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Abstract 

Las películas y series que transcurren en cárceles de mujeres poseen comunes 

denominadores que las agrupan dentro de un mismo conjunto y a la vez, posibilitan una 

dinámica que incluye distintos géneros. Algunos estudios y artículos consideran a las 

películas de presidios derivadas del cine policial. Estimarlas así, es válido pero también 

limitado. Estas producciones han conseguido filtrase por otros corpus y esos distintos 

géneros contienen sus propios verosímiles. Estos dependieron de los lugares y las épocas 

en que fueron realizados . Así, establecieron una dialéctica entre la enunciación y los 

componentes internos de las historias de presidios, renovando la estética.  Potenciaron 

nuevos verosímiles no solo desde lo que hace  a los personajes sino desde cómo son 

mostrados, o sea desde su iconografía.   

 

Palabras claves 
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3 
 

Introducción………………………………………………………………………………….……. 4 

Verosímil, género y subgénero…………………………………………………………….….… 4 

Tipos de verosímiles…………………………………………………………………………….…7 

El carcelario y el espacio……………………………………………………………………….… 9 

El carcelario y la mujer………………………………………………………………….……….. 10 

Deshonra, 1.952……………………………………………………………………………….…. 11 

Las procesadas, 1.975 …………………………………………………………………………...15 

Atrapadas y Corrección de mujeres, 1.984 y 1.986 ……………………………………….…..20 

Series televisivas ………………………………………………………………………………….30 

Orange is the new black, 2013-2.019……………………………………………………….….. 30 

Vis a vis, 2.015-2.020 ……………………………………………………………………………..35 

Conclusiones generales y particulares ………………………………………………………….47 

Bibliografía ………………………………………………………………………………………….48  

filmografía y series………………………………………………………………………………… 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Introducción 

El presente proyecto se enmarca dentro de las posibilidades audiovisuales del aquí 

denominado subgénero carcelario femenino. No busca abordar problemáticas acerca de la 

realidad de las unidades penitenciarias sino de la realidad de cómo se configuran los 

discursos de ficción que toman a las cárceles de mujeres como marco para sus historias.   

Se tomarán como referencias principales para el análisis, a los postulados que Jaques 

Aumont plantea en Estética del cine y que Cristian Metz propone en Ensayo sobre la 

significación. Ambos teóricos han hecho aportes respecto al concepto de verosímil 

cinematográfico aplicados a películas, pero no a series televisivas, ni a la figura femenina. 

El proyecto busca conceptualizar sus verosímiles en estas ficciones y formatos. Films 

argentinos de mujeres en la cárcel y dos series extranjeras, serán objeto de estudio. Para 

ese análisis y posterior arribo a las conclusiones, no pueden dejarse de lado las 

observaciones planteadas por Robert Mc Kee, en su libro El Guión  acerca de los géneros 

cinematográficos como tampoco elementos ineludibles inherentes a la enunciación, 

expresados por los teóricos Francois Jost y André Gaudreault en El relato cinematográfico. 

Por otra lado, al abordarse una temática tan asociada al drama se recurrirá a los conceptos 

que Gilles Deleuze establece acerca del estatuto del primer plano como entidad afectiva de 

lo cinematográfico.  

Las dos series elegidas de la era streaming, Orange is the new black y Vis a Vis, no pueden 

analizarse sin los aportes cinematográficos heredados. Películas que han hecho del aquí 

llamado subgénero carcelario femenino, un juego elástico y orgánico, dada su confección 

de corpus. Estas cadenas de films son argentinos y van de la década del cincuenta a la del 

dos mil. Es por eso que la investigación tendrá una estructura en forma de “T”. Se 

concentrará temporalmente en un mismo lugar durante el siglo XX y parte del XXl.  

Luego será atravesada por una perpendicular uniendo a EEUU y a España,  con su 

producción en la década del dos mil diez. Este enfoque iconográfico analizará la 

construcción audiovisual de la mujer como signo dentro del tejido discursivo de la pantalla. 

Se irán extrayendo capas de significación: puesta en escena, encuadre, sonido y montaje, 

de acuerdo a los movimientos cinematográficos en los que la iconicidad femenina pueda 

enmarcarse.  

La investigación se adentrará en los elementos semióticos de un subgénero que no ha 

recibido categoría. En su mayoría, los textos que abordan la problemática de los géneros 

ficcionales en el audiovisual, se centran en el tema, en el argumento o en el guion. Pero 

poco se menciona de la imagen y del sonido que es lo que en definitiva le llega al público 

como experiencia empírica de un sujeto enunciativo  

Otro motivo, es el de las particularidades y las diferencias que aparecen en todo un corpus 

de obra que marca su claro diferencial con el carcelario masculino.  

 

Verosímil, género y subgénero 

Metz (1964) establece  tres tipos de censura: la censura institucional, la censura económica 

y la censura de lo decible. El autor platea que “En cuanto a la tercera censura, la censura 

ideológica y moral (¿o inmoral?), no emana de las instituciones sino de la interiorización 

abusiva de esas instituciones por parte de ciertos cineastas que, definitivamente, dejan de 

intentar (o no han intentado nunca) escapar del eterno círculo de lo decible recomendado 

para la pantalla” (Metz, 1964, pag.252) .    
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Esta última censura es la que el teórico llama verosímil. Opone lo verosímil a lo verdadero. 

Lo verosímil se corresponde a lo aceptado por la opinión pública y lo verdadero “lo que es 

posible a los ojos de la gente que sabe”. El autor continúa sosteniendo que “…el cine, como 

representación figurativa y casi siempre ficcional, solo representa los posibles verosímiles, 

y, por extensión, infiere que solo es verosímil lo que se acomoda a las leyes de un género 

establecido, concluyendo que el verosímil se define respecto a  los discursos, discursos ya 

pronunciados” (Metz, 1964,254).  

Así, estas producciones representan una restricción cultural y arbitraria entre los reales 

posibles. Algunos quedan afuera y por eso, los films que repiten esos mismos esquemas, 

que solo se limitan a lo decible, son una forma de censura.  

Por otro lado, Aumont aborda el término verosímil  también vinculándolo con la opinión 

pública, luego con el argumento del film, y finalmente como efecto de corpus. “Lo verosímil 

se refiere a la relación de un texto con la opinión pública, a su relación con otros textos y 

también al funcionamiento interno de la historia que cuenta” (Aumont, 1996,140) 

Coincidiendo ambos en opinión pública y relación con discursos ya pronunciados, o sea, 

efecto género, las películas de cárceles de mujeres, pueden, en un número considerable, 

agruparse dentro de un mismo cuerpo. No un género completamente nuevo, y apartado, 

pero sí en una subcategoría que no es ni el policial propiamente dicho, ni su par carcelario 

masculino.  

