

masividad ajena al resto. Mientras disciplinas más tradicionales 

como pintura y escultura suelen limitarse a espacios elitistas, 

cuya existencia sólo se difunde en círculos determinados, el cine 

tiene  una  penetración  que  poco  sabe  de  poder  adquisitivo  o 

formación académica. El aparato ideológico masculino predominante 

encuentra  en  este  arte  su  mejor  manera  de  perpetuación  del 

imaginario que defiende.

Además, el cine cuenta con una gran ventaja sólo compartida 

con la fotografía. Por tratarse de una reproducción mecánica “no 

se trata ya de la supervivencia del hombre, sino –de una manera 

más general- de la creación de un universo ideal en el que la 

imagen de lo real alcanza un destino temporal autónomo” (Bazin, 

2004, p. 24); obliga a creer en ella.

Es  por  esta  razón  que  el  presente  análisis  resulta  tan 

importante. Lejos de limitarse a abordar la situación puntual en 

la Argentina, se pretende evaluar dicho ejemplo como un estudio de 

caso  de  los  fenómenos  de  reivindicación  femenina  que  se  están 

suscitando en las postrimerías posmodernistas. No se trata de una 

tendencia  estilística  en  boga,  como  muchos  creen,  sino  de  la 

conquista de un poder comunicacional por mucho tiempo reclamado.

El cine femenino no es un movimiento, no es una estética sino 

una verdad tan válida como el cine masculino, término que rara vez 
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se utiliza para referirse a una cinematografía que se asume fálica 

por  defecto.  Las  mujeres  detrás  de  cámara  no  deberían  aceptar 

calificativos  tan  disfrazadamente  despreciativos  como  ése  sino 

hasta  que  se  hable  asimismo  de  la  estética  masculina, 

comprendiéndola  también  como  una  subjetividad  equivalente  a  la 

atribuida a las féminas.

El cine sólo quiebra la mentira del constructo al revelar el 

propio dispositivo del lenguaje. Es entonces, por este motivo, que 

el primer paso en cualquier construcción de verdad es admitir la 

ausencia de la misma y la necesidad de avanzar en esa dirección.

Habiendo curiosamente llegado a un punto en que se duda de las 

diferencias existentes entre el cine de hombres y mujeres, muchos 

lectores se estarán preguntando pues entonces ¿cuál es el objeto 

de analizar el cine femenino siendo una parte en nada distinta al 

todo que constituye el universo fílmico? He aquí la cuestión: la 

diferencia  no  es  intrínseca,  la  diferencia  es  social.  La 

diferencia no existe per se sino que la construye en pantalla el 

propio espectador quien ignora el poder de su mirada tanto en la 

resignificación  del  objeto  de  estudio  como  en  el  alcance  de 

influencia a futuro.

La  mujer  realizadora  que  vendrá  más  tarde,  detrás  suyo, 

intentará  asumir  con  gran  responsabilidad  la  difícil  tarea  de 

erigir la mujer que desde la oscuridad de la sala de proyección 
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dictará a su vez la conducta de las generaciones futuras. Así, 

recíprocamente,  se  suceden  construcciones  que  no  alcanzan  por 

completo su condición sino hasta ser refiguradas por un público, y 

cuya  interpretación  será  a  su  vez  eternamente  artífice  de  las 

representaciones futuras que tendrá por tarea elaborar.

A pesar de que aún queda mucho por ganar en el terreno de 

inclusión  de  la  mujer,  no  sólo  en  el  arte  sino  en  la  propia 

construcción social, son varios los logros que pueden contarse en 

ese  terreno.  Por  este  motivo,  entre  todas  las  aproximaciones 

teóricas que se tendrán en cuenta no puede dejarse de lado sino 

que  es  de  vital  importancia  considerar  también,  pese  a  que  a 

menudo  sólo  se  computan  sus  victorias  en  el  campo  de  la 

militancia, las distintas etapas de la revolución feminista.

El movimiento tuvo, por sobre todas las cosas, una creación de 

conciencia hasta entonces impensada. Como se dijo previamente, el 

asumir  la  no  transparencia  de  cualquier  representación  es 

irónicamente lo único capaz de imbuir de realidad a las ficticias 

imágenes construidas por cualquier realizador, independientemente 

de su género, y es ahí donde radica el éxito feminista.

Sus métodos, sin embargo, pecan a menudo de heterodoxos por 

caer en el error de utilizar para combatir al enemigo sus mismas 

armas; mujeres que repudian, desprestigian y rechazan cualquier 

creación a manos del hombre no pueden ser tampoco la respuesta 
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para poner fin al reinado machista. Es tal vez por ese motivo, por 

los  métodos  adoptados,  que  estas  tendencias  generan  incluso 

rechazo entre las propias mujeres. Y es por esa misma razón que 

aquellos  que  procuran  una  verdadera  equidad  albergan  aún  la 

esperanza de alcanzar un equilibrio social real en que el género 

no  sea  factor  determinante  de  veracidad  o  repercusión  de  la 

palabra.

Con esta ferviente esperanza en mente, el presente trabajo 

pretende participar activamente en ese proceso para alcanzar un 

mañana de cine por y para todos, en que la mujer pueda realmente 

estar  tanto  en  como  detrás  de  pantalla,  sintiéndose 

fehacientemente identificada por su propio retrato.
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1. La mujer en el arte

Resulta bastante evidente que la construcción patriarcal de 

las sociedades occidentales tiene injerencia directa, y no poca, 

en todas las esferas de la vida del individuo y no hay motivo 

particular alguno por el que el arte debiera ser la excepción. 

Tradicionalmente  en  la  historia  de  la  humanidad  el  hombre  se 

constituyó como única fuente de verdadera creación relegando a la 

mujer a una absoluta pasividad. Sólo comprendiendo los porqués 

respecto  de  la  organización  familiar  y  social  en  torno  de  la 

figura  masculina,  que  serán  expuestos  más  adelante,  es  que  se 

puede dejar de cuestionar, desde lo estrictamente artístico, el 

motivo por el cual el artífice es por definición, el hombre y no 

la mujer.

En primer lugar es necesario tener presente que no está de más 

afirmar que no hay en principio, ni genérica ni sexualmente, nada 

que determine que mujeres u hombres hayan de ser más idóneos para 

la producción artística. En tal caso, de haber una diferencia, 

ésta  no  es  evidentemente  connatural  del  sexo  sino  que  se 

constituye  como  tal  en  un  plano  social  y  sólo  en  función  de 

ciertas privaciones y ventajas a que son sometidos unos y otros 

respectivamente.

En este apartado se desarrollará un breve racconto de cómo las 

injerencias  de  dichas  desigualdades  sociales,  existentes  entre 
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hombres y mujeres, afectaron históricamente la participación del 

género femenino en las artes y cuáles fueron los mecanismos de que 

se valieron para alcanzar tal propósito sellando así de manera 

irremediable no sólo el presente sino también el futuro de toda 

creación artística posible.

1.1 Breve historia de su participación

A la hora de analizar la historia de participación de la mujer 

en las artes hay una pregunta que resulta ineludible “¿por qué no 

han existido grandes artistas mujeres?” (Nochlin, 2007, p. 17). La 

clave para siquiera intentar responder tamaño interrogante radica 

en repreguntarse a su vez ¿cómo llega hasta hoy el saber respecto 

del arte pasado? Es allí donde radica el quid de la cuestión.

La historia del arte en general y de la mujer en particular no 

sería la misma sin la necesaria intervención de la crítica de arte 

y la literatura especializada.

Whitney Chadwick, doctora en historia del arte y autora del 

libro  Mujer,  arte  y  sociedad,  señala  uno  de  los  principales 

motivos por los que hoy día se ignoran tantas obras de gran nivel 

realizadas por artistas de sexo femenino

a partir del siglo XIX, la historia del arte también se ha 

vinculado estrechamente a la determinación de la autoría, que 
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constituye la base de la valoración económica de las obras de 

arte  occidental.  Nuestro  lenguaje  y  nuestras  expectativas 

sobre el arte han tendido a catalogar el arte producido por 

mujeres como de inferior calidad

   (Chadwick, 1992, p. 15)

Entre  los  primeros  registros  que  ella  menciona  sobre  este 

fenómeno incluye el -probablemente no tan distinto a otros- caso 

de Marietta Robusti, hija del famosísimo Tintoretto. Ella junto 

con su hermano trabajó en los talleres de su padre como solía 

hacerse  en  aquel  entonces.  No  sólo  las  obras  de  ambos  fueron 

erróneamente atribuidas al mutuo progenitor sino que la prematura 

muerte de la joven no vino más que a confirmar los imaginarios del 

hombre respecto de la mujer.

El cierto decaimiento que por largo tiempo se creyó observar 

en  la  obra  del  Tintoretto  respecto  de  su  pretérita  calidad 

artística  durante  la  vida  de  su  hija  merece  hoy  una 

reinterpretación.  Si  bien  se  afirmó  se  debía  “a  la  desolación 

paterna por el fallecimiento de una hija muy amada, requiere una 

nueva lectura a la luz de la pérdida de una ayudante tan bien 

dotada” (Chadwick, 1992, p. 19). La obra del Tintoretto no se 

empobreció debido a la desolación por la pérdida filial sino por 

la  de  la  gran  artista  que  era  la  joven.  Así,  la  historia  de 

Marietta  y  su  padre  se  convirtió  equivocadamente  para  otros 

artistas  plásticos  tales  como  León  Cogniet,  Karl  Girardet, 
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Eleuterio Pagliano y Philippe Jeanron e incluso de literatos y 

dramaturgos como Georges Sand y Luigi Marta respectivamente en 

motivo recurrente del dolor de un padre por su hija (Chadwick, 

1992).

Así se gesta un proceso que marcará en adelante el rol que le 

tocará jugar a la mujer en el arte.

La transformación, sorprendente aunque muy común, de la mujer 

artista, que de productora por derecho propio pasa a sujeto 

de representación, constituye un leitmotiv en la historia del 

arte (...) La metamorfosis de Marieta Robusti en una musa 

agonizante  la  lleva  a  encarnar  el  ideal  de  la  mansa  y 

sufriente feminidad.

   (Chadwick, 1992, p. 19).

Paralelamente  a  esta  constante  errónea  atribución,  que  no 

dejará de reiterarse, a artistas masculinos consagrados gracias a 

obras ejecutadas por damas sumidas en las sombras, se produce otro 

fenómeno que relega a la mujer a un segundo plano. Históricamente 

el acceso femenino a la educación estuvo en lo general, y en el 

particular  caso  de  la  formación  artística,  restringido. 

Deliberadamente ineducadas por el afán de los hombres de perpetuar 

el  poder  que  detentan,  toda  opinión  de  mujer  estuvo  siempre 

descalificada incluso antes de ser expresada.

No sólo
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se  las  mantenía  al  margen  de  los  debates  teóricos  e 

intelectuales que dominaban en las artes: en la mayoría de 

los casos se les habían puesto cortapisas a su ingreso en las 

academias de Roma y de París, y en los principales centros de 

enseñanza, durante el siglo XVIII. Excluidas de las clases de 

dibujo de desnudo, quedaban así deficientemente formadas.

   (Chadwick, 1992, p. 33).

Pese a eso los registros respecto de algunas artistas de sexo 

femenino no pudieron ser por completo desdibujados y es así que en 

volumen sumamente inferior a la producción artística masculina de 

que  se  tiene  idea,  aquí  y  allá  la  historia  del  arte  refleja 

ineludiblemente  la  aparición  de  vez  en  cuando  de  mujeres  cuyo 

talento no puede menos que ser reconocido pese a la recurrente 

desestimación masculina.

Entonces,  como  ya  se  dijo  previamente,  a  principios  de  la 

historia del arte y durante mucho tiempo los creadores de las más 

variadas  disciplinas  eran  únicamente  de  sexo  masculino.  El 

androcentrismo imperante no sólo menoscababa a la mujer sino que 

prácticamente también negaba cualquier masculinidad distinta de la 

heterosexual. Por ese motivo no debe sorprender que, de entre el 

universo de elementos posibles de ser representados, la mujer haya 

ocupado un lugar protagónico aún a manos de artistas que, si bien 

hombres, su homosexualidad estaba tan silenciada como las féminas 

y  preferían  usualmente  limitarse  a  representar  los  cánones  de 
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belleza establecidos aunque lejos estuvieran de representar los 

propios criterios de sensualidad.

Ahora bien, ¿qué se puede decir de esas imágenes de mujer 

tanto visuales como literarias? ¿cuán objetivas serían y cuánto de 

la impronta del artista, masculino por supuesto, poseerán? Incluso 

más,  ¿cuán  imbuidas  estarán  de  la  sociedad  en  que  vivió  ese 

artista? Pues si se puede hablar de inexistencia de objetividad, 

no hay rama alguna del hacer humano que lo detente mejor que el 

arte. Si siquiera pretendiese ser objetivo perdería por completo 

todo el cuestionamiento que plantea respecto del ser, toda ese 

autoconocimiento ontológico que se da entre la proyección de la 

realidad psíquica del artista sobre la cosa a representar y el 

encuentro  con  algo  desconocido  pero  propio  que  experimenta  el 

espectador frente a la obra (Zátonyi, 2002).

Al hablar de apreciación de un objeto de estudio, tanto en 

arte como en otras áreas del saber tales como la psicología, se 

parte hoy en día de la asunción de que la completa objetividad 

como observador y crítico es nula y, por tanto, la manera en que 

se observe dicho objeto será la que lo defina.