Por lo tanto, si del policial ha brotado el género carcelario, queda establecido un concepto 

de subgénero.  Gutierrez Alvarez, dice en su artículo: ”se puede decir que el cine carcelario 

es una variante importante del género negro, que tuvo su epicentro en Hollywood pero que 

se expandió por todas las cinematografías…” (2010, 1) Por su parte, Mc Kee (2010) afirma 

lo siguiente: “Los subgéneros del policial varían mucho. Depende de la siguiente pregunta: 

¿desde el punto de vista de qué personaje analizamos el crimen?” y plantea entre sus 

muchas opciones: “del drama de una prisión” (Mc Kee, 2010, 110). El autor confirma que se 

trata de un subgénero. Si a su vez, eso se bifurca en las categorías de lo masculino y lo 

femenino, conformarían un estatuto aún más específico, una subcategoría dentro de otra 

derivada de la primera.    

O sea, el carcelario femenino no es ni el carcelario masculino, ni el carcelario en general ni 

el policial negro.  

Las razones que sostienen esta argumentación, proceden de las observaciones en los films 

que se mencionan a continuación: Deshonra, Las procesadas, Atrapadas, Correccional de 

mujeres y Leonera, de producción local. En su publicación en la revista nueva sociedad, 

Aguilar expresa: “Hay inflexiones locales que caracterizan a una cinematografía particular. 

Un ejemplo sorprendente es el de las películas argentinas ambientadas exclusivamente en 

ámbitos carcelarios. Son poco más de una decena y casi la mitad están protagonizadas por 

mujeres: Mujeres en sombra (1951) de Catrano Catrani, Deshonra (1952) de Daniel 

Tinayre, Atrapadas (1984) de Aníbal Di Salvo, Correccional de mujeres (1985) de Emilio 

Vieyra y Las procesadas (1974) de Enrique Carreras. (Aguilar, 2007,164). 

La cantidad de estos textos audiovisuales específicos es considerable. Presentan rasgos en 

común dentro de un mismo corpus, pero a la vez, variantes que los convierte en espejo 

semiótico como enunciación de su contexto cultural. Paradójicamente, ese contexto no es el 

contexto de la sociedad presidiaria sino de la sociedad en estado libre. La cárcel deviene en 

metáfora del mundo del que consume estos films.  

En el seno de esa sociedad libre surge la opinión pública, con lo que se relaciona lo 

verosímil, según Aumont. El autor lo vincula a lo que no solo es decente o responde a las 

buenas costumbres, sino a lo que responde a imperativos categóricos “Solo se juzga 
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verosímil una acción que puede ser asimilada a una máxima, es decir a uno de esos 

modelos prefijados que, bajo la forma de imperativos categóricos, expresan lo que es la 

opinión pública” (Aumont, 1996, 140)  

En el caso de los films carcelarios femeninos, por ejemplo, uno de esos imperativos es que 

en la mayoría de estas producciones la protagonista es encarcelada por vinculación a un 

hombre. (Vis avis, Deshonra, Leonera, Atrapadas, Correccional de mujeres). En seis de los 

siete la ingresante es rubia.  En todos los materiales, se enmarcan dentro del modelo 

estético de consumo masivo y su franja etaria ronda los treinta años, en estado de fertilidad. 

En cinco, son mujeres profesionalmente activas. En cuatro se trata de una falsa culpable. 

En todos los casos son inicialmente heterosexuales (a excepción de Las procesadas donde 

no se hace mención a la sexualidad de la protagonista)  

Los imperativos son:  

 • Encarcelación por vinculación a un hombre 

 • Perfil clase media profesional y socialmente activa 

 • Iconicidad bajo un modelo hegemónico de belleza 

 • Fertilidad.  

 • Inocencia 

 • Heterosexualidad 

Estos puntos se acomodan a las leyes de género preestablecidas, de acuerdo a lo 

estipulado por Metz. Pero el teórico también establece que hay posibles de lo real y 

posibles del discurso. Sostiene que: “Los posibles más fáciles, los que la vida o el sueño 

actualizan más habitualmente, son infinitamente difíciles de traducir al discurso de ficción. 

Para ello hay que trasplantarlos, hacerlos vivir en un mundo que no es aquel donde eran 

fáciles; es como si los posibles reales, los de la vida y los del sueño, solo pudiesen ser 

admitidos en el discurso mucho después. A las cosas aun no dichas, se agrega la de decir 

su exclusión de otros decibles. “(Metz, 1964,260)  

Aparentemente, de los materiales antes citados, quien carga con ese peso de decir, no solo 

lo que antes no se dijo, sino de decir que no se dijo, es la serie Orange is the new black. La 

protagonista Piper Chapman, no solo es culpable de lo que se la acusa sino que decide 

cumplir sentencia como atenuante. Por otro lado, contextualizando a la serie, la enunciación 

a través de una comedia dramática, en una historia de cárceles, y expresando en la puesta 

en escena logros sociales obtenidos por el movimiento LGTB, hacen que este discurso 

ficcional se diferencie de los anteriores del mismo subgénero.. 

“Se llama movimiento LGTB al movimiento que lucha contra la discriminación, ya sea por 

orientación sexual, y en favor de derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero y transexuales. En los últimos años, el movimiento ha incluido también otros 

colectivos relacionados con la sexualidad”.   De esta publicación, se destaca: "en los últimos 

años". O sea, durante la realización de la serie, la inclusión "de esos otros", es su 

estandarte enunciativo.  

Sin embargo, esa inclusión ¿abarca también a otras formas de imagen y de sonidos como 

lenguaje? Esta es una de las preguntas que buscará responder la investigación.  

En mayor o menor medida, todos los films carcelarios femeninos, han manifestado, 

discursivamente, algún tipo de transgresión, en el sentido tanto explícito como connotado 

de su imagen. La misma se configura, se ve atravesada, por las diversas corrientes 

estilísticas que constituyen movimientos claves de la narrativa audiovisual. Los movimientos 

cinematográficos, sus decibles fílmicos, conceptualizados como verosímiles propios, en 

términos de Aumont y Metz, y las operaciones de significación: puesta en escena, encuadre 
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y montaje (a la que se agrega el sonido) de acuerdo a Jost y Gaudreault, formarán parte del 

esquema de análisis. Los autores citan: “En la medida en que el proceso fílmico implica una 

cierta forma de articulación de diversas operaciones de significación (la puesta en escena, 

el encuadre, el montaje), también es posible forjar un sistema de relato que tenga en cuenta 

lo que se ha dado en llamar el proceso de discursivización fílmica” (Gaudreault, 1988:19) 

Discursivización, o sea, discursos, decir, con imágenes y sonidos.  

Tipos de verosímiles 

A los tres tipos de verosímiles postuladas por Metz y Aumont (opinión pública, institucional y  

efecto género), se agregan dos: 

 

El verosímil y el formato 

Hay factores por el cual los verosímiles pueden cambiar respecto al film y la serie.   . La 

capacidad de evolución y de transformación de un personaje en una película es mucho más 

limitada de la que pueda adquirir en un formato más extenso. Los requerimientos del 

público respecto a la serie son otros y éste exige una renovación que en muchos casos se 

sostiene en ese tiempo. La serie propone una multiplicidad de tramas y a la vez, la 

posibilidad de generar cambios sustanciales en el perfil de los personajes a lo largo de sus 

temporadas para instalar esos posibles.  

 

El verosímil y el lenguaje.  

Tal como el espectador asumió el plano y el contra plano, la forma figurativa 

cinematográfica evolucionó. Desde el realismo hasta los géneros más fantásticos, algunas 

acciones mínimas propias de la vida, en la narración pueden descartarse. Esta categoría 

refiere a reglas menores que enhebran, que constituyen meticulosamente un amplio 

universo. Aceptaciones tales como que un personaje se aparezca con un arma en la 

guarida del maestro del crimen, sin haberse mostrado como sorteó los blindajes de su 

fortaleza, prescinde hoy de explicaciones. De acuerdo al contexto narrativo, esa acción 

pasa a ser aceptada. La recuperación de un coma para un personaje no le implica casi 

esfuerzo, pero no solo porque el género lo admita, sino porque lo representado no es la 

cosa en sí que representa. La representación incluye códigos de lectura y no solo el 

acontecimiento en sí mismo.   

 

Películas de cárceles, subgénero del policial negro  

Siguiendo con Gutierrez Alvarez, el autor postula que "… se puede decir que el cine 

carcelario viene a ser un subgénero del “cine negro” en cuyas películas, normalmente, suele 

haber un preso, un expreso y alguien que acaba preso” (Gutierrez Alvarez, Pepe, 1)  

Si el género carcelario deviene del policial es por repetir temáticas: el robo, el crimen, el 

infiltrado, el tráfico. Y se agregan: 

La diferencia social dentro de la comunidad carcelaria, las distintas condiciones de unos y 

de otros, la fuga, la pena de muerte, la reinserción y la degeneración, la instauración de un 

determinado tipo de religiosidad (más que nada, la católica), se instaló iconográficamente 

en estos films. 

La cárcel como continuación de la cadena causal de la investigación policial, que inicia con 

la condena, no resiste la tentación de ser ese más allá, esos confines inhóspitos pero 

existentes. Un tipo de inframundo ambiguo, cuya existencia es aceptada socialmente por el 

público pero que a la vez, ese público permite que se desplace a múltiples universos 
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ficcionales.  El policial narrado desde la cárcel suscita interés desde varios aspectos. Uno 

de los principales y que le permite expandir la frontera de sus posibles (verosímiles), es la 

del desconocimiento de ese  entorno por parte del público que consume estos films.  

“Claro que lo que reflejan estas películas no son las condiciones de la vida en la cárcel sino 

los modos en los que trabaja un imaginario social.” Gonzalo Aguilar 

Esta caja de Pandora se aleja del género del terror porque el carcelario plantea un mundo 

existente y vedado, extendiendo la idea de testimonio social, solo una idea y muy funcional 

al universo de la ficción. Así la cárcel es “parte de nuestra sociedad” Los personajes que 

habitan ese mundo por ser parte de una sociedad, juzgados por el sistema de justicia que 

encuentra en la policía la herramienta de ejecución de vigilancia y operatividad para hacer 

que la ley se cumpla. Sin embargo, el film de cárceles cumple con determinados supuestos 

al captar elementos del imaginario social para su puesta en escena. “Como esta tendencia 

a la representación cinematográfica de las mujeres encarceladas no tiene nada que ver con 

las estadísticas, hay que inclinarse entonces por pensar que, en el imaginario argentino, 

esto ha permitido mencionar una serie de cuestiones que se consideran horrorosas y ha 

contribuido a criminalizar algunas prácticas, desde la prostitución hasta el lesbianismo.” 

Gonzalo Aguilar 

La cárcel es, existe, dentro de la sociedad, dentro de un sistema que la creó. La justicia o 

injusticia son reglas dentro de un mismo circuito. Si la mujer es culpable lo es en relación a 

los estatutos de inocencia reglados por la sociedad de donde procede, sociedad donde la 

cárcel adquiere su razón de ser; que la juzga ahora y la venía juzgando siempre.  La mujer 

presa sigue siendo social. Volviendo a la ficción, desde el juez hasta el carcelario, todas las 

figuras son admitidas dentro del sub género y el preso/a es el foco principal, en él o en ella, 

se vuelca la mirada. Pero, a excepción de la falsa culpable y delegada del espectador 

dentro del film,  las otras, las que pertenecen a ese mundo, deben cumplir con 

determinados estatutos como la prostitución y el lesbianismo para encajar dentro de lo 

esperable. La figura del preso/a constituye la punta de un iceberg tanto de un sistema de 

justicia como de un sistema genérico de historias. En el caso de la justicia, el preso resulta 

el perdedor, en el caso del sistema de géneros de ficción, desde el interés dramático que 

suscita, el ganador del foco de interés. El preso o la presa pasan a ser una suerte de lado B 

que mira desde la butaca, el Hyde de cada uno y que ahora se convertirá en el envase de 

su catarsis. El espectador ávido de identificarse, se pondrá a favor del débil, siempre que 

esté del otro lado de la pantalla, siempre que sea esa otra u otro para poder efectuar la 

catarsis como corresponde. Por otro lado, el reo cumple un anhelo de transgresión que el 

público reprime. Eso cambia el tipo de preso o presa y se instala un perfil de heroicidad y 

hasta de superheroicidad como esta investigación procurará explicar.   

De la mano del presidiario, el público se dejará conducir a la caverna.  

Si el subgénero carcelario es heredero del policial las razones son: 

 Encerrado, el criminal no pierde su potencial como personaje, sino que lo 

aumenta. Por un lado al encontrase en estado de latencia, deviene en 

potencia pura, con la promesa incumplida de manifestarse y no hacerlo, 

retenido y encerrado. Esto es lo que activa la expectación. . (Es el caso del 

Dr. Hannibal Lecter, quien en El silencio de los inocentes, funciona internado, 

preso, mucho mejor que en el resto de la saga). Por otro lado, el preso, por 

sobrevivir dentro de la cárcel, debe llevar al límite su ferocidad. Este es el 

motivo de la transformación de alguna de las heroínas citadas más adelante. 
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La cárcel se transforma en el cofre que contiene el tesoro: la quintaesencia 

del mal.  