Es una utopía o una falacia pretender que hay una observación 

absolutamente  neutra  o  neutral  (…)  Dejemos  de  lado  estos 

extremos de mala fe, para afirmar simplemente, algo que hoy 

puede ser un tema de debate –de ética profesional–, esto es, 
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que en Psiquiatría y Psicoanálisis la mirada construye lo 

mirado.

   (Viñar, 2006, p. 119)

Dando esto por sentado es que puede uno dedicarse a ahondar en 

esta idea de la construcción de la mujer como objeto.

Las mujeres representadas como cualquier otro objeto no son en 

realidad elaboración de la mano del artista sino hasta luego de 

ser producto de su mente que indudablemente observará la figura a 

representar siendo incapaz de renunciar a todo su bagaje cultural, 

psicológico y emocional y que, conciente o inconcientemente, se 

verá irremediablemente traducido en aquello que ya a priori cree. 

El objeto de estudio o de representación, como lo es en este caso 

la mujer, jamás pre-existe sino que sólo nace gracias a la mirada, 

primero del artista y luego del espectador que son las que en 

verdad lo contruyen.

Muchas batallas, grandes y pequeñas hubieron de librarse antes 

de que, luego de siglos de relego al pasivo rol de objeto de 

observación, la mujer finalmente pudiera contar con un triunfo al 

menos parcial sobre la hegemonía patriarcal de la sociedad en que 

vive: logró tomar la creación artística en sus propias manos. Su 

insistencia  y  perseverancia  no  sólo  le  dio  acceso  a  aquellos 

ámbitos donde antes estaba vedada sino que los hombres no tuvieron 

más que reconocer que las damas tenían en efecto talento.
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Sin embargo, lo cierto es que el yugo no se esfumó sino que 

transmutó en sistemas más sutiles. Ahora ellas también pueden ser 

artífices de imágenes pero pensadas y ejecutadas por lo que los 

propios hombres etiquetan como “estética femenina”. ¿De qué se 

habla cuando se usa ese término? Si bien no hay que quitar mérito 

a tamaño logro, creer que con ello se conquistó la objetividad 

representacional de la propia mujer es tan ingenuo como pretender 

que La Mujer es sólo una. Más adelante se explicará por qué las 

diferencias sexuales no son las que distinguen la psique sino que 

lo son las diferencias de género. Vale entonces preguntarse ¿qué 

sentido  tiene  hablar  de  “estética  femenina”?  ¿qué  otredad  es 

aquella  que  no  puede  incluirse  dentro  del  todo?  Lograr 

desprenderse de etiquetas como ésa, que no hacen más que generar 

un  prejuicio  respecto  de  la  experiencia  artística  antes  de 

situarse como observador frente a la pieza, será entonces ahora la 

tarea necesaria.

1.2 Situación actual del cine argentino

Así como en el resto de las disciplinas artísticas, el rol de 

la  mujer  en  la  producción  cinematográfica  atravesó  distintas 

etapas. Previo a ser creadora, la mujer fue objeto representado.

En la construcción de las imágenes visuales cinematográficas, 

la relevancia de la mirada es aún mayor que en otras artes. Esto 
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se debe a que el juego en torno al acto de mirar adquiere nuevas 

dimensiones tanto dentro como fuera del propio texto fílmico. A 

saber: la mirada del hombre a la mujer dentro del relato, la del 

espectador que necesariamente ocupará el lugar de la primigenia 

percepción masculina que construyó los arquetipos retratados y la 

física de la propia cámara en rodaje (Kaplan, 1998).

Siendo que el interés de este ensayo recae en la descripción 

del autorretrato de la mujer por la mujer, no compete detenerse en 

los tipos de mirada masculina que han recaído sobre la mujer en el 

cine. Sin embargo, Mulvey (2007) publicó en 1975 un interesante 

ensayo  al  respecto  que  vale  la  pena  al  menos  mencionar.  Ella 

plantea  entonces  en  el  escrito  un  paralelo  entre  las  teorías 

psicoanalíticas y el cine afirmando que el espectador responde a 

lo visto en pantalla con placer escopofílico, no ya genital sino 

supeditado a otro estímulo: el placer visual.

Se da así un doble funcionamiento de la mujer en pantalla: 

como  objeto  erótico  de  los  otros  personajes  masculinos 

representados  y  también  del  propio  espectador.  Mulvey  tipifica 

cada una de las posibles formas que adoptan estas construcciones 

eróticas  en  las  categorías  de  voyeuristas,  fetichistas  y 

narcisistas. Para un más profundo estudio de sus observaciones se 

recomienda la lectura de su ensayo “El placer visual y el cine 

narrativo”.
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A efectos del presente análisis su principal victoria radica, 

por un lado, en atreverse a reflexionar respecto de construcciones 

de sentido que fingían darse en pantalla como representaciones 

naturalistas  de  la  propia  esencia  femenina  así  como,  por  otra 

parte, reconocer que, siendo masculino el sentido que se imprime 

en el subtexto fílmico, obligadamente también será masculina la 

mirada del espectador, independientemente de su verdadero género.

Estos fenómenos descriptos por Mulvey respecto de la relación 

entre la mirada masculina del director y del espectador se dan en 

todas las cinematografías del mundo. Es así que cualquier ruptura 

a estos cánones de esteoreotipación de personajes es mirada con 

extrañeza  cuando  no  con  recelo.  Son  estas  rupturas  totales  o 

parciales las que representan interés.

En la Argentina se habla, desde hace aproximadamente unos diez 

años, de un nuevo cine cuyo mayor compromiso descansa sobre la 

idea de apartarse de los modelos clásicos de narración que tanto 

caracterizaron a la generación anterior de cineastas.

El crítico Diego Lerer (2009) describe este fenómeno como “el 

cine de los senderos que se bifurca”. Y, si bien son más las 

diferencias que las similitudes entre las estéticas abordadas, se 

da en efecto una cierta sensación de movimiento aglutinante. Tiene 

evidentemente mucho que ver al respecto el hecho de tratarse de 

realizadores no ya de oficio sino profesionales, primeras camadas 

egresadas de centros de formación cinematográfica cuyo renombre y 
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estatus  crecerá  luego  entonces  a  expensas  del  reconocimiento 

internacional que tienen los films de Trapero, Llinás, Martel, 

Alonso, Caetano, Rejtman y Carri, entre otros (Lerer, 2009).

Esta creación de nuevos centros universitarios de estudio, en 

parte responsable del nacimiento de la corriente, permitió una 

cierta  democratización  del  acceso  femenino  al  saber 

cinematográfico.  Como  propuso  en  1975  el  antropólogo  británico 

Edwin Ardener en lo que denominó Teoría de los grupos silenciados,

los grupos socialmente dominantes generan y controlan los 

modos  de  expresión  imperantes.  La  voz  de  los  grupos 

silenciados queda amortiguada ante las estructuras de dominio 

y, para expresarse, se ven obligados a recurrir a los modos 

de expresión y a las ideologías dominantes.

   (Ardener, 1975, p. 15).

Como afirma Esther Díaz respecto de la concepción foulcatiana 

del poder, “no hay saber que se sostenga si no está avalado por 

algún dispositivo de poder (...) Los saberes, por más “verdaderos” 

que sean, no triunfan, no obtienen reconocimiento público, si les 

falta  poder”  (Díaz,  1998,  p.  111).  Es  de  esta  manera  que  la 

opinión  artística  de  mujeres,  otrora  silenciada,  cobra  nueva 

relevancia al verse respaldada por instituciones académicas de las 

que  egresan  y  que,  de  una  u  otra  manera,  garantizan  así  su 

calidad.
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Dentro de esta generación del nuevo, o como algunos prefieren 

llamarlo  nuevo  nuevo,  cine  argentino  es  que  se  encontrará  la 

máxima  expresión  de  directoras  de  sexo  femenino  que  interesa 

analizar.

1.2.1 Corpus fílmico y criterios de selección

Como quedó ya establecido, fueron los hombres y no las mujeres 

quienes se encargaron durante siglos de construir en las distintas 

representaciones artísticas la imagen, en tanto que idea, de lo 

femenino. Una vez que las mujeres comenzaron a ganar terreno como 

creadoras,  se  vieron  enfrentadas  a  la  difícil  tarea  de 

desarticular todo aquello que de sí mismas creían saber a fin de 

comenzar a concertar una representación más acorde con sus propias 

subjetividades.

El presente ensayo aspira nada menos que a analizar cómo han 

construido los personajes femeninos en pantalla las realizadoras 

cinematográficas  argentinas  durante  el  transcurso  de  la  última 

década. Para tal fin, fue necesario, primero que nada, llevar a 

cabo un exhaustivo relevo de todos los films dirigidos por ellas 

entre los años 2000 y 2010 inclusive.
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Dados  los  avances  de  la  tecnología  durante  los  último 

decenios, el acceso a cámaras de video, computadoras y software 

hogareño de edición se ha democratizado permitiendo que hoy día 

prácticamente  cualquier  persona  pueda  potencialmente  ser  un 

director  audiovisual.  Así,  probablemente  el  volumen  de 

largometrajes realizados tanto en la Argentina como en el resto 

del mundo sea considerablemente superior a aquel de que se tiene 

registro.

En la Argentina todo director puede voluntariamente notificar 

al  Instituto  Nacional  de  Cine  y  Artes  Audiovisuales  (INCAA) 

respecto de su realización a fin de que éste guarde registro de la 

misma, aunque la producción haya sido de carácter absolutamente 

independiente y no cuente con ningún subsidio del Instituto, a fin 

de que el Instituto guarde constancia de la misma. Sin embargo, ni 

aún así se tiene constancia de absolutamente todos los films que 

se producen anualmente.

Teniendo  esto  en  cuenta,  se  decidió  únicamente  visionar 

películas que no sólo consten en las nóminas del INCAA sino que 

hayan  tenido  también  estreno  comercial  en  sala.  Esto  permitió 

hacer una significativa reducción del cuantioso volumen fílmico 

original,  previo  al  filtro  aplicado,  volviéndolo  así 

considerablemente más abarcable.
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Entre  los  años  2000  y  2010  inclusive  se  estrenaron 

comercialmente en el país un total de 666 películas de producción, 

total y/o parcialmente, argentina (Cinenacional.com). Corriendo el 

año 2011, habiendo terminado ya la primer década del siglo XXI, se 

creería  que  a  estas  alturas  el  sexismo  habría  sido 

satisfactoriamente erradicado tanto del acceso a la educación como 

a las fuentes de empleo. Sin embargo no sólo no ha ocurrido en 

general sino que la industria cinematográfica no es la excepción a 

la regla. Tal es así que de entre estos 666 largometrajes sólo 

119, que representan el 17,8%, contaron con al menos una directora 

mujer.

¿Por qué, si a grandes rasgos la población mundial se estima 

compuesta en partes iguales por hombres y mujeres, e incluso más 

concretamente en la Argentina predomina el sexo femenino1 (INDEC, 

2001), no se alcanza un porcentaje mayor? Para empequeñecer aún 

más este número de 119 producciones se debe tener presente que 29 

de las mismas fueron co-dirigidas por al menos un director, cuando 

no  más,  de  sexo  masculino  y  menos  del  25%  de  las  directoras 

tuvieron  ocasión  de  estrenar  comercialmente  más  de  una  obra. 

Finalmente es así que, lo que en principio parecía un volumen de 

films inabarcable, se torna más fácilmente manejable.

En  una  segunda  instancia,  posterior  al  visionado  de  ésta 

preselección  de  largometrajes,  resultó  evidente  que  no  todos 

1 Las cifras del último censo nacional realizado en la Argentina, en el 
año  2001,  arrojan  que  el  total  de  la  población  está  compuesto  por 
17.659.072 hombres y 18.601.058 mujeres.
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servirían a los fines prácticos del presente trabajo ya fuera por 

su temática, su escaso valor estético o por su poca trascendencia 

entre el público general y especializado.

La elección del corpus fílmico a analizar puede entonces en 

primera instancia resultar caprichosa sin embargo se verá con el 

correr de las páginas que responde pura y exclusivamente a los 

criterios propios de única temática que compete: aquella relativa 

a la construcción de la mujer por el cine. Así, si bien por un 

lado se han incluido películas cuyo éxito de taquilla fue más bien 

escaso, también aquellas innegablemente notables forman parte del 

informe pero tal vez sorprenda el enfoque que se les ha dado, 

dejando de lado las riquezas cinematográficas que poseen de forma 

patente  y  que  han  sido  más  habitualmente  objeto  de  estudio 

predilecto de la críticos y teóricos.

Por otro lado, todos los films seleccionados coinciden en el 

hecho de que sus directoras participaron tanto en la dirección 

como en la escritura de los mismos y que fueron nominados, cuando 

no laureados, con al menos un galardón cinematográfico. Aunque no 

se contempló ninguno reparo etario a la hora de constituir el 

corpus,  cinco  de  las  seis  directoras  seleccionadas  resultaron 

estar comprendidas exclusivamente en el pequeño rango entre 34 y 

44 años con un único valor, 50 años de edad (Cinenacional.com), 

ligeramente por encima que, aunque no se excluyó, fue considerado 

como outlier a efectos prácticos de la muestra.
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Si  bien  el  mayor  volumen  de  largometrajes  en  Argentina 

responde a un sistema de producción de tipo independiente, los 

realizadores involucrados no dejan por ello de estar inmersos en 

las fuertes estructuras jerárquicas que atraviesan todo el mundo 

del cine. A estas mujeres que tienen la osadía de ubicarse detrás 

de cámara, huyéndole a la penetrante mirada del hombre que las 

cosifica, el propio sistema que las esclaviza les exige funcionen 

como  verdaderas  creadoras  dentro  de  una  sociedad.  “El  paso 

repentino de ser un objeto amado y manipulado a ser un sujeto 

autónomo y autodeterminado es un poco demasiado radical y súbito” 

(Brückner, 1986, p. 155).