 La investigación policial ahora tiene dos espacios por donde operar, adentro 

y afuera de la cárcel. Muchas veces a la vez, en distintos tiempos como 

lucimiento del montaje paralelo. 

 Las piruetas morales en la relación preso carcelero, no encuentra mejor 

escenario donde desplegarse.  

 La cara oculta del subgénero, promete mostrar la “verdad” de quienes vigilan 

al espectador en su cotidiano.  

 La frontera de la ley, amplia, abarcadora y abstracta en la sociedad legal, 

dentro de la cárcel adquiere su síntesis en la reja que separa visual y 

gráficamente a unos de otros y el juego con esa división potencia el 

suspenso.  

 La imagen expresionista del claroscuro del cine negro, obtiene su 

quintaescencia dentro de la cárcel, también potenciándose.  

 Las formas expresionistas de los puntos de fuga, los reencuadres, las ópticas 

angulares o del teleobjetivo de vigilancia, se vuelven cotidianas en la estética 

de la prisión..  

 El uso del fuera de campo, utilizado en los picos dramáticos del       policial, 

dentro del presidio se vuelve parte del decorado y  lo difícil es que no esté. El 

film de Robert Bresson, Un condenado a  muerte se escapa, da sobrada 

cuenta de ello.  

 

El cine de cárcel se fue adaptando a la par de su generativo: el policial. Desde el Noir hasta 

el llamado cyber policial, el carcelario evolucionó  creciendo en posibilidades estéticas y 

enunciativas. Aumentando sus potencias tanto escénicas como narrativas,  podría afirmarse 

que este sub género  es una hipérbole del policial.  

Sin embargo, el carcelario no obedece a otros estatutos del policial negro, dado que la 

vinculación de los sexos se ve obstruida. La figura femenina, iconografiada de manera 

extrema y ambigua en el cine negro (por un lado la mujer recatada expresada 

audiovisualmente en la novia o secretaria del detective contra puesta a la 

hipersexualización de la femme fatal) se despliega en el carcelario bajo otros discursos 

audiovisuales.  

El carcelario y el espacio 

Como espacio expresivo, la cárcel en mayor o menor grado, fue representación del 

inframundo. Por otro, representa la delimitación en todos los sentidos. El espacio delimita 

no solo el lugar de la acción sino los posibles para el brote de verosímiles de la ficción. Pero 

esa espacialidad no refiere únicamente a la arquitectura del decorado. Se extiende a 

perímetros morales y sociales. Si hay algo que delimita esa nueva frontera es la edad y el 

sexo de los reclusos. Por un lado, el correccional de menores implica determinados hábitos 

y conductas que dependen tanto de la lógica del niño con lo que a la etapa formativa se 

refiere: la educación, las formas de aprendizaje y la pérdida de la inocencia. Por otro lado, 

la parcelación implica al sexo. Es allí donde el espectro femenino plantea un nuevo terreno 

de posibles.  
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El carcelario y la mujer 

La presa en el cine ha dado desde sus inicios claras pruebas de su dependencia con el 

melodrama. La causa de la exacerbación de los sentimientos, tópica de ese género, insiste 

en instalarse en el film de prisiones y en el carcelario femenino particularmente. 

“Además de estas variaciones temáticas propiamente nacionales, la inflexión más 

importante que se produce en el cine argentino y latinoamericano, sin duda, es su tendencia 

a usar el melodrama para acercarse a la vida de los presos. Es que la narración 

melodramática resuelve imaginariamente la contradicción y atracción moral que suscita el 

delito en las sociedades.”(Aguilar,165,2007), 

El melodrama (que se constituye a partir de los conflictos en el seno familiar), encuentra su 

iconicidad de época en la figura femenina, y, en muchos casos como procreadora. Esto 

aparece en la enunciación como si los sentimientos, la emocionalidad, requiriesen a la 

infancia o a la mujer para poder expresarse en la pantalla. El dolor, el padecimiento y la 

desdicha van unidos a la infranqueable valentía del guerrero encarnado por el héroe épico 

si la narración deja espacio a la complejización del personaje. En el caso de algunos 

géneros eso fue abolido por una simplificación para facilitar el consumo. Emocionar no 

debía ser trabajoso para una espectatorialidad presumiblemente pasiva. Si se quisiera 

establecer una relación entre los géneros ficcionales y sexuales, podría articularse una 

cuestionable correspondencia. Géneros como el western o el bélico casi no dejaban lugar a 

la representación femenina en la pantalla, poblándose su iconografía de la figura del 

hombre. La comedia romántica  y el melodrama, son las que utilizaron a la mujer como eje 

orbital iconográfico. Las lágrimas y los gritos de dolor, solo podían ser aceptados si eran 

representados por niños, niñas o mujeres.  El policial la incluyó, extremando su figura de 

hipo a hipersexual, de la secretaria mojigata a la femme fatal sin términos medios. O sea, se 

pasaba de la debilidad, a su opuesto, a una figura poderosa, insensible, que basaba ese 

poder en sus atributos físicos. La edad femenina debía comprenderse dentro de los 

márgenes de la juventud y la fertilidad. La madre o anciana quedaba relegada a films 

puntuales. Sin embargo, como producto de las guerras mundiales, surgió un movimiento 

cinematográfico que logró instalar nuevos estatutos.  

“Tanto los creadores argentinos como la incipiente industria nacional cinematográfica 

argentina no dejan de recibir la influencia de ambos países e incluso de Italia, con ciertos 

vestigios del novedoso neorrealismo. De hecho, muchos de los directores destacados del 

momento estudiaron en Europa. Francia venía impresionando al mundo con la nueva 

temática del noir, ese cine que presentaba un mundo en descomposición, siempre con 

límites poco claros y donde la realidad representada es como una pesadilla. Técnicamente, 

el peculiar manejo de la luz, la sombra y los encuadres novedosos dejan una huella muy 

reconocible en el cine de Tinayre.” (De la publicación de Nuevo mundo). 

De alguna manera, debieron surgir disrupciones, otras posibilidades para la iconografía 

femenina en el neorrealismo, del que el carcelario tuvo la oportunidad de nutrirse. El trabajo 

con la espacialidad y la permanente contextualización que documenta el estado de cosas 

de los hábitos nuevos, propio del movimiento neorrealista, encontró en el carcelario, lugar 

de instalación en el cine. La cárcel admitió a la mujer liberada de su pertenencia al 

melodrama. Su construcción audiovisual logró expandirse en diversas tipologías dentro del 

presidio cinematográfico. No tenía que ser siempre la femme fatal del claroscuro, en 

representación del antagonismo  ni la figura que sirviera de apoyo al héroe. Sin embargo y 

eso parece persistir, la ingresada no solo siguió cumpliendo con el estatuto de la falsa 
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culpable sino que su desdicha era a causa de un hombre. La narración la siguió 

victimizando sin soltarse por completo del melodrama. Otra herencia, que aun parece difícil 

de quitar es la de la rubia. La recluida, la falsa culpable, la guía dramática del espectador 

hacia los confines del presidio, cumple con un modelo preestablecido para la consumidora y 

los consumidores de la sociedad en libertad. La que ingresa es inocente y diferente a lo que 

le espera, inocente respecto al contrario. Lo que halla la protagonista del otro lado sigue 

atravesando la misma paleta de colores que puebla la constitución visual de los personajes 

que se le contraponen, tanto de raza, como de creencias y de clase social. Lo diferente a 

ella.  

Pero la necesidad de resolver nuevos conflictos en la historia, requirió que la construcción 

estética de la figura adquiera nuevos caracteres. Al vestuario, al trabajo corporal y a la 

gesticulación facial se sumaron las manchas, o cicatrices que replantearon su figura. La 

incidencia de la iluminación natural propia del neorrealismo, deconstruyó la artificialidad 

anterior y el ícono pasó de ser uniforme y fijo en la mostración de la mujer, a variable y 

dinámica en el film Deshonra. Las figuras sociales que el espacio carcelario logró sintetizar, 

como ser el líder de los presos, sus laderos, el reo marginado por sus propios compañeros, 

el carcelero y el directivo corruptos, el falso culpable que hace de ojos del espectador,  

puedieron ser adaptados a figuras femeninas, que las enriquecieron con sus otras 

naturalezas como la posibilidad de la maternidad o de la construcción de un nuevo tipo de 

cenicienta.  

Deshonra, 1.952 

Una joven enfermera, Flora (Fanny Navarro), es culpada del asesinato de su adinerada 

paciente. En la cárcel, Flora descubre que está embarazada. Sabe que es del hombre de 

quien fuera la amante, Carlos,  y cuya mujer fue la víctima del crimen de la que se la acusa. 

Flora recibe sumos maltratos por parte del personal carcelario. El crimen de una reclusa 

producido por estos abusos, genera un cambio de autoridades y la cárcel se transforma en 

un sitio edificante (alusión metafórica del contexto político de la época). A Flora se le 

permite ser visitada por su amante, Carlos, el padre del niño que espera. Pero éste niega 

esa vinculación. Se devela que el verdadero culpable del asesinato de su esposa es él para 

quedarse con la herencia y que montó la escena para que la culpable parezca Flora.  

Flora logra escapar armada del presidio y amenaza a punta de pistola a Carlos para que se 

haga cargo de la situación. A su vez, el hombre que va armado, le dispara. Flora muere 

pero la niña es salvada. El hombre confiesa ser culpable del femicidio y recibe la 

correspondiente condena.   

Análisis del film 

Este film, plantea un esquema narrativo similar al de las series actuales de cárceles 

femeninas: 

 Motivación del ingreso: Trampa tendida por un hombre.  

 Tratamiento temporal: Circular. El film culmina con la escena que inició.   

 Montaje paralelo entre la actualidad y el pasado como motivación de la 

condena. Entre el exterior y el interior.  

 La mujer embarazada por el hombre que la engañó y por el cual está presa.  

 Perfil personaje: Joven, heterosexual, profesional y rubia.  

Jost y Gaudreault plantean que la puesta en escena es un rasgo enunciativo, una operación 

de la significación cinematográfica. El film se enuncia como parte del cine negro, entre otros 

aspectos, por su tratamiento visual. El blanco y negro de alguna manera, trascendió, sobre 
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todo, por la asociación como signo  del film noir. Nos referimos a signo en relación a la 

clasificación establecida por Pierce, en función a la referencialidad. Ramón Carmona, en su 

tratado sobre el lenguaje cinematográfico: “Cómo se comenta un texto fílmico”, cita a 

Peirce: “Definimos signo como la relación entre los significantes, los significados y su 

referente. Esta relación va más allá de la materia expresiva y no depende necesariamente 

de ella” “Según Charles Sanders Peirce (931), los signos pueden ser de tres tipos: índices, 

íconos y símbolos” (Carmona, 1991) 

El blanco y negro que se erigiría como ícono del movimiento cinematográfico, se acerca 

más a la idea de símbolo. Si nos atenemos a la definición de ícono, que postula que la 

referencia al objeto se da por su semejanza visual, no hay ninguna semejanza entre planos 

ni imágenes en blanco y negro con objetos ni persona alguna. Ningún objeto ni persona lo 

son en la realidad sino lo es esa imagen que lo representa. Por lo tanto, esa figura retórica, 

bien puede desprenderse de ser o querer ser semejante al objeto, para cobrar una 

autonomía discursiva y erigirse como un símbolo del género negro. Retóricamente, se lo 

asocia al movimiento de una manera un tanto arbitraria pero anclada, como figura 

representativa del pasado, de lo antiguo, y del uso confrontado entre la luz y la oscuridad 

que en realidad potenció el expresionismo alemán pero que el policial popularizó. Por lo 

tanto, vinculado con Metz, lo decible dentro del género, debe ser en blanco y negro. Esto no 

guarda vinculación  con los avances tecnológicos para el uso del color, sino con la retórica 

audiovisual, lo posible de decir como referencia cinematográfica. O mejor dicho y 

relativizando los postulados del teórico: se dice mejor policial negro bajo estatutos que 

contraponen la sombra a la luz donde la heroína puede pendular entre una y la otra.  

El inicio del film Deshonra presenta los rasgos prototípicos del policial. En un plano general, 

un auto por una calle bajo la lluvia. Viajan  un hombre (Carlos) y una joven. El  hombre deja 

en su casa a la joven y vuelve al vehículo. Se baja en la puerta de su mansión. Detrás suyo, 

irrumpe una mujer, con la cabeza cubierta para protegerse de la lluvia, (Flora) que lo apunta 

con un arma, también joven. Por lo que se permite escuchar del texto y ver en los planos de 

acercamiento, ambos se conocen. Ella está debajo y él en lo alto de la escalera. El plano se 

cierra sobre el rostro de la joven antes del disparo. Se escuchan tres tiros enlazados 

sonoramente por el martillo que golpea contra el estrado de un tribunal sentenciando a la 

misma joven a cinco años de cárcel. En el contra plano, vemos al mismo hombre, con un 

brazalete negro.  Desesperada, en planos conjuntos se muestra a funcionarios llevándose  

a Flora, 

Por lo tanto, no se muestra en la escena inicial la fuente de procedencia del disparo. No se 

muestran los planos consecutivos o sea, los de la consecuencia de ese disparo. Y, sobre 

todo, la narración establece un enlace sonoro con la escena del juicio, pero esa unión de 

planos no tiene por significación la cronología temporal. O sea, no necesariamente el plano 

que le sigue al disparo está “diciendo”, que la acción que muestra es consecuencia de la 

que vimos antes. Y por último, no se informa con certeza por qué muerte la están 

condenando si el supuesto asesinado está de pie en el tribunal, con brazalete de duelo. 