Es probablemente por ese motivo entonces que, sin que fuese 

una meta deliberada a priori, resultó ser que aquellas directoras 

que poseían al menos un film de relevancia para este informe, de 

seguro  habían  realizado  más  de  un  largometraje  igualmente 

comprometido con los intereses femeninos. Así, no queda más que 

suponer  con  suficiente  fundamento  que  el  delineamiento  de  una 

imagen de mujer justa es una actitud no casual sino una bandera 

política  que  se  elige  o  no  llevar  a  cuestas,  incluso  sin 

proponérselo de forma exprofesa.

Brückner (1986) redobla pues la apuesta afirmando que frente a 

la  presión  que  sufren  por  las  exigencias  de  independencia  de 

visión,  contrapuesta  a  una  obligada  inserción  dentro  de  esas 
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mismas  reglas  que  pretenden  renovar,  muchas  de  ellas  se  ven 

tentadas de sucumbir al facilismo de volver a ese cómodo rol de la 

infancia que tan bien conocen en que papá satisface todos los 

caprichos.  Al  igual  que  Brückner  (1986)  en  su  artículo,  se 

considera sólo vale la pena referirse a esa mujeres capaces de 

resistir tamaña tentación.

Hay  finalmente  una  tercer  y  última  instancia  que  debe 

enfrentar la mujer realizadora: la respuesta de la audiencia. Tal 

vez el fenómeno de recepción que se da responde un poco a la idea 

que,  bajo  otras  circunstancias  históricas  pero  igualmente 

aplicable en este caso, sostuvo con humor ácido pero no por ello 

menos acertadamente el artista Martin Kippenberger (1986) de que 

“we don’t have problems with people who look exactly like us, 

because they get our pain” [no tenemos problemas con la gente que 

luce  exactamente  como  nosotros,  porque  ellos  entienden  nuestro 

dolor].

Análogamente  el  cine  de  mujeres  se  cree  realizado  para 

mujeres,  como  si  las  temáticas  y  problemas  de  que  trata  sólo 

pudiesen  interesarle  a  ellas  mismas.  El  público  especializado 

usualmente tampoco se queda atrás, un poco arrastrando esa vieja 

idea de que su inferior calidad artística sólo puede destacar si 

es comparado con las producciones de otras damas.

24



Breitling (1986) da en identificar dónde radica la clave: se 

trata de una cuestión discursiva. Por el sentido de la otredad 

inherente al ser mujer, su discurso jamás incluye al del hombre 

mientras que el de éste sí abarca al de la mujer. Para ello es 

importante recordar que

El arte, incluso el arte de una persona, nunca es simplemente 

producto de un individuo, ya que se origina y desarrolla en 

un marco social complejo. (...) Las artistas mujeres se ven 

desarraigadas  de su contexto histórico y desterradas a una 

zona especial –la femenina–, de manera que su trabajo, sus 

logros y sus ideas generalmente se vuelven incomprensibles. 

El ghetto de lo femenino nos ofrece un conjunto heterogéneo 

de  obras,  cuyas  creadoras  generalmente  no  tienen  nada  en 

común entre sí, aparte del sexo.

   (Breitling, 1986, p. 218-219)

La postura de la crítica suele adoptar una de dos posturas, o 

bien analiza el cine de mujeres como fruto de una idiosincrasia 

única que todas las directoras comparten o bien se limita a las 

poéticas personales que cada una como autora desarrolla. Aquí se 

pretende  introducir  una  tercer  opción  a  mitad  de  camino  entre 

ambas, desprendiéndose del fantasma de feminismo que el hombre 

cree ver en todo aquello que ellas realizan pero comprendiendo que 

no por ello se ha de negar la existencia de ciertas problemáticas 

que, en mayor o menor medida, son a todas comunes.
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Resulta sumamente interesante relacionar esta nueva postura 

analítica adoptada con una noción de origen primero biológico y 

que luego también adoptaron las ciencias sociales. A mediados del 

siglo XIX el biólogo alemán Ernst Haeckel postuló un concepto que 

fue  por  mucho  tiempo  considerado  una  ley  fundamental  de  la 

biogenética. Él afirmó que la ontogenia, es decir el desarrollo 

embrionario de un individuo, recapitula las distintas etapas de la 

filogenia, es decir del desarrollo evolutivo de la especie a la 

que dicho individuo pertenece. Esta ley se conoce hoy día como la 

Teoría de la recapitulación (Gould, 2010). Si bien cayó luego en 

desuso en post de visiones más rigurosas, tuvo cierta repercusión 

incluso en las ciencias sociales. Slipp (1995) por ejemplo osa 

incluso  hacer  una  generalización  inversa  que  para  la  biología 

sería  inadmisible  bajo  todo  concepto.  Entendido  en  términos 

psicoanalíticos, para él la filogenia, referida a la historia del 

ser humano, recrea su ontogenia (p. 34) es decir que la humanidad 

repite  en  su  historia  las  mismas  etapas  de  desarrollo  que 

describió Freud en la infancia.

Se propone aquí entonces, respecto del lugar y tiempo elegido 

como recorte del presente estudio, que puede afirmarse, de manera 

análoga,  que  la  ontogenia  del  cine  que  se  analizará,  aquel 

realizado por mujeres en la Argentina de los últimos diez años, 

recapitula  las  distintas  etapas,  problemáticas  y  aproximaciones 

que han tomado históricamente los estudios sobre la mujer. Cada 

uno de los films a analizar se ha intercalado dentro del marco 

teórico de sustento según dicho criterio.
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Como afirma Casetti, 

el  interés  en  los  modos  en  que  el  discurso  impone  su 

concepción del mundo y asigna un puesto al que lo produce o 

al que lo recibe, permite a las mujeres contemplarse en la 

imagen que se las ha asignado y conocer dónde están situadas 

en el circuito de la comunicación social

   (Casetti, 1994, p. 251)

Se da así un juego de retroalimentación entre la injerencia 

del contexto sobre el artista y su visión de mundo y cómo su 

construcción influirá a su vez en dicho contexto. Es ahí donde 

descansa  el  máximo  interés  de  realizar  un  análisis  como  el 

presente.
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2. Definiendo el objeto de estudio

“La  mujer  permanece  envuelta  en  una  oscuridad  todavía 

impenetrable, en parte a causa de la atrofia cultural, pero en 

parte también por la reserva y la insinceridad convencionales de 

las mujeres.” (Freud, 1996b, p. 137)

Pese  a  lo  obvio  que  pueda  parecer  intuitivamente  el 

significante de la palabra mujer, vale la pena detenerse en su 

análisis para comprender que la definición de dicho término es 

mucho más compleja de lo que a priori se podría creer. ¿Qué es una 

mujer? ¿a qué rama de la ciencia le compete resolverlo?

Responder a tamañas preguntas no es sencillo y es así que 

surgen problemáticas tales como la dada entre los términos género 

y sexo que, a menudo y de forma indiferente, se usan como mutuos 

reemplazos,  como  si  la  sustitución  del  uno  por  el  otro  no 

implicara  en  realidad  la  errónea  asunción  de  pensar  que  son 

equivalentes. Esa errónea sinonimia en que muchos y muy a menudo 

incurren  no  tiene  por  resultado,  deliberado  o  no,  sino  el 

solapamiento  del  hecho  en  nada  menor  de  considerar  que  la 

naturaleza  biológica  de  un  individuo  no  es  necesariamente 

condición sine qua non para determinar que asuma uno u otro rol de 

género en la sociedad.
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A  lo  largo  de  este  capítulo  se  explicarán  y  desarrollarán 

estos conceptos básicos y fundamentales a fin de desarraigar ese 

persistente error. Por otro lado vale considerar lo siguiente. 

Siendo  hombres  y  mujeres  biológicamente  distintos,  ¿son 

necesariamente  sus  psicologías  también  dispares?  ¿es  esto  un 

atributo sexual o de género? ¿cuál es la postura que adoptan al 

respecto la psicología y la sociología?

2.1 ¿Qué entiende la biología por mujer?

Aún  sin  detenerse  a  considerar  qué  define  a  una  mujer, 

habitualmente no existe mayor dificultad en identificarlas incluso 

a simple vista. Ya sea por sus caracteres sexuales secundarios 

como, en un análisis más íntimo sino exhaustivo, por sus órganos 

reproductores, no suelen quedar dudas cuando se está en presencia 

se una. Sin embargo, la discusión respecto de cuál es el conjunto 

de características que constituye a una mujer como tal lleva ya 

largos  años.  Nancy  Chodorow,  renombrada  psicóloga  y  socióloga 

feminista,  hace  al  respecto  algunas  observaciones  que  permiten 

reflexionar en cuanto a lo discutible que puede ser determinar 

cuáles  son  concretamente  los  atributos  que  suministran 

ineluctablemente el carácter de feminidad

We define people as male or female according to reproductive 

organs and capacities, but a woman who has had a radical 

mastectomy,  or  total  hysterectomy,  or  who  is  sterile,  is 
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still unambiguously female. A castrated or sterile man, or 

one whose genitals are amputated or mutilated in anything 

other than an intented sex-change operation, is still male. 

[Definimos a la gente como masculina o femenina de acuerdo a 

sus órganos y capacidades reproductivas, pero una mujer que 

ha tenido una masectomía radical, o un histerectomía total, o 

que es estéril, es aún sin ambigüedad femenina. Un hombre 

castrado o estéril, o uno cuyos genitales son amputados o 

mutilados en otra cosa fuera de una operación destinada al 

cambio de sexo, es aún masculino.]

   (Chodorow, 1978, p. 15)

Frente  a  tales  situaciones,  que  conducen  a  algunas 

problemáticas en la nomenclatura a la ligera, se hace necesario un 

más  profundo  y  estricto  análisis  y  para  una  satisfactoria 

definición posterior.

En un primer abordaje se debería entender por mujer el nombre 

propio que recibe el individuo femenino de la especie humana. El 

conjunto de diferencias entre los organismos de sexo masculino y 

femenino varía de una especie a otra y se define de forma general 

como dimorfismo sexual. Éste se estructura en dos niveles: “la 

diferenciación  primaria,  que  abarca  procesos  cromosómicos, 

genéticos y gonadales, y la diferenciación secundaria que incluye 

los  aspectos  hormonal,  nervioso,  genital  (tanto  interno  como 

externo) y de asignación social” (Alfarache Lorenzo, 2003, p.87). 
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Si bien detenerse en una descripción tan técnica de estas etapas 

del  desarrollo  biológico  humano  pueda  parecer  innecesario,  su 

relevancia quedará demostrada más adelante, cuando se describan 

aquellos casos límite en que las clasificaciones tan estrictas de 

las ciencias naturales no pueden brindar todas las respuestas que 

resultan necesarias.

De  los  23  pares  de  cromosomas  que  constituyen  el  genoma 

humano, es el último el que determina el sexo del individuo; según 

se  dé  la  combinación  XX  o  XY  será  femenino  o  masculino 

respectivamente.  Las  características  cromosómicas  del  individuo 

constituirán  entonces  la  diferenciación  esencial  que,  en  un 

organismo sano, determinará todas las sucesivas.

No obstante resulta curioso que, independientemente del sexo 

genético, todos los embriones son morfológicamente hembras durante 

las  primeras  semanas  de  desarrollo  por  lo  que  se  dice  que  lo 

normativo es, para sorpresa de muchos, “lo femenino” (Jayme y Sau, 

2004).  No  es  sino  hasta  que  comienza  a  producirse  la  hormona 

masculina  por  excelencia,  la  testosterona,  que  comienzan  los 

procesos de diferenciación.

Una descripción detallada de los mismos excede el objetivo del 

presente trabajo sin embargo hay uno que, por el confuso nombre 

que recibe, es importante mencionar. Durante las etapas tardías de 

la gestación del ser humano, se produce lo que suele denominarse 
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sexualización cerebral que consiste en la diferenciación de las 

funciones que llevará a cabo en la vida futura el hipotálamo del 

individuo adulto, sexualmente maduro. El cerebro del embrión es a 

priori indiferenciado y, en función del grado de testosterona que 

reciba, será luego femenino o masculino.

Se debe ser muy cuidadosos a la hora de sopesar la relevancia 

de esta sexualización y tener presente que este proceso se refiere 

a  conceptos  estrictamente  bioquímicos  del  funcionamiento  del 

cerebro  en  tanto  que  productor  de  hormonas  reproductivas 

masculinas o femeninas pero que nada tiene necesariamente que ver 

con la estructura del pensamiento, que será mejor abordada por la 

psicología. No hay evidencia significativa que respalde que las 

funciones cerebrales de hombres y mujeres no son comparables así 

como  tampoco  nada  que  contradiga  la  equivalencia  de  sus 

capacidades intelectuales.

Sin embargo, aún estos factores biológicos de categorización, 

que tan concluyentes parecen, pueden ser objeto de anomalías que 

requieren se haga entonces una salvedad respecto de cómo se define 

el sexo del individuo. Los síndromes que se presentan pueden ser 

tanto de origen cromosómico como hormonal. Los primeros se dan 

generalmente por una polisomía en el par de cromosomas número 23, 

es  decir  que  en  lugar  de  existir  únicamente  dos  cromosomas, 

combinados como XX ó XY, aparece un total de tres –trisomía–, o 

incluso  en  algunos  casos  hasta  cuatro  –tetrasomía–  ó  cinco  –

pentasomía–.
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Todos los tipos de polisomía se dan por una multiplicidad del 

cromosoma X por lo que, siendo el cromosoma Y el determinante del 

sexo, éste permanecerá inalterable pese a la anomalía. Así, ya sea 

que se presente como información cromosómica XXX, XXXX ó XXXXX el 

individuo será una hembra mientras que, con la sola presencia del 

cromosoma  Y,  bastará  para  que  persista  macho  sin  importar  qué 

tanto se repita X: XXY, XXXY ó XXXXY.