Preguntas, supuestos: propios del género.  Estos juegos narrativos, la manera de otorgar 

información, refiere a los postulados que Jost y Gaudreault efectúan respecto al concepto 

de la focalización narrativa, contrapuesto a la ocularización, identificando dos manera 

diferentes, que se abren una de la otra, de lo que es el punto de vista cinematográfico.  

“Se ha podido plantear la separación de los puntos de vista visual y cognitivo, dándoles a 

cada uno un nombre: Según ese sistema, la ocularización caracteriza la relación entre lo 

que la cámara muestra y lo que el personaje (y el espectador) supuestamente ve”. (Jost, 

1.983,140). 
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El film establece su temporalidad lineal con sucesión de planos ya dentro de la cárcel y 

mostrando la vida de Flora en el día a día del presidio. Sin embargo, la narración promete 

develar bastante más de los sucesos que antecedieron a su condena y la pregunta de 

“¿qué ocurrió?”, implanta el misterio. Por lo tanto, enunciativamente, el enigma no solo se 

ha sembrado sino que interpela al espectador con la generación de hipótesis acerca de lo 

sucedido. Una línea narrativa, la de Flora presa y la de Flora libre, en su pasado inmediato, 

se intercalan para suspender el dato ansiado y la expectación progresa de manera uniforme 

a lo largo de la narración. 

La dosificación informativa prevalece como estrategia de manipulación. Por ejemplo, 

cuando a través de un flashback se nos presenta a la paciente adinerada de Flora, la 

víctima, sentada en la cabecera de su suntuosa mesa, el travelling tarda en revelar que la 

mujer es inválida. La presentación audiovisual de Flora en ese pasado, es a través de un 

plano de reencuadre que recorta su silueta por detrás de la mujer. En este sentido, el film 

adopta una actitud consistente en “la ostentación de una convención al tiempo que la 

asume”, en términos de Metz. (Metz, 1964,262). La ubicación de la cámara advierte un 

trabajo pictórico y lumínico que pone una distancia para no considerar verdadero lo que se 

muestra. Lo construye como verosímil, posible, dentro del mundo en blanco y negro.   

Los uniformes carcelarios son de un gris medio, justamente uniforme entre todas (no en 

todos los films de cárceles de mujeres aparece así) y están sucios, lo que tampoco es 

obligatorio en el género, comparado con las series actuales. Los atuendos de las presas se 

componen de faldas igual que los de las funcionarias. El atuendo del aparato de vigilancia  y 

administrativo es casi de un negro pleno, constituyendo una figura ligada al expresionismo 

tanto pictórico como cinematográfico. Esas figuras, mimetizadas con las sombras, toman 

elementos del cine de terror. El pelo que las carceleras llevan atado, contrasta con la 

desprolijidad del de las internas. El aspecto tanto de éstas como de la directora, asemejan 

más a la de sacerdotisas, lo que se liga con la iconografía católica que irrumpe en los muros 

y las características del mismo decorado. Las verticales figuras negras de las funcionarias, 

irrumpen en la escena. Salen de alguna sombra y no es habitual verlas caminar sino estar 

de pie ya ahí cuando la cámara las encuentra. Apenas se las ve desplazarse. Esa 

deshumanización, la de no mostrarlas moviéndose, sino “aparecidas”, esa no mostración de 

caminar para moverse puede atribuírsela, como operación de la significación, en términos 

de Gaudreault, al género terror. 

Respecto al decorado, éste se compone de angulosas arcadas como vertiente del gótico. 

Una de las guardiacárceles alude a que ese lugar era un convento y cuando menciona 

despectivamente que: “de monjas pasaron a esto”, la referencia al espacio ganado por el 

mal, es evidente, no el mal en las presas, sino el mal en quienes controlan el lugar. 

En las celdas la disposición de las camas cuadricula el espacio, volviéndolo laberíntico.  

El film, en el punto medio, vira de puesta en escena a su opuesto. La nueva directora viste 

ropas claras, como así, las funcionarias y los espacios abandonan en muchos casos las 

curvas por la línea recta del ascetismo. Respecto a la función del espacio en el film,  el valor 

negativo pasa a positivo. Se instala un nuevo sitio: la enfermería. Allí, Flora es destinada 

bajo la edificante reforma implementada por esa Directora. (En el artículo cuyos fragmentos 

fueron antes citados, se atribuye esta escenificación, a la metáfora audiovisual de la Nueva 

Argentina como propaganda del Peronismo). El personaje del médico representa redención 

y “blanqueo” a la inversa de la serie Vis a vis, donde el galeno encarna la perversidad.   

Respecto a los encuadres, Deshonra responde a un modelo cercano al expresionismo 

alemán, marcando la profundidad del campo visual, estableciendo puntos de fuga y 

componiendo con reencuadres (un encuadre dentro de otro) La coherencia estética 
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sorprende al presentar esos reencuadres dentro de la cárcel, una y otra vez, asociando 

visualmente un encierro encerrado y deviniendo retóricamente en la idea del claustro 

carcelario.  

 

Iconografía de la protagonista 

La figura de Flora es trabajada visualmente con tres estilos durante el film: el cine negro 

derivado del expresionismo (Flora recortada en silueta negra, reencuadrada y fragmentada 

como figura amenazante);  el melodrama (primeros planos de Flora, con la vista perdida en 

un punto incierto, en leve picado, expresando emoción pero también dolor frente a la 

negativa del padre de la criatura que espera, con el rostro levemente ensombrecido, con un 

halo lumínico que recorta sus ojos vidriosos). Y el tercero, bajo el estilo neorrealista. 