Originalmente, cuando se descubrió este fenómeno, se creía que 

la  multiplicidad  del  cromosoma  femenino  incrementaría 

necesariamente los rasgos propios de ese sexo pero, sin embargo, 

esto sólo probó aplicar para los individuos de sexo masculino. En 

ellos, la repetición del cromosoma X recibe el nombre propio de 

Síndrome de Klinefelter y se caracteriza por tener bajos niveles 

de  producción  de  testosterona  y,  consecuentemente,  carencia  de 

caracteres sexuales secundarios.

No sólo tienden a carecer de vello corporal sino que, si bien 

poseen genitalia completa, presentan un subdesarrollo testicular e 

incluso puede llegar a observarse hipertrofia de las glándulas 

mamarias. Por el contrario, las mujeres con polisomía del par 23 

“fenotípicamente no se adaptan a los cánones usuales de belleza 

puesto que son mujeres demasiado altas y muy desgarbadas” (Jayme y 

Sau, 2004, p. 30).
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En ambos casos, tanto en la polisomía femenina como masculina, 

a  mayor  número  de  cromosomas,  mayor  será  el  grado  de  retraso 

mental y mayor también la seriedad de problemas esqueléticos y 

anatómicos (Jayme y Sau, 2004).

Existe también un tercer tipo de anomalía genética de índole 

sexual: el llamado Síndrome de Turner. Se trata de individuos que 

presentan no ya una polisomía en el par cromosómico número 23 sino 

una  monosomía.  Necesariamente  el  único  cromosoma  presente  es 

siempre  una  X  por  lo  que,  en  ausencia  total  o  parcial  del 

cromosoma Y, se dice que el cariotipo es XO. El aspecto físico, es 

decir el fenotipo de quienes padecen este síndrome se condice con 

aquel de los individuos sanos de sexo femenino. La información 

genética que se pierde por ausencia del cromosoma está implicada 

en  procesos  de  crecimiento  y  desarrollo  general  y, 

particularmente, también sexual con lo que estas mujeres sufren de 

atrofia ovárica y esterilidad.

Una última malformación genética posible es la dada por la 

duplicidad del cromosoma Y. En estos casos se presenta a menudo la 

misma tipología que en el Síndrome de Klinefelter eventualmente 

agravada por la esterilidad.

Respecto  de  los  trastornos  de  tipo  hormonal,  éstos  pueden 

darse tanto pre como postnatalmente y son de dos tipos a saber: el 

Síndrome  de  feminización  testicular,  también  conocido  como 
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Síndrome  de  insensibilidad  a  andrógenos,  y  el  Síndrome 

adrenogenital ó hiperplasia suprarrenal congénita.

El síndrome de feminización testicular, genotípicamente XY, se 

caracteriza porque el organismo es capaz de producir testosterona 

de forma normal pero las células receptoras son insensibles por lo 

que adquieren en sus caracteres sexuales secundarios un fenotipo 

femenino y ése es consecuentemente el sexo que se les asigna.

Por otro lado, el Síndrome adrenogenital, a menudo mal llamado 

pseudohermafroditismo por tener en apariencia algo de ambos sexos, 

difiere  sutil  pero  no  menos  significativamente  del  anterior. 

Genéticamente  se  trata  de  individuos  de  sexo  femenino,  con 

cromosomas XX pero que, a causa de un exceso en la producción de 

andrógenos prenatales, la diferenciación sexual de estas mujeres 

se interrumpe produciendo así un alargamiento del clítoris tal que 

se  modifica  parcial  o  completamente  en  genitales  externos 

masculinos: pene y escroto. Tanto las gónadas como las hormonas 

son femeninas pero, por la genitalia externa de aspecto masculino 

que  presentan  son,  al  nacer,  identificados  erróneamente  como 

individuos masculinos. Jayme y Sau citan un estudio realizado a 

niñas  con  síndrome  adrenogenital  en  que  se  observó  que 

estadísticamente tienen mayor tendencia a mostrar características 

más propias de los roles masculinos tradicionales que de los 

femeninos, en aspectos tales como no identificarse con el 

tradicional  papel  femenino,  preferir  amigos  varones  y 
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vestirse con ropa más cómoda, pero menos acorde con el rol 

femenino, tal como pantalones. Hay ausencia de una conducta 

maternal, como lo demuestra la preferencia por juguetes no 

relacionados  con  muñecas,  la  posterior  indiferencia  al 

cuidado de bebés o el no desear tener hijos.

   (Jayme y Sau, 2004, p. 34)

Otros autores sin embargo afirman que aún no hay estudios que 

fehacientemente  comprueben  una  relación  directa  entre  la 

producción  de  hormonas  sexuales  y  los  comportamientos  que, 

tradicionalmente, se atribuyen a uno y otro sexo. Basándose en 

reportes similares, Chodorow señala un dato no menor

All  this  girls  were  reared  in  a  society  that  socializes 

particular personalities and preferences in girls and boys. 

Parents and doctors, and perhaps the girls themselves, knew 

about the abnormalities of many prenatally androgenized girls 

and androge-insensitive males reared as females and may well 

have reacted to this knowledge in subtle or not-so-subtle 

ways. [Todas estas niñas fueron criadas en una sociedad que 

socializa personalidades y preferencias particulares en niñas 

y niños. Los padres y doctores, y tal vez las mismas niñas, 

sabían  sobre  las  anormalidades  de  muchas  de  las  niñas 

prenatalmente  androgenizadas  y  de  los  niños  andrógeno-

insesibles  criados  como  niñas  y  bien  pudieron  haber 

reaccionado a este conocimiento en modos sutiles o no tan 

sutiles.
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   (Chodorow, 1978, p. 25)

Aún más, incluso Jayme y Sau (2004) admiten que es el sexo 

asignado  al  nacer,  independientemente  del  genético,  el  que 

determinará que ese niño o niña se desarrolle en el futuro como 

hombre o mujer respectivamente.

En función de las pruebas concretas y tangibles expuestas se 

puede entonces concluir que, en ausencia de lo que inicialmente se 

consideró como inequívocos rasgos determinantes del sexo, tales 

como características cromosómicas, hormonales y/o genitales, será 

la educación lo que determine el modo femenino o masculino en que 

ese individuo se conduzca en sociedad y es, en función de esto, 

que se hará necesario ver cómo otras áreas del saber definen de 

qué se habla cuando se habla de mujer.

2.2 La asignación de género

En virtud de todas estas caracterizaciones expuestas se vio 

que hombres y mujeres se diferenciarían entre sí, y a grandes 

rasgos, por sus órganos sexuales. Sus particularidades distintivas 

serían  entonces  aquellas  anatómicas  inherentes  a  su  rol  en  la 

función  reproductiva.  Los  argumentos  expuestos  tienden  más  a 

distinguir unos individuos de otros que a definir positivamente 
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qué es una mujer. Más aún, tampoco se ha siquiera delineado alguna 

noción  que  sugiera,  fuera  de  las  evidentes  diferencias 

morfológicas  con  los  hombres,  que  éstas  debieran  de  implicar 

alguna otra desigualdad respecto de las féminas.

Lejos de pretenderse contradecir factores tan categóricos de 

tipificación  como  resultan  los  biológicos,  se  vuelve 

imprescindible  la  inclusión  de  otros  parámetros  que  permitan 

justificar la asignación de género en esos casos en que el sexo, 

en su más estricta definición, ya no es tan inequívoco. Como se 

esbozó previamente, en aquellas circunstancias en que quedaba algo 

de  duda  razonable  respecto  del  sexo  biológico  (cromosómico, 

genital  u  hormonal)  de  un  individuo,  lo  que  marcaba 

irremediablemente su sino social era aquel que se le asignaba y en 

función del cual era luego educado como hombre o como mujer.

Entonces cabe la pregunta de ¿hasta qué punto lo biológico 

determina  lo  genérico?  La  oposición  binaria  que  atraviesa  el 

pensamiento humano y divide todo necesariamente en las categorías 

de femenino y masculino poco pertinente resulta para explicar esas 

diferencias  que,  se  da  por  sentado,  existen  entre  hombres  y 

mujeres.  Es  en  contexto  de  este  interés,  el  de  búsqueda  de 

definiciones  más  acertadas,  que  muchos  teóricos  prefieren 

referirse  a  las  mujeres  entendidas  no  ya  biológica  sino 

genéricamente hablando. Como afirma Martínez Díaz
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El género es un concepto social que entraña la asignación de 

ciertas tareas sociales a uno de los sexos y otras a otro 

sexo.  Estas  asignaciones  definen  lo  que  se  rotula  como 

masculino o femenino y constituyen las creencias sociales 

sobre lo que significa ser varón y mujer en una sociedad dada 

y en un período determinado.

   (Martínez Díaz, 2001, p. 53)

El  primero  en  señalar  que  las  diferencias  entre  hombres  y 

mujeres  no  eran  consecuencia  de  factores  naturales  sino 

directamente ligados a factores culturales fue el teórico Poullain 

de la Barre quien, ya en el siglo XVII, incluso se aventuró a 

afirmar, desatando gran polémica por aquel entonces, que “la mente 

no tiene sexo” (Schiebinger, 2004, p.391).

Vale  pues  cuestionarse  ¿cómo  se  asigna  socialmente  a  cada 

individuo  uno  u  otro  rol  si  se  independiza  de  la  variable 

biológica? Jayme y Sau afirman al respecto que “la identidad de 

género nos remite a otro concepto, el del  rol de género. Este 

(sic) es un rol adscrito porque refiere características que la 

propia persona no puede controlar puesto que le son asignadas en 

función de su sexo” (Jayme y Sau, 2004, p.61). Al respecto Moore 

incluso  agrega  que  “el  valor  de  analizar  al  «hombre»  y  a  la 

«mujer»  como  categorías  o  construcciones  simbólicas  reside  en 

identificar las expectativas y valores que una cultura concreta 

asocia al hecho de ser varón o hembra” (Moore, 1996, p. 30).
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Más  adelante,  en  el  Capítulo  2,  se  profundizará  en  los 

mecanismos mediante los cuales la sociedad permite que ciertos 

patrones se perpetúen. Por lo pronto es importante comprender la 

relevancia de hablar en términos de género cuando a mujeres, e 

incluso también hombres, quiere uno referirse. La introducción de 

este  concepto  no  sólo  funciona  como  ruptura  del  determinismo 

biológico sino también del dualismo hombre/mujer planteado hasta 

entonces  como  únicas  opciones  y  permitiendo  así  nuevas 

posibilidades analíticas. A partir de este nuevo infinito universo 

de variables, de este riquísimo abanico que se abre, es que se 

puede comenzar a incluir en el otrora binario universo teorías de 

género como la queer y las postestructuralistas. Judith Butler es 

clave en el desarrollo de esta postura y asegura que

Asumir que el género implica única y exclusivamente la matriz 

de  lo  “masculino”  y  lo  “femenino”  es  precisamente  no 

comprender  que  la  producción  de  la  coherencia  binaria  es 

contingente, que tiene un coste, y que aquellas permutaciones 

del género que no cuadran con el binario forman parte del 

género como su ejemplo más normativo. Fusionar la definición 

de género con su expresión normativa es reconsolidar, sin 

advertirlo, el poder que tiene la norma.

   (Butler, 2006, p. 70)
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2.3 XXY de Lucía Puenzo y El último verano de la Boyita de Julia 
Solomonoff

A la hora de disponerse a analizar estos films, lo primero que 

surgen  son  las  evidentes  similitudes  respecto  de  la  temática 

abordada. Ambas historias giran en torno a personajes adolescentes 

que sufren algún tipo de anomalía de índole sexual. El film XXY, 

de Lucía Puenzo, es protagonizado por Alex, un joven que sufre 

trisomía en su par cromosómico número 23; el llamado Síndrome de 

Klinefelter.

En  la  ficción  la  película  respeta  relativamente  las 

características  de  esta  condición  respecto  de  la  morfología  y 

fisiología que le son propias a los individuos que padecen este 

síndrome,  las  cuales  fueron  enumeradas  en  el  apartado  2.1. 

Conforme a las características del síndrome, si bien Alex posee 

genitalia  masculina  completa,  es  falto  de  caracteres  sexuales 

secundarios.

Lo  curioso  del  caso  es  que,  si  bien  biológicamente  a  los 

individuos  con  trisomía  del  tipo  XXY  se  les  suele  asignar  el 

género masculino, para la realización del film Lucía Puenzo, su 

directora, eligió como intérprete protagonista no a un muchacho 

sino a una chica, una actriz lo suficientemente magra como para 

carecer de busto y dar el aspecto relativamente andrógino que el 

personaje requería.
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En esta ficción Alex vive con sus padres en una zona poco 

concurrida de la costa uruguaya. El lugar donde transcurren los 

hechos tampoco debe pasar desapercibido. Se verá a lo largo de 

todo  el  ensayo  que  usualmente  se  produce  un  desplazamiento 

respecto  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  epicentro  habitual  del 

país. Esta descentralización no tiene necesario correlato con el 

lugar  de  origen  de  las  realizadoras.  Si  bien  David,  Martel  y 

Solomonoff  son  del  interior  –  Mar  del  Plata,  Salta  y  Rosario 

respectivamente-, Carri, Katz y Puenzo son de la capital y aún así 

suelen optar otros paisajes. Así, la muestra está constituida por 

una  variedad  de  origen  aceptable  que  evita  se  incurra  en 

resultados  involuntariamente  tendenciosos.  Ya  más  adelante  se 

profundizará en la cuestión territorial.