Respecto al encuadre, como una segunda operación de significación según  Gaudreault, el 

recorte visual y los tiempos internos del plano, conecta con lo postulado por Gilles Deleuze 

como imagen-afección. El filósofo sostiene que el primer plano es la cualidad afectiva con la 

que se expresa el cine, y que encierra cualidades potencia. “El afecto puro, lo puro 

expresado, del estado de cosas remite a un rostro que lo expresa (o a varios rostros,  a sus 

equivalentes, o a proposiciones)” (Deleuze,1983,152). La mirada de Flora, plantea una 

abstracción respecto a su entorno y un tipo de imagen que se abstrae del espacio tiempo, 

produciendo un estado puro del afecto, en términos de Deleuze, una tensión no manifiesta 

independiente del tiempo y del espacio. Sostiene así, que la expresión existe incluso sin 

justificación. La exacerbación del sentimiento, rasgo del melodrama, se concreta bajo este 

tratamiento.  

En un sentido opuesto, el film es atravesado por el denominado movimiento neorrealista 

italiano: planos descriptivos del cotidiano carcelario, los planos generales en el que se 

muestra la transformación de ese convento en un penal, determinadas acciones que no se 

hilan con el encadenamiento causal de la trama, dan cuenta de la influencia del movimiento 

italiano. Si bien los esquemas prototípicos del género: líder de la agrupación de presas, 

presa marginada por las otras, carceleras violentas que suspenden toda empatía con el 

público (en este caso, la construcción audiovisual de las carceleras reúne el policial con el 

terror y la enunciación establece vínculos entre la figura en negro y demoníaca,  la carcelera 

componiéndola en el encuadre con las arcadas de los techos del antiguo convento devenido 

en cárcel, para establecer tal asociación), el cotidiano de las presas tiene en los baños, en 

la cocina, en el patio, sobre todo en las escenas diurnas, ese tratamiento casi verista, de 

retrato de lo real, que daba margen de acción a la escuela italiana. Pero también, el uso del 

decorado natural. En edificio es un ex convento y de esta manera la narración lo asume 

como tal. Los planos sacan partido de su estructura original y eso incide en la 

caracterización de los personajes que lo gobiernan.  

Vinculándolo con el concepto de verosímil de Metz, la mujer como rostro de lo sensible y 

frágil, arriba a un nuevo estatuto visual. La vida en la cárcel es traducida icónicamente a 

través del desaliño, las manchas en la cara, las arrugas y rupturas en el vestuario, 

cicatrices, sudor. El plano general, como mirada espacial prototípica del Neorrealismo, 

consigue justificar, de alguna manera, la transformación del ícono femenino pero a la vez, 

conectarla luego con su periplo dramático para proseguir con la narración audiovisual de la 

protagonista.  

Flora logra escapar por las alcantarillas pero también del marco visual establecido para la 

mujer. Durante su fuga,  el film hace su retorno iconográfico al policial negro más 

emparentado al expresionismo y la figura de Flora adquiere los tributos plásticos propios del 

movimiento, pasando a convertirse, en una pincelada visual más, del enorme ornamento 
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compositivo del encuadre. La influencia de El tercer hombre es prácticamente asumida por 

todos los aspectos de la iluminación y los “planos “en esa secuencia. Finalmente, Flora 

logra escaparse del penal, inspirada en las andanzas de Orson Welles en El Tercer 

Hombre”.  (Aguilar, 2007) 

Respecto al cuerpo, aunque la insinuación entre las presas del acto lésbico se manifiesta a 

través de la gesticulación y el subtexto, la narración evade todo tipo de mostración, no hay 

desnudos ni contacto físico.   

Así Flora se transforma visualmente a medida que sus espacios lo hacen y su estética lo 

refleja. Su figura en la cárcel: el desaliño, la suciedad, no constituyen degradación sino 

fortaleza guiada por la maternidad y la unión con el hombre. Eso constituye una nueva 

instalación de “lo femenino”  como posibilidad en la pantalla. El corrimiento del binomio 

buena - mala, dio imagen a nuevas tipificaciones. El film consigue superar el 

encasillamiento de la mujer como la imagen del melodrama y con la ayuda del neorrealismo 

posibilita la heroicidad de la carcelaria.  

Así, el carcelario se sirvió de los movimientos antes mencionados (Film noir, melodrama y 

neorrealismo), para modificar el estatuto visual. El mismo consiste entonces en la figura 

descuidada, urgida, por momentos “masculinizada” (término analizado más adelante) y 

ruda, funcional a la narración y novedosa para la pantalla.  

 

Las procesadas, 1.975 

El próximo film a analizar, “Las procesadas”, del año 1974, dirigido por Enrique Carreras, 

establece determinadas pautas enunciativas tomadas del género negro pero llevadas al 

discurso bajo otras características.  

El argumento del film cuenta la historia de Beatriz Cavallani (Mercedes Carreras), asistente 

social, quien, debido a la muerte de una a amiga (Irene), asesinada en la cárcel, decide 

infiltrarse para desenmascarar a las culpables. Paralelamente, en esa prisión un grupo de 

presidiarias, lideradas por Juana (Susana Rinaldi), planifican una fuga. El plan proviene de 

un acuerdo entre la futura fugada y un grupo de asaltantes que la aguarda en el exterior 

para que los ayude con un importante robo.  

Frente a la resistencia por parte del juez (Alberto Argivay) de ayudarla a infiltrarse en la 

cárcel para recabar pruebas, a Beatriz no le queda más opción que proceder por sí misma y 

haciéndose pasar por Norma Ferri, delinque embriagándose en un boliche junto con un 

grupo de hombres y así poder acceder al presidio para dar con la verdadera razón de la 

muerte de su amiga. En el presidio, Beatriz no solo no puede acceder a la información que 

busca sino que es severamente castigada por la banda que lidera Juana, quienes la dejan 

al borde de la muerte. Un grupo de médicos solicitados por el juez salvan su vida. Juana 

consigue fugarse y unirse a la banda, pero una vez que le extraen la información se 

deshacen de ella. La banda ve frustrado su robo y son asesinados por un miembro del 

gobierno que se había hecho pasar por un importante contacto. Finalmente, en el juicio a 

las presas que pusieron a Mercedes al borde de la muerte, y mataron a Irene, el juzgado 

protege a Beatriz y la hace declarar en contra de las procedas para detectar a las culpables. 

Una vez que las reclusas advierten que quien creían que era una presa más se trataba en 

realdad de Beatriz Cavallari autorizada por el juez para aportar información, se traicionan 

entre ellas y confiesan su culpabilidad por el asesinato de Irene. En su declaración, Beatriz 

no solo responsabiliza al régimen carcelario del que su amiga fue víctima sino al sistema 

judicial en su totalidad. Junto con el juez, clausuran el presidio.  

Llamativamente, tanto este film como Deshonra se produjeron bajo gobiernos peronistas. 