En cuanto a la trama, la historia de la película comienza con 

la visita, a pedido de la madre de Alex, de una pareja amiga de 

ella y su esposo. Las preocupaciones de la madre del joven son 

claras y más que justificadas para los cánones de “normalidad” en 

que  la  sociedad  está  inmersa.  Los  individuos  que  presentan 

patologías que afectan sus caracteres sexuales externos e internos 

son, como procedimiento estándar, intervenidos quirúrgicamente y/o 

tratados  con  administración  periódica  de  hormonas  a  fin  de 

adaptarse a los parámetros que la sociedad juzga como aceptables 

para uno u otro sexo.
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Butler (2006) se refiere a lo inapropiado que resulta corregir 

estas “patologías” a fin de un ajuste a la norma considerando que, 

pese a lo inaceptable que resulte frente a la categorización que 

necesariamente pretende operar el ser humano por sobre todas las 

cosas, aplicando así sus binarias categorías que ya tan obsoletas 

parecen, se trata sólo de otra forma de expresión que adopta la 

naturaleza.

En  este  contexto  actual  en  que  se  aspira  a  una  mayor 

tolerancia  respecto  de  lo  diferente,  el  film  retrata  las 

contrastantes posturas que pueden adoptarse respecto de los casos 

de  indefinición  sexual  como  el  de  Alex:  por  una  lado  está  la 

visión  liberal  de  su  padre,  encarnado  por  Ricardo  Darín,  que 

quiere dejar a su hijo ser y por el otro la del cirujano plástico 

amigo  de  la  familia  quien  manifiesta  sin  tapujos  su  parecer 

respecto de la necesaria intervención de la razón y la ciencia. El 

padre, de alguna manera incapaz de tomar una decisión positiva 

respecto al síndrome de su hijo, permitió que fuese la propia 

naturaleza quien obrara siguiendo su curso. El médico amigo le 

reprochará no haber intervenido antes corrigiendo algo que, a su 

criterio, es claramente un error.

En paralelo a toda esta compleja disyuntiva en torno a la cual 

gira el film, se da entre Alex y el hijo del médico un extraño 

romance que el público no logra terminar de saber si ha de ser 

asimilado como hetero u homosexual. Dicha confusión no sólo surge 

de la androginia del personaje protagónico sino también de esa 
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clara elección de la directora respecto del uso de una actriz en 

vez de un actor. Si bien durante prácticamente toda la película 

esto hace más digerible la atracción entre los jóvenes, que de 

otra  manera  hubiera  probablemente  generado  gran  revuelo  en  la 

respuesta de la sociedad y su enraizada homofobia, al momento del 

coito  la  comodidad  no  sólo  se  desvanece  sino  que,  por  el 

contrario, se catapulta a un nivel de tensión impensado.

Alex, muchacho que padece el Síndrome de Klinefelter, es de 

todas maneras un muchacho; sus genes así lo dicen al igual que su 

genitalia. Si bien éstos individuos son usualmente estériles, la 

función  eréctil  no  está  necesariamente  afectada  (Jayme  y  Sau, 

2004). Y así es que lo que se tomaba hasta ese momento del film 

como un aligeramiento de las posibles inquietudes en el espectador 

se torna sombríamente revelador. Puenzo elige dotar a una actriz 

de un falo funcional del que ella/el se vale para violentar al 

hijo del médico dentro del relato. El rol de pasividad que se 

impone  a  la  mujer  dentro  de  la  sociedad  queda  de  este  modo 

completamente arrasado.

El caso del personaje de Mario en  El último verano de la 

Boyita es significativamente distinto. El film narra la historia 

de una niña impúber que durante un viaje a la casa de campo de su 

padre redescubre bajo una nueva visión a Marito, el que era su 

amigo de la infancia. El chico sufre de hiperplasia suprarrenal 

congénita, mal llamada pseudohermafroditismo, un trastorno de tipo 

hormonal ya descripto en el apartado 2.1. Hay que recordar que 
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estos individuo son genotípicamente femeninos y por un exceso en 

la  producción  de  hormonas  masculinas  durante  el  período 

embrionario, la diferenciación de la genitalia se da a favor de 

los órganos reproductores masculinos.

Dentro de la ficción se retrata puntillosamente este cuadro 

clínico. Marito es en realidad una chica que al nacer identificada 

por error como varón y ese fue el género según el cual sus padres 

la  criaron.  La  chica  crece  pensando  que  es  un  chico,  ni  los 

propios  padres  comprenden  en  realidad  el  desliz  en  que 

incurrieron. Así, la situación no se catapulta al conflicto sino 

hasta que Marito alcanza la pubertad y comienza entonces a tener 

su  período  menstrual.  Jorgelina,  su  pequeña  amiguita  y  la 

protagonista del film, confundirá el sangrado de Mario con una 

herida grave que merece atención médica y es recién entonces que 

todos reparan en lo que sucede.

Esa información crucial se revela al espectador en cuotas y va 

lentamente tornando los hasta entonces inocentes juegos de las dos 

chicas en algo más complejo. El padre de Marito, ahora a sabiendas 

de  que  su  único  hijo  varón  es  una  chica,  ya  no  se  sentirá 

orgulloso de él y reprimirá con exagerada rudeza que el chico, que 

es  el  único  que  aún  ignora  su  naturaleza  biológica  femenina, 

pretenda por ejemplo querer disfrazarse con motivo del carnval.
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Luego de que Marito comprende la crucial información que le 

han ocultado, y pese a la poca fe que ahora deposita en él/ella su 

familia, la chica decide mostrar lo que muchos aún hoy no terminan 

de comprender: que sus capacidades no dependen de su género. Todo 

aquello que le inculcaron como varón le es igualmente útil aún 

sabiéndose  mujer  y,  en  una  escena  de  magnífico  clímax,  Marito 

monta su caballo, gana contra todo pronóstico la carrera local y 

huye. Huye dejando tras de sí los prejuicios de un pueblo entero. 

Huye para abandonar incluso todo lo que el creía saber sobre sí 

misma.  Marito  encarna  la  chica  que  pudo  ser  chico.  Que  sin 

proponérselo engañó a todos demostrando que en verdad las únicas 

limitaciones son aquellas que se implantan en la mente. Ya de ella 

no se sabrá más nada. Quedará Jorgelina como testigo, tratando de 

comprender ese romance que no fue y toda una complejidad que la 

excede pero para lo cual, tal vez su infantil mente resulta más 

apropiadamente desprejuiciada que la de los adultos.

El nivel de exposición y protagonismo que dan Solomonoff y 

sobre todo Puenzo a la presencia del cuerpo en pantalla hace de la 

afirmación  de  que  todo  cine  es  en  última  instancia, 

antropormórfico (Mulvey, 2007) un epítome.
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3. Mujer y sociedad

“El  mundo  de  las  significaciones  instituido  en  cada 

oportunidad por la sociedad no es, evidentemente, ni un doble o 

calco («reflejo») de un mundo «real», ni tampoco algo sin ninguna 

relación con un cierto ser-así natural.”  (Castoriadis, 2007, p. 

549)

La histórica supremacía masculina en todas las construcciones 

de sentido es, a estas alturas, algo innegable. Sin embargo, lo es 

también  la  caducidad  de  los  argumentos  en  favor  de  cierta 

superioridad biológica, física o intelectual del hombre respecto 

de la mujer.

Entonces resulta inevitable preguntarse, en el origen de los 

tiempos, remontándose a la primer arcaica sociedad humana, ¿qué 

determinó que está se constituyera alrededor del macho como líder 

y no de la hembra? La mayoría de los argumentos que pretenden 

explicar este fenómeno giran en torno a los cuidados maternos que 

debía, y aún debe, prodigar la mujer hacia su cría, tanto durante 

el embarazo como en la primer infancia, y que le impedían o más 

bien dificultaban el ser ella misma quien se ocupase de procurar 

el alimento para todo el grupo familiar.
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Frente a esta pseudo-imposilidad física de la mujer de salir 

de las cuevas con el fin de cazar, el hombre, poco protagónico en 

la crianza de su prole por carecer de cordón umbilical y glándulas 

mamarias  productoras  de  leche,  pudo  entonces  aventurarse 

libremente al exterior y, entre otras cosas, dedicarse a obtener 

la comida tan necesaria para todos. 

Sin embargo hoy en día, pese a que los procesos biológicos que 

dan origen a la vida permanecen inmutables, sí se han introducido 

ciertos cambios sociales en las conductas propias de cada género. 

Habrá  que  ver  entonces  hasta  qué  punto  los  argumentos 

reproductivos siguen vigentes como excusa de relego de la mujer al 

hogar.

El  presente  capítulo  se  dispone  entonces  explorar  los 

universos sociales y los procesos según los cuales las sociedades 

occidentales  terminaron  organizándose  en  torno  a  la  figura 

masculina por sobre la femenina.

3.1 Esfera pública vs. privada

Siendo  la  familia  considerada  como  unidad  fundamental  y 

constitutiva de la sociedad en su totalidad (ONU, 1948) no es 

inapropiado comenzar analizando qué rol adoptan las mujeres en la 
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privacidad  de  sus  contextos  familiares.  Gerda  Lerner  (1990), 

especialista en historia y estudios de la mujer, explica que toda 

mujer  está  vinculada,  antes  que  con  el  mundo,  con  su  propio 

entorno familiar.

Según  una  u  otra  cultura,  se  encontrarán  ligeras 

discrepancias. Sin embargo, necesariamente la mujer posee lazos 

con  los  parientes  masculinos  y  que  conllevan  obligaciones 

específicas. Entre dichas obligaciones no sólo las hay de carácter 

económico  sino,  más  importante,  otras  cuya  función  es  la  de 

perpetuar dicha dependencia respecto de los sujetos masculinos. 

Sólo podrá finalmente lograr la mujer evadirse del ala protectora 

de la cabeza familiar cuando se subyugue a aceptar en su vida una 

pareja,  un  nuevo  compañero  que,  en  adelante,  dicte  otras 

específicas obligaciones.

Así es que se observa a la mujer, soltera habitando en familia 

con sus padres o casada constituyendo ahora su propia familia en 

tanto que esposa, relegada al espacio interior de la vivienda, 

excluida de la vida social y laboral existente puertas afuera. En 

la obra de Sacks (1982) subyace el postulado de que si la mujer 

pudiese acceder a los medios de producción de manera por igual 

equitativa respecto del hombre, existiría entonces necesariamente 

una paridad entre sexos que se trasladaría a todos los ámbitos de 

la vida social.
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Ahora bien, como se aventuró en la introducción del presente 

capítulo resulta capital preguntarse ¿qué habrá determinado en las 

sociedades  primitivas  que  la  mujer  adoptara  el  embrión  de  rol 

social que tiene hoy día y no fuese el hombre? Estas primeras 

tribus se organizaban en torno a las actividades de caza por lo 

que, durante los períodos de lactancia de los más pequeños, la 

mujer resultaba más funcional para el grupo si sólo se ocupaba de 

amamantar  mientras  los  hombres  eran  los  que  se  aventuraban  al 

exterior,  con  los  riesgos  físicos  que  eso  implicaba  para  sí 

mismos.

Chodorow (1978) señala que, para los teóricos no-feministas la 

división de la fuerza laboral entre hombres y mujeres se explica 

por sí misma en función de estos hechos biológicos de relativos a 

la  maternidad.  De  este  modo  es  que  uno  de  los  argumentos  más 

largamente esgrimidos como justificación de la reclusión de la 

mujer en los espacios cerrados se refiere no ya a su función en 

tanto que madre durante el embarazo y a la lactancia únicamente 

sino también luego, durante el transcurso de la primer infancia de 

las crías no lactantes.

No  obstante  hoy  éste  no  parece  motivo  suficiente  de 

explicación. No sólo no hay motivo alguno para que la mujer se 

encargue  de  la  cría  post-lactancia  sino  que  poca  cuenta  da 

respecto de por qué se excluía de la obtención de alimento a las 

mujeres sin hijos e incluso por qué se conservó esa organización 
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aún  cuando  se  incorporaron  la  colecta  y  la  agricultura  como 

actividades.

Otra explicación viable admite no poder justificar el motivo 

por el cuál se dio la división sexual del trabajo como hoy día se 

la conoce pero, sin importar las causas, las madres asumen el rol 

de crianza sólo porque siempre ha sido así. Chodorow (1978), sin 

molestarse  en  cuestionar  los  innegables  argumentos  biológicos 

respecto de la organización de la familia en torno a los cuidados 

maternos  que  brinda  la  mujer,  insiste  en  llamar  la  atención 

respecto de si es exclusivamente a la mujer que compete ocuparse 

de cualesquiera sean los cuidados que los niños demanden y si, en 

efecto, está mejor capacitada que el hombre para desempeñar dicha 

función.

It is not enough today to give an evolutionary-functionalist 

explanation for women’s mothering, then, unless we include in 

our  functional  account  the  reproduction  of  a  particular 

social  organization,  beyond  species  survival  (...).  This 

organization  includes  male  dominance,  a  particular  family 

system, and women’s dependence on men’s income.

[No es suficiente dar hoy día una explicación funcionalista-

evolucionaria  para  la  que  la  mujer  provea  los  cuidados 

maternales,  entonces,  a  menos  que  incluyamos  en  nuestra 

consideración funcional la reproducción de una organización 

social particular, más allá de la supervivencia de la especie 

(...). Esta organización incluye la dominancia masculina, un 
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sistema particular de familia, y la dependencia de la mujer 

de los ingresos de los hombres.]

   (Chodorow, 1978, p. 21)

3.1.1 El film Hermanas de Julia Solomonoff

Corre el año 1984 y la dictadura argentina ya llegó a su fin. 

Después de pasar años sin verse por estar exiliada en España, 

Natalia,  interpretada  por  la  actriz  Ingrid  Rubio,  visita  a  su 

hermana  mayor  Elena,  Valeria  Bertuccelli,  radicada  en  Estados 

Unidos. A raíz de la lectura de la novela póstuma del padre de 

ambas,  van  saliendo  a  la  luz  hechos  del  pasado  y  las 

circunstancias  concretas  que  llevaron  a  la  separación  de  la 

familia. Así, se descubre mediante el recurso de flashbacks que 

nueve años atrás, en pleno proceso militar en la Argentina, tanto 

Natalia como su novio Martín, nombre de guerra Tomás, eran dos 

jóvenes entusiastas que luchaban por la libertad y militaban en la 

agrupación Montoneros.

Elena,  por  su  parte,  estaba  de  novia  con  Sebastián,  un 

muchacho acomodado cuyo tío mantenía por entonces relaciones de 

dudosa  calaña  con  las  autoridades  militares.  Sin  ser  menos 

inteligente ni capaz que su hermana, y contando con igual apoyo 

paterno en sus propios intereses, Elena es una mujer que elige 

dejar sus estudios voluntariamente y prefiere, aún previamente a 

que un no buscado embarazo precipite su meta, formar una familia.
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El fallecido padre de ambas chicas era liberalista, escritor 

de profesión. Entre sus ocupaciones, se dedicaba eventualmente a 

escribir  una  columna  de  opinión  en  un  periódico.  Como  tantos 

intelectuales de aquel entonces, su parecer generaba controversia 

y tal es así que es por ello secuestrado por la dictadura.

Frente a esta terrible situación, y pese a que Natalia se 

había mostrado hasta entonces como la más belicosa de la familia, 

el personaje se repliega, se ausenta. Podría decirse sin faltar a 

la verdad que lo hace por el riesgo que corre su propia libertad 

en virtud de los actos que vienen perpetrando y planeando realizar 

a  futuro  ella  junto  con  sus  amigos  y  novio.  Sin  embargo,  su 

ausencia no sólo es física. Bien podría desde las sombras de su 

ocultamiento sugerir a su madre y hermana el mejor curso de acción 

frente a la situación y no lo hace.

Así,  quien  hasta  entonces  había  optado  por  mantenerse 

relativamente al margen de la política que todo lo invadía en 

aquel  particular  momento  histórico  del  país  se  ve  forzada  a 

intervenir. A pedido de su madre, Elena comunica a su hermana que 

lo  mejor  es  permanecer  escondida  hasta  que  pueda  exiliarse  en 

España.  Por  otro  lado,  es  también  puesta,  por  un  personaje 

secundario, en una terrible disyuntiva: decidir entre la libertad 

de su padre o la de su cuñado Martín.
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El  militar  que  apremia  a  Elena  promete  que  si  revela  la 

ubicación de Martín no sólo liberará a su padre sino que nada le 

harán al joven. Elena no es tonta, no es una chica ingenua y, si 

bien  la  película  no  explicita  si  ella  realmente  cree  que  el 

muchacho  estará  a  salvo  o  no,  es  válido  pensar  que  toma  su 

decisión aún pese a que él tal vez sí corre en efecto peligro de 

vida.

Aún con eso, habla. Habla cargándose en sus jóvenes espaldas 

una decisión que excede a cualquiera, como lo es decidir entre la 

vida de un ser humano en favor de la de otro. Habla y entrega de 

esa  manera  a  su  cuñado,  priorizando  de  ese  modo  a  la  propia 

sangre. Habla y traiciona a su hermana que, al descubrir recién 

nueve años después la verdad, no podrá ya perdonarla.

La  película  plantea  así,  muy  claramente,  una  forcejeo  tan 

antiguo como conocido, aquel que se da entre los universos de lo 

público y lo privado. Como si fuesen dos ámbitos irreconciliables, 

la mujer cuya máxima meta descansa en formar familia junto a un 

hombre y criar hijos que continúen a su propia vez perpetrando a 

futuro  el  relego  de  la  mujer  respecto  de  la  vida  pública, 

necesariamente se opone a los deseos de aquella que lucha por la 

inclusión social de forma igualitaria a la del hombre. Son los 

valores  inculcados  desde  temprana  edad  a  las  mujeres  los  que 

terminan ganando la batalla, como si optar por la maternidad por 

sobre la profesión no sólo fuese más aceptable sino mutuamente 

excluyente.
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La caracterización de las hermanas por contraste es clara. 

Podría  incluso  considerarse  que  peca  de  caer  en  ciertos 

estereotipos. Aún si ese es el caso, su mensaje resulta no por 

ello menos interesante. El film Hermanas simboliza la lucha de la 

mujer entre la vida pública y la privada y las dicotomías que tal 

decisión produce en su fuero más interno.

Un detalle interesante de la construcción del relato es el 

manejo de dos tiempos distintos, imbuyendo a la narración de un 

cierto carácter “revisionista”. Las mujeres del presente de la 

diégesis evalúan con esos saberes que al momento poseen aquello 

que no comprendían del todo en el pasado. Una especie de analogía 

con lo que hoy pueden hacer las mujeres al comprender todas las 

injerencias de los hábitos sociales a las que desde pequeñas se 

las acostumbraba en el pasado. Hoy Elena y Natalia poseen, al 

igual  que  todas  las  mujeres,  las  competencias  necesarias  para 

comprender los atropellos a los que fueron sometidas en el pasado 

y así poder revertirlo.

3.2 La mosca en la ceniza  de Gabriela David y la mujer como 
mercancía

En un principio se consideró que tal vez el presente film 

tenía que excluirse de la muestra a analizar debido a que es David 
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la directora que está, según se mencionó en capítulos anteriores, 

relativamente distante de lo que se constituye como la media de 

edad, no propuesta pero sí observada, para el grupo de directoras 

que componen la filmografía trabajada. Aún así, más que nada como 

excusa para reparar en una realidad que merece ser tratada en este 

capítulo, se decidió incurrir en la excepción que tal vez no viene 

más que a confirmar la regla general. Por ese motivo se incluye el 

presente  escueto  análisis  como  póstumo  homenaje  al 

bienintencionado relato de Gabriela David.

En todo el mundo, y particularmente en los países en vías de 

desarrollo, se da un fenómeno que, por consabido, provoca ya poca 

sorpresa pero no por ello debería sin embargo dejarse de lado una 

reflexión al respecto. Se trata del tráfico de mujeres, actividad 

cuyas cifras, lejos de disminuir, se engrosan más y más día a día. 

El principal motivo de este comercio es, como podrá suponerse, el 

de la explotación sexual.

Existen  tanto  mujeres  como  hombres  que  libremente  eligen 

prostituirse -si es que verse empujados por factores económicos 

puede considerarse una elección, claro está-, pero que de una u 

otra manera son aún relativamente dueños de sí mismos. Por otro 

lado los hay también quienes por los mismos motivos de necesidad 

incurren en la ingenuidad de comprar promesas de sueños cumplidos 

que personas inescrupulosas les ofrecen. Finalmente hay un tercer 

grupo  que,  no  ya  seducidos  o  engañados  sino  por  completo 

violentados, son secuestrados, trasladados lejos de sus hogares, 
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incluso a países cuya lengua desconocen, totalmente alienados y 

forzados a llevar a cabo prácticas sexuales por las que obviamente 

nadie más que sus captores percibe ganancias.

Cabe evaluar ahora lo siguiente. Si voluntarios trabajadores 

del sexo los hay tanto femeninos como masculinos, ¿por qué el 

tráfico se limita a las mujeres? ¿cuándo y/o cómo perdieron su 

condición de personas en pos de ser simples objetos muebles?

El antropólogo estructuralista Lévi-Strauss (1969) señala que 

el  comienzo  de  uso  de  las  mujeres  como  bien  de  intercambio 

comercial surge como consecuencia del tabú al incesto que todas 

las culturas manifiestan. Él describe que imposibilitados por este 

fuerte mandato moral autoimpuesto, los hombres se veían obligados 

a buscar fuera de sus propios núcleos familiares las mujeres con 

quienes reproducirse. Las de la propia sangre se volvían entonces, 

a estos efectos, inútiles y ellos optaban pues por regalarlas a 

otras familias o permutarlas por protección, favores, alianzas, 

etc. Esta comercialización de mujeres fue indirectamente lo que 

liberó así a los pueblos de la endogamia.

Sin embargo, ya incluso en esta explicación subyace el poder 

que  hombres  sobre  mujeres  ejercen  desde  tiempos  inmemoriales 

porque no se justifica en absoluto el motivo por el cual fueron 

los  hombres  quienes,  por  este  indudable  tabú  al  incesto, 
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decidieron  deshacerse  de  las  propias  mujeres  y  no  las  mujeres 

quienes intercambiaron a sus hombres.

La mosca en la ceniza es un film que, sin mayores pretensiones 

cinematográficas ni riqueza de subtexto alguna, se limita retratar 

esta realidad de comercio de blancas según cómo se da hoy día en 

la Argentina. Sus logros no exceden más que el ámbito de la toma 

de conciencia social respecto de algo que ocurre a diario y la 

mayoría prefiere ignorar.

Así es que cuenta la historia de Pato y Nancy, dos chicas del 

noroeste argentino que viajan a la capital engañadas por falsas 

promesas de trabajo como empleadas de servicio y terminan siendo 

encerradas en un prostíbulo del que no pueden escabullirse. La 

propia David explicó que fue un hecho real y concreto, ocurrido en 

el año 2005 en el barrio porteño de Belgrano, lo que inspiró la 

idea (García Calvo, 2008).

Tal vez el principal desacierto de la película radica en la 

estereotipación  de  los  personajes  que  desemboca  en  un 

predecibilidad  absoluta.  Pato  y  su  coprotagonista  Nancy  son 

unidimensionales.  La  chica  pueblerina,  sin  educación  pero 

inteligente y con pretensiones es por igual potencial víctima de 

esta atrocidad que su tonta –posee un leve retraso mental- y llana 

amiga. ¿Qué puede esperarse de tales personajes sino que lleven 

¿adelante? la acción?
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Y  eso  hacen.  Son  cautivadas  en  Buenos  Aires,  tierra  de 

promesas que imaginablemente no demora en convertirse en infierno, 

viven  el  encierro  durante  la  mayor  parte  del  film,  cada  una 

sacando a relucir eso que ya se sabía tenían dentro -la rebeldía y 

la resignación respectivamente-, y finalmente logra una de ellas 

escapar y pedir ayuda. Luego de la intervención policial, todo el 

barrio se conmociona por eso que pasaba en sus propias narices y 

decían ignorar. Incluso los clientes habitués del burdel se harán 

los desentendidos, como no podía ser de otro modo. La chica fuerte 

no deja que la adversidad la venza y se queda en ese lugar a pesar 

del sufrimiento que le significó. La débil de mente regresa a sus 

pagos donde su falta de inteligencia le alcanzará para no percibir 

que allí tampoco hay paz sino que será víctima del más antiguo 

sometimiento de género, aquel que limita su existencia al rol de 

madre y esposa.

La historia cierra. Los malos caen y los buenos sobreviven. 

Como sucede a diario en la vida real ¿verdad? Sólo queda dilucidar 

qué  será  del  porvenir  de  aquellos  personajes  atrapados  en  la 

riqueza  del  gris,  que  siendo  moralmente  buenos  no  tuvieron  la 

entereza suficiente como para contradecir un mandato social que se 

imponía. No será este film quien venga a resolver tamaña cuestión.
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3.3 Mecanismos  de  perpetuación  patriarcal  en  El  juego  de  la 
silla de Ana Katz

El  adoctrinamiento  de  las  niñas  en  lo  que  la  sociedad 

masculina  quiere  que  se  conviertan  una  vez  mujeres  adultas 

comienza en el seno de la familia. Pensar que la adquisición del 

comportamiento  no  ocurre  únicamente  por  condicionamiento, 

recompensa de la conducta deseada y castigo de la no (Greene, 

2005), implica caer en un simplismo que peca de optimista ya que, 

si  ese  fuese  el  único  dispositivo  de  inmortalización  del 

patriarcalismo,  sería  pues  más  fácil  también  darle  batalla  e 

incluso alcanzable derrotarlo.

Es gracias a la identificación personal de la niña con la 

madre que la sumisión social femenina persiste. “A tie between 

affective proceses and role learning –between libidinal and ego 

development– characterizes feminine developtment. [Un lazo entre 

procesos  afectivos  y  aprendizaje  de  rol  –entre  desarrollo  del 

libido y el ego– caracteriza el desarrollo femenino.]” (Chodorow, 

1978, p. 175).

Sin duda El juego de la silla viene a ser un compendio de este 

adoctrinamiento que toda madre lleva a cabo de forma inconsciente, 

en mayor o menor medida, sobre sus hijas mujeres, inculcándoles 

las pautas de aquellos comportamientos que han de llevar a cabo en 

su futura vida social.
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El film retrata a la monoparental familia Lujine formada por 

una madre, tres hijas mujeres, un benjamín adolescente y Víctor, 

un  ausente  hijo  mayor  radicado  en  el  extranjero.  La  acción 

comienza cuando esta fuerte figura masculina, que viene de alguna 

manera a suplir la falta de padre, regresa a Buenos Aires por 

trabajo y puede entonces quedarse unos pocos días de visita en el 

que alguna vez también fue su hogar. El regreso del hombre al 

hogar genera revuelo y alegría. Encabezado por la tiranía de la 

madre, la familia entera procurará que todo cuanto se haga durante 

la estadía del hermano, hijo pródigo si los hay, sea pensado para 

su comodidad y agasajo.

Con el humor que caracteriza sus producciones, Katz muestra el 

patetismo de todas esas mujeres tan edípicamente necesitadas de 

Víctor. Y, como se está volviendo habitual en sus films, decide 

ser  ella  misma  quien  interprete  a  una  de  las  hijas  Lujine. 

Respecto de este inusual lugar en que voluntariamente se ubica, de 

guionista, escritora y actriz, confiesa que “me daba mucho miedo 

la exposición, estar tan 'desnuda' en el guión, la dirección, la 

producción, la actuación... Pero me di cuenta que este proyecto 

había  nacido  así,  conmigo  expuesta,  y  que  por  algo  yo  había 

ensayado tanto a Laura” (Yolis, 2003).

Este personaje de Laura es el que mayor amor profesa por el 

hermano ausente. Además, pese a que ya tiene edad suficiente para 
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pertenecer al mundo de los adultos, es bastante huidiza de la 

responsabilidad de crecer y de una buena vez madurar. Katz no 

tiene ningún miedo a encarnar un rol de tonta, ésa es justamente 

su  mayor  inteligencia:  permitirse  ocupar  con  humor  irónico  el 

personaje que los hombres piden ridículamente a las mujeres que 

interpreten  a  diario.  “Intentamos  ser  tontas  como  es  debido, 

porque es tradición que las mujeres sean tontas, y eso es tan 

difícil como lo que más.” (Vian, 2007, p. 149)

Finalmente no es menor el detalle de la situación económica de 

la  familia.  Salvo  por  Víctor,  quien  se  desempeña  como  exitoso 

profesional  en  Canadá,  nadie  parece  tener  empleo  ni  aportar 

económicamente a la familia. En la obra de Sacks (1982) subyace el 

postulado  de  que  si  la  mujer  pudiese  acceder  a  los  medios  de 

producción de manera por igual equitativa respecto del hombre, 

existiría entonces necesariamente una igualdad entre sexos que se 

trasladaría  a  todos  los  ámbitos  de  la  vida  social.  Es  esta 

dependencia de las mujeres Lujine respecto del hombre proveedor y 

sostén  económico  del  hogar  lo  que  termina  de  definir  como 

epicentro de sus vidas el propietario de aquel falo que les es 

ajeno y jamás poseerán.
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4. El enfoque psicológico

4.1 Freud, Edipo y la construcción del objeto del deseo

A la hora de comprender las diferencias entre la definición 

sexual y de género del término mujer, la teoría psicoanalítica de 

Sigmund Freud resulta de lectura ineludible.

Freud realizó una verdadera ruptura epistemológica con la 

sexología,  desarrollada  hacia  fines  del  siglo  XIX  como 

ciencia  natural  del  comportamiento  sexual,  al  separar  la 

sexualidad de su fundamento biológico, anatómico y genital 

para  estudiar  su  representación  subjetiva  y  social.  El 

psicoanálisis no se ocupa del sexo como diferencia anatómica, 

sino  de  la  sexualidad  como  construcción  psíquica,  como 

posición del sujeto con respecto al deseo.

   (Tubert, 2000, p. 92)

El conflicto edípico, teoría desarrollada por Sigmund Freud, 

no sólo constituye la base sobre la que se erige todo análisis de 

la  sexualidad  como  construcción  psíquica  sino  que  es  también 

piedra angular de la teoría psicoanalítica por completo (Tubert, 

2000). Durante la infancia todo individuo atraviesa una etapa en 

que descubre las diferencias sexuales en toda su magnitud. Según 

la teoría de Freud, “el niño, a diferencia del adulto, no admite 

más que un solo órgano genital, el masculino, el cual se tiene o 
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no se tiene. No tenerlo es señal de haber sido castrado por algún 

comportamiento culpable” (Jayme y Sau, 2004, p. 105).

Para la mayoría de las feministas el error en que incurrió 

Freud fue el de analizar primero la sexualidad masculina y, luego 

de  haber  sacado  sus  conclusiones,  asumir  que  el  proceso  era 

análogo  en  las  mujeres.  Karen  Horney,  psiconanalista  germano-

estadounidense, fue de las primeras teóricas en cuestionar las 

teorías  freudianas.  Algunos  autores  tienden  a  simplificar  la 

naturaleza del debate que Horney plantea respecto de la escuela 

psicoanalítica clásica y relegan todo el desacuerdo a la cuestión 

de la envidia peneana. En realidad ambos coincidieron en que dicha 

envidia  existía  pero  su  discrepancia  radica  en  la  relevancia 

relativa  de  este  fenómeno  para  la  comprensión  del  desarrollo 

femenino (Kimball, 1995).

No compete al presente ensayo adentrarse en la complejidad que 

entrañan las teorías psicológicas que explican cómo se constituye 

la  identidad  sexual  en  los  individuos.  Sin  embargo  sí  reviste 

importancia  comprender  que  esto  sucede  durante  la  infancia 

temprana y que será la relación con los padres la que determine la 

constitución del objeto de deseo y posterior inclinación sexual 

una vez adulto.

El niño define inconscientemente su objeto de deseo sexual y 

esa  preferencia,  normalmente  asociada  con  la  figura  paterna  o 
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materna, signará irremediablemente el resto de su vida respecto de 

dichas  preferencias  sexuales.  Sería  ingenuo  pensar  que  éstas 

necesariamente coinciden con el dictamen fisiológico y anatómico 

del cuerpo con que cada individuo debe vivir: las preferencias 

sexuales son evidentemente más ricas y variadas que aquellas que 

los partidarios de ponderaciones binarias macho-hembra quisieran 

creer que son suficientes para catalogar el universo de opciones 

existentes.

En  su  teoría  Freud  se  refiere  a  estas  preferencias  como 

perversiones sexuales y resulta pertinente comprenderlas a fin de 

aproximar una categorización de género más inclusiva que aquella 

que sólo coincide con los sexos biológicos.

4.2 Desplazamientos y perversiones en Géminis de Albertina Carri

A diferencia del resto de los films abordados, Géminis no sólo 

muestra sexo sino que rebosa de él. Los modos únicos en que sus 

personajes tiene relaciones sexuales son lo que permite definir 

sus  personalidades.  Este  crítico  relato  lleva  al  extremo  los 

vicios en que puede caer una familia porteña, considerada de buena 

estirpe, en que la importancia de las apariencias lo invade todo.
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La particularidad de la disfunción que se retrata radica en un 

romance heterosexual entre dos jóvenes hermanos que ningún temor 

tiene a lo explícito. Los jóvenes, con la sensualidad a flor de 

piel, no pueden quitarse las manos de encima ni por un instante 

aún frente al peligro de ser descubiertos por su familia. Carri 

elige no limitarse a sugerir la incestuosa relación sino que no 

faltan gráficas escenas de pasión.

Sin  embargo,  el  secreto  de  los  adolescentes  no  tarda  en 

descubrirse y cuando esto ocurre la familia toda se desmorona. Es 

curioso que dentro de la trama la culpa de tan censurada relación 

no recae en la chica sino sólo a su hermano. Esto lleva a concluir 

de  inmediato  en  la  lógica  detrás  de  este  accionar  y  que  es 

preguntarse ¿acaso qué responsabilidad cabría a la mujer por el 

hecho si no tuvo elección más que acatar, como siempre, lo que el 

hombre  imparte?  Así  al  menos  es  la  lectura  que  el  entorno 

diegético  hace  respecto  de  lo  que  consideran  una  tragedia 

familiar. El espectador, no obstante, posee más información que 

los  personajes  y  sabe  que  es  más  bien  la  chica  quien 

habilidosamente manipula a su hermano, cuyo apetito sexual incluso 

más bien parece inclinarse por los hombres.

La otra figura femenina interesante es la de la madre quien 

también es víctima de lo que se espera de ella por presión social. 

Más allá de la desmesurada negación que manifiesta al final del 

film, cuando se revela el incesto, hay otro detalle menor pero 

peculiar en que reparar. En un momento dado el personaje admite 
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que nunca le han gustado los caballos, que les tiene mucho miedo, 

pero es algo que confiesa como rompiendo un silencio por largo 

tiempo sostenido. De puertas afueras nadie lo sospechará e incluso 

procuró aprender a montar a la perfección para terminar de encajar 

en su familia política, aquella del hombre con que se casó. Sin 

embargo,  su  hipocresía  es  tal  que  ni  siquiera  es  capaz  de 

desnudarse  frente  a  su  nuera,  otra  mujer  que  sufre  de  manera 

similar a ella un terrible temor por estos animales y es por ello 

reticente a acercárseles mucho. La madre no la consuela, no la 

contiene, sino que menosprecia los temores de la joven obligándola 

a acercarse al caballo que tanto teme.

4.3 Género e inversión sexual

Suele suscitarse una equívoca creencia según la cual, al ser 

la homosexualidad una inversión de la sexualidad, esto implica 

necesariamente  una  inversión  del  género.  Sin  embargo,  la 

postestructuralista Judith Butler afirma que tal cosa como  “las 

correlaciones entre la identidad de género y la orientación sexual 

son turbias” (2006, p. 119).

El  tratar  de  encuadrar  a  la  homosexualidad  dentro  de  los 

mismos  parámetros  binarios  que  enclaustran  las  relaciones 

heterosexuales es un ridículo intento de perpetrar una creencia 

flagrantemente obsoleta. El universo de alternativas de género que 
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existen refuta de plano cualquier pensamiento que se limite a la 

dualidad  de  conceptos  opuestos  tales  como  masculino-femenino, 

activo-pasivo, externo-interno, cultura-naturaleza, etc.

4.3.1 Lucrecia Martel: La Ciénaga y La niña santa

Aunque sólo se analizarán los dos primeros largometrajes de 

Martel, es relevante destacar una cuestión nominal común a sus 

tres producciones. Tanto La ciénaga, como La niña santa y La mujer 

sin cabeza expresan en sus títulos lo breve y concreto, un sujeto 

sin predicado pero un sujeto femenino antecedido por el artículo 

singular correspondiente. Si bien  La ciénaga responde al nombre 

propio de una localidad salteña, es vital comprender que no sería 

el mismo film de llamarse El pantano o El lodazal. Poner en foco 

de la cuestión ya desde el título, la primer aproximación que se 

tiene a cualquier film, el no-objeto sino sujeto femenino es dejar 

de manifiesto una expresa voluntad.

Las tres películas cuentan con una interés narrativo semejante 

que las convierte de alguna manera en un único gran tríptico. El 

modo en que van variando los nombres de cada uno de los films da 

cuenta de un criterio de adición, de sumatoria, de concatenación 

que a todas atraviesa. Sin embargo el golpe de efecto decae hacia 

el final, tal vez por la ausencia del ambiguo mundo infantil que 
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las otras dos piezas sí contienen, y es por ese motivo que puede 

prescindirse de incluirla en el análisis.

Lucrecia Martel, oriunda de la provincia argentina de Salta, 

es  una  de  las  más  contundentes  realizadoras  de  los  últimos 

tiempos, tanto comparada con sus congéneres mujeres como con los 

realizadores argentinos en general, pertenecientes o no a este 

nuevo nuevo cine en contexto del cual desarrolla su obra. Como 

relativa  pionera  de  una  camada  de  otras  directoras  que  le 

sucederían, su mérito es mayor que el del resto. Por el lugar de 

emplazamiento  y  los  juegos  de  poder  entre  los  personajes,  sus 

historias no sólo significan un abandono del androcentrismo sino 

más bien del androcentrismo porteño. Tal vez el único motivo para 

situar sus historias en su provincia natal es porque es lo que más 

conoce o lo que le gusta e interesa mostrar; habrá que ver el 

nivel de conciencia que pueda tener Martel respecto de este logro 

obtenido casi sin proponérselo deliberadamente.

Respecto de los personajes, a diferencia de otros trabajos, 

como por ejemplo el que realiza Ana Katz en El juego de la silla, 

la ausencia de los padres de familia en La Ciénaga y La niña santa 

adopta una forma bastante más comprometida. El protagonismo del 

primer  film  descansa  sobre  Mecha  y  Tali,  dos  mujeres  adultas, 

primas entre sí, que tienen esposos e hijos. La participación de 

los  hombres,  sin  embargo,  está  limitada  a  mucho  menos  que  un 

segundo plano. El marido de Mecha carece totalmente de voz y/o 

voto en su propia casa. Los hijos de ambos hacen básicamente lo 

69



que quieren y el hombre, en su total inoperancia, incluso les pide 

a los chicos cosas que no corresponden a ellos como ocurre en la 

escena inicial en que Mecha se hiere el pecho y no es su marido, 

quien debería encarnar al adulto responsable, quien se encarga de 

trasladarla  al  hospital  sino  Momi,  la  hija  de  ambos,  que  ni 

siquiera tiene edad legal como para poder conducir un vehículo y 

aún así lo hace.

En  La niña santa la ausencia del padre es más categórica y 

manifiesta. No sólo no tienen ninguna injerencia en la crianza de 

su hija y las decisiones relacionadas sino que su ausencia es en 

este caso incluso física. El personaje no es más que una voz en el 

teléfono que nunca se apersona.

Por otro lado está la homosexualidad de Martel que no es un 

dato menor. Moore hace una reflexión sumamente interesante que, 

por analogía, aplica también a la estética adoptada por Lucrecia 

Martel. Ella afirma que “La marginación política del feminismo en 

círculos académicos sigue teniendo, por desgracia, mucho que ver 

con  el  sexo  de  las  feministas”  (Moore,  1996,  p.  18).  Martel, 

conciente  perfectamente  de  la  reticencia  que  con  se  recibe  el 

mensaje  de  una  minoría  emitido  por  una  minoría,  opta 

inteligentemente  por  sugerir  en  vez  de  mostrar  nada 

categóricamente.
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Ambos films coinciden en poseer una suerte de tufillo sexual 

que todo lo invade, es un sexo etéreo, si es que puede existir tal 

cosa, y una tensión se da aún entre miembros de una misma familia 

pero  nunca  termina  de  resolverse.  Así,  la  lesbiandad  de  los 

personajes de sus films sólo está en el ojo del espectador que así 

quiera reconocerlo y no se trata necesariamente, como asevera Melo 

(2008) sobre de La Ciénaga y La niña santa respectivamente, de “un 

romance lésbico semi encubierto entre las líneas de acción del 

film”  (p.  417)  ni  incluye  de  forma  explícita  tal  cosa  como 

“escenas de lesbianismo” (p. 425).

4.3.2 El niño pez de Lucía Puenzo

Es importante tener en cuenta que la temática gay no es ni con 

cerca algo privativo de realizadoras de esa preferencia sexual. El 

film El niño pez funciona a modo de contra-ejemplo que corrobora 

se trata de una problemática que a toda la sociedad aqueja y cuya 

resolución no sólo descansa en manos de aquellos con inclinaciones 

tradicionalmente ninguneadas.

Aún más: contrario a lo que ocurre en los films de Martel, en 

que la sexualidad baña por igual los vínculos sin importar si se 

trata de hombres o mujeres, Puenzo opta por ser más explícita, 

aumentando con ello la sensualidad de estos romances homosexuales 

y siendo junto con Carri la única de la filmografía abordada que 
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se aventura a retratar el desnudo femenino. Curioso es que ambas, 

como salvaguarda de objetivación del cuerpo femenino, muestran a 

las  bellas  actrices  sin  ropa  sexualmente  enlazadas  con  otras 

mujeres  o  incluso  con  muchachos  de  dudosa  sexualidad,  como 

reivindicación de lo prescindible que bien puede ser el hombre.
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5. La ardua representación

Se  dice  que  todo  retrato  y  en  definitiva  toda  creación 

artística  es,  en  función  la  subjetividad  personal  que 

inevitablemente llevará impresa, un autorretrato. Es decir, como 

afirma Zátonyi (2002), que toda obra se compone invariablemente de 

dos porciones: un compromiso comunicacional con el universo, de 

naturaleza consciente, y una parte involuntaria, de sublimación 

del propio inconsciente.

Pese  a  la  realidad  fotográfica  del  cine,  que  pone  su 

credibilidad por encima de otras artes (Bazin, 2004), no se debe 

olvidar que no deja por ello de ser un constructo. Resulta más 

real, más tangible, pero es tan arbitrario como la pintura sobre 

un lienzo. Previo al artista, no existe ninguna representación en 

absoluto. Como explica Casetti, “la reproducción del mundo en la 

pantalla se juzga un engaño que pretende devolvernos las cosas 

como son (cuando reproducir es siempre transformar)”  (1994, p. 

267).

Así, las actitudes a adoptar por los artistas respecto de la 

autorrepresentación  que  subyace  bajo  todo  texto  son  casi  tan 

infinitas como esas propias representaciones del mundo que ellos 

hacen. En el presente capítulo se abordarán dos casos extremos de 

conciencia de la inclusión del propio ser en la obra.
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5.1 Autorretrato elidido en Los rubios de Albertina Carri

Albertina  Carri  es  hija  de  Roberto  Carri  y  de  Ana  María 

Caruso, ambos desaparecidos y asesinados durante el autodenominado 

Proceso de Reorganización nacional que detentó el máximo poder en 

la  Argentina  entre  los  años  1976  y  1983.  Cuando  ambos  fueron 

secuestrados, Albertina tenía muy corta edad y sus recuerdos al 

respecto son por demás vagos. El film Los rubios es su intento por 

reconstruir la memoria, una tarea que con el transcurso de la 

película se irá probando inabarcable.

El título se debe a que, por motivos que la propia Albertina 

ignora, la gente entrevistada recuerda a sus padres como rubios si 

bien  ella  está  segura  que  no  es  así  e  incluso  lo  refuta  a 

rajatabla  dentro  de  la  propia  película.  Y  esa  resignación 

humorística es la que la empuja a tomar la decisión artística más 

atrevida de todo el film. En las partes en que su intervención 

testimonial se hace imprescindible, ella se desdobla, huye de la 

pantalla y se refugia detrás de cámara, limitándose a impartir 

instrucciones a una actriz contratada a fin de encarnarla a ella 

misma.
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5.2 La  novia  errante  de  Ana  Katz:  ¿autorreferencialidad 
manifiesta?

Una de las particularidades más significativas de los films de 

Katz radica en que su autoralidad de la obra de alguna manera 

excede a la de sus congéneres. Esta afirmación descansa sobre las 

instancias de creación que pueden existir en un film. Dadas las 

cuantiosas diferentes áreas en que se subdivide la producción de 

una película, al delegarse distintos aspectos técnicos se puede 

también  perder  cierto  control  respecto  de  la  idea  original  y 

personal del alma mater del proyecto. Muchos consideran por este 

motivo, y no sin falta de argumentos, que el cine es un arte 

colectivo.

Ahora  bien,  ¿qué  pasaría  si  un  film  fuese  una  especie  de 

grandísimo  unipersonal?  ¿si  guionista,  director,  fotógrafo, 

sonidista, intérprete, etc. no fuesen más que una misma persona? 

Pues bien, sin llegar a ese extremo, Ana Katz de alguna manera 

encarna  tres  de  éstas  tantas  áreas  que  se  involucran  en  la 

creación de un film; cosa que no es en nada habitual. Ella escribe 

y dirige sus películas y, a la hora de abocarse a un casting, 

considera que nadie es mejor que ella misma para encarnar a sus 

protagonistas.

Sin  subestimar  la  inteligencia  de  tamaña  artista  cabe  sin 

embargo preguntarse, ¿hasta qué punto es Katz consciente de lo 
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mucho o poco que habrá de sí misma en sus relatos y personajes? 

¿hasta qué punto serán autorreferenciales? Si bien ella misma lo 

niega,  de  a  momentos  parece  haber  construido  a  su  manera  una 

especie de doppelgänger, similar al de tantos otros artistas. Sin 

embargo,  la  particularidad  del  suyo  radica  en  la  unicidad  del 

cuerpo dentro del cual conviven tanto ella como la otra, la ajena. 

Otros artistas, como por ejemplo Nicola Costantino en su serie de 

fotografías  “Incola  y  su  doble”  (Fundación  YPF,  2010),  han 

representado ese doble como un calco del ser pero ajeno en materia 

a uno mismo). Katz opta por el contrario por un doppelgänger aún 

más  ominoso  en  que  el  juego  entre  lo  propio,  lo  ajeno  y  lo 

desconocido se da dentro de un mismo cuerpo.
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6. El futuro de la gino-imagen

Aún  tal  vez  sin  proponérselo  de  manera  deliberada,  las 

realizadoras argentinas de la última década muestran en sus obras 

una cierta confluencia en el abordaje de temáticas de relevancia 

en la lucha de género. Se rechaza sin embargo la idea de un cine 

de mujeres entendido como movimiento, organizado y con unidad, 

para explicar el fenómeno. ¿Por qué? Pues porque esta convergencia 

de que se habla surge más bien de inquietudes personales, nacidas 

del fuero interno de cada una de ellas, producto de la indudable 

opresión  que  sufren  sus  opiniones  en  el  seno  de  la  sociedad 

patriarcal en que están inmersas. El cine se convierte así en una 

válvula  de  escape  ideal  ya  que  no  sólo  ventila  las  propias 

intranquilidades  sino  que  permite  a  su  vez  llegar  a  toda  la 

comunidad con un mensaje de compleja divulgación.

Heredando  el  cine  una  masividad  de  alcance  producto  de  la 

hibridación  que  posee  con  los  medios  de  comunicación,  la 

relevancia de sus manifestaciones tiende a su superar aquella más 

reducida  que  es  propia  de  otros  tipos  de  representaciones 

artísticas.  Teniendo  esto  en  cuenta  es  que  deberían  todos  sus 

realizadores,  hombres  y  mujeres  por  igual,  asumir  un  mayor 

compromiso político respecto de aquello que se proponen comunicar 

y es entonces importante observar cuál ha de ser el próximo paso a 

tomar.
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Pese  a  lo  revolucionario  e  incluso,  de  alguna  manera, 

subversivo  que  pueda  resultar  el  enfoque  que  estos  films 

analizados adoptan, es curioso observar la repetición de un cierto 

artilugio o recurso narrativo de que se valen. Cada una de las 

películas presenta en sus desenlaces un cierto retorno al status 

quo inicial, una suerte de aquí no pasó nada y justamente es esto 

lo primero que tal vez deberían proponerse cambiar.

De todas maneras, el cine del futuro llegará, de ello no hay 

dudas, pero no será sino hasta que sea demasiado tarde. El cine no 

retrata la realidad sino que la representa, es decir que no la 

copia como reflejo sino encriptada como símbolo (Casetti, 1994). 

Como afirma Esther Díaz (1998), “en distintas épocas históricas se 

ve de  distintas  maneras  y  se  dicen diferentes  cosas  ante 

referentes que, en sí mismos, permanecen iguales”. Entonces las 

ideas expuestas en pantalla no podrán condecirse con el mundo sino 

hasta que las nuevas posturas de género se hayan establecido en 

éste como verdad, hasta que ni siquiera quienes resisten estos 

procesos puedan negar su existencia.

Hegel  expresa  la  misma  idea  respecto  del  aporte  que  puede 

hacer la filosofía en tanto que comprensión del mundo

cada  uno  es,  sin  más,  hijo  de  su  tiempo;  y,  también  la 

Filosofía es el propio tiempo aprehendido con el pensamiento.

Es  insensato,  también,  pensar  que  alguna  filosofía  pueda 

anticiparse a su mundo presente, como que cada individuo dejo 
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atrás a su época y salte más allá (…) la filosofía, por lo 

demás, llega siempre demasiado tarde. Como pensar del mundo 

surge por primera vez en el tiempo, después que la realidad 

ha cumplido su proceso de formación y está realizada.

(Hegel, 1987, p. 35-36)

Es decir, no queda más que sentarse a esperar que ocurra lo 

inevitable: que el cine, como las otras artes, termine de abocarse 

por completo a representar aquello que los contextos en que se 

empapan ya están comenzando a revelar como verdad. Una vez los 

haceres de la mujer se pluralicen por completo, que no haya esfera 

social que le sea ajena, no quedará a todos los artistas, hombres 

y mujeres por igual, más remedio que abrir los ojos y comentar al 

respecto.

Las  dicotomías  sexuales,  tan  ligadas  con  muchas  otras 

dicotomías de la clasificación simbólica de la cultura occidental 

(Glennon, 1979) resultan en el presente obsoletas. El concepto de 

género asociado al sexo se ha ido desdibujando paulatinamente y no 

queda entonces más remedio que reformular las teorías de manera 

que se adapten y respondan a lo tan tangiblemente empírico.

Como alternativa al pensamiento binario que atraviesa desde 

tiempos inmemoriales la cultura occidental, surgen entre otras las 

teorías postestructuralistas que brindan una alternativa y que más 

satisfactoriamente explican aquellos conceptos y observaciones que 

hasta entonces caían en un vacío semántico. Sin embargo, aún no se 
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han  impuesto  como  la explicación,  aún  hay  quienes  oponen 

resistencia. Construir algo nuevo implica necesariamente derruir 

lo  previo,  o  cimentarse  sobre  sus  ruinas.  La  resistencia  es 

entendible pero tiene fecha de caducidad. Pero cuál es esa fecha, 

es difícil determinar.

El  cine  de  aquellas  mujeres  que  se  atreven  a  presentar 

resistencia a la fácil tentación de ser las débiles criaturas que 

el hombre quisiera que fuesen también tardará en imponerse como 

única  verdad.  Deberá  contentarse  de  momento  con  resistir,  con 

presentar  una  opción  a  la  normatividad  androcéntrica.  Es  una 

certeza que tarde o temprano se logrará la inclusión absoluta. No 

ya un simple consuelo sino la merecida recompensa al esfuerzo.

Y cuando el futuro llegue, cosa que ineludiblemente siempre 

ocurre, entonces la política femenina deberá poner pasar a los 

segundos objetivos en la agenda que no son más que las lógicas 

metas posteriores. El futuro de la gino-imagen, aún no alcanzado, 

obligatoriamente ha de tratar el travestismo y la transexualidad 

con la seriedad que ambos requieren y de la que sólo la mujer y no 

el hombre es capaz, saliendo del ridículo estereotipo por tanto 

tiempo esgrimido como autodefensa frente a tamañas revoluciones de 

la  tradicional  y  erróneamente  obligada  asociación  entre  sexo 

biológico y género social.
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