Ambos plantearon la necesidad de un cambio en el sistema carcelario argentino. Respecto 



16 
 

a decisiones narrativas y de construcción del personaje, hay similitudes en defensa del 

verosímil del corpus y notorias diferencias.   

Entre las similitudes pueden citarse:  

 Beatriz Cavallari es rubia, profesional y autosuficiente, al igual que Flora. No 

se informa en el film acerca ni de familia ni de pareja, presentando al 

personaje muy comprometida con su misión social.  

 Dado un caso de infanticio del que se auto inculpa una presa, el film es 

deudor del melodrama como marco ficcional de la mujer en la cárcel..  

 Otra de las presas, marginada, utilizada de chivo espiatorio, es víctima de la 

líder y villana Juana, mentora y organizadora de la fuga, quien en un episodio 

de violencia, la deja coja.    

 El film también se muestra deudor del expresionismo, al igual que en 

Deshonra. En la puesta en escena, el uso de las sombras de los elásticos de 

las cuchetas, y de los barrotes, es recurrente contribuyendo al clima sórdido 

del penal.   

Diferencias: 

 A diferencia de Deshonra, el film de Carreras hace uso de otro de los tópicos 

del sub género en un sentido amplio pero ausente en el carcelario de 

mujeres: la infiltrada. Este tipo tiene sus orígenes en films posteriores al 

policial negro, durante la guerra fría donde la figura del espía se extendió por 

los discursos de otro posible sub género: los films de agentes secretos. 

Beatriz se ofrece como espía del tribunal pero el sistema rechaza su 

decisión, por lo que la figura independiente de la mujer, deviene en heroína 

solitaria, rozando la épica dada la claridad y fortaleza de su objetivo como la 

función social de su misión. A diferencia de las películas de agentes, esa 

misión no es encomendada sino que parte de una decisión ética y personal.  

Para infiltrarse desamparada del sistema judicial, debe acercarse, por lo 

menos de lejos, a la prostitución. Recurre a lo que podríamos denominar una 

anti femme fatal, dado que manipula al hombre pero para sacrificarse y 

entrar al presidio por una honrosa e irrenunciable causa.  

 En la cárcel, no había aparecido la figura de la villana, líder de las reclusas, 

como en este caso es Juana.  

 El relato no utiliza el montaje paralelo, como los otros materiales. No se va y 

viene en el tiempo para explicar el motivo de su condena. Se apela al 

montaje alternado del adentro y del afuera de la cárcel 

contemporáneamente. Se cuenta el conflicto que impulsa a la heroína y a la 

vez se narra el de la antagonista, Juana, quien lidera la fuga desde adentro.  

 Por otro lado, al ofrecer información simultánea desde ambos espacios se 

constituye una focalización espectatorial, en términos de Jost y Gaudreault. 

“en lugar de privarnos de ciertas informaciones, el narrador puede, por el 

contrario, dar una ventaja cognitiva al espectador por encima de los 

personajes. No se trata pues, de una ausencia de focalización, reducible a 

una focalización cero, sino de una organización tal del relato que el 

espectador se encuentra en una posición privilegiada. Es la razón por la cual 

podemos hablar de focalización espectatorial (Gaudreault 151, 152)     
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 Aparecen personajes fumando marihuana, en el sentido condenatorio de lo 

decible. La polarización que plantea el film, deja a las presas como 

representación de lo negativo, despojadas de toda virtud.   

Respecto a los movimientos cinematográficos, el cine negro busca instalarse como código 

de la narración. La primera escena presenta a una banda de asaltantes apostada en la 

mesa de un bar vigilando la ventana de un edificio enfrente y planificando un robo. La 

situación transcurre de noche, la paleta de colores fríos domina la imagen y el punto de 

vista narrativo es el de los ladrones. Sin embargo, la tipología de los personajes, es 

permeable a un determinado eclecticismo que empezaba   asomar en el cine de la época de 

una forma un tanto sinuosa. Si bien la mayoría de los personajes que compone al grupo se 

muestra con objetivos claros y sus tonos son los del momento tenso y expectante del 

policial, uno de los integrantes se constituye, de acuerdo a su actuación, su iconicidad y su 

texto, en un antihéroe en el sentido picaresco y costumbrista del término, dando rostro a 

una franja local, que podría recibir como significado: lo barrial. Roland Barthes refiere a este 

concepto como un conjunto coherente de signos que remiten a significados globales” (El 

semiólogo se refiere a la italianidad bajo su teoría de la retórica de la imagen, en la que 

analiza el envase de una marca de fideos)  

Ese personaje, se constituye en un signo que representa no ya a un estado de expectación, 

del suspenso del género, sino que se diferencia ampliamente de las demás tipificaciones 

por su léxico relajado, por momentos hilarante y constitutivo de una realidad resuelta 

icónicamente bajo estas normas. En tal sentido, el film no incluye a personaje femenino 

alguno que responda a este modelo de lo barrial, ni dentro ni fuera del espacio carcelario. 

En definitiva, ninguno de los demás personajes posee esa vinculación estilística con éste, 

vinculante al humor, ni el tono que busca el film es el del costumbrismo.  

 

Iconografía de la protagonista 

En lo referente a los elementos de la significación, se observa que la transformación de 

Beatriz Cavallari en Norma Ferri se resuelve icónicamente de la siguiente manera:   

 En el boliche donde se convertiría  en la femme fatal para atraer al hombre, 

su vestuario nunca pierde el recato.  

 En reiterados planos es tomada en extremos contrapicados, buscando, tal 

vez de un modo un tanto brusco, exaltarla desde ángulo de cámara.   

 Se procede al raccord de mirada, el personaje de Beatriz empieza a ser 

narrado más desde las reacciones que provoca que por sus propias 

acciones. Es observada desde una mesa y comentada por quienes ella 

engaña.  

 Uso del montaje antitético. La heroína, que se acerca seductoramente al 

hombre, no llega al acto sexual. En su lugar, la narración va a una escena 

que plantea lo opuesto. Mientras que de Beatriz a lo sumo se muestran sus 

piernas siempre de las rodillas para abajo, cuando aguarda en la comisaria a 

recibir la condena, vemos una imagen de otra mujer, amante de uno de los 

miembros de la banda. Ésta  es trabajada como la imagen de la 

hipersexualización: en ropa interior, con bata abierta, echada en la cama. El 

color de su vestuario erótico responde al rojo saturado y su pelo está 

platinado. Representa toda la mercantilización sexual posible para lo 

permitido por la censura de la época. A pedido del hombre, debe prostituirse, 
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entregarse a un alto funcionario siempre asegurándose de que ella “no fuera 

a sentir más que asco”. Acto seguido su jefe, al que la imagen no exige 

desnudo alguno, la “recompensa” con el ritual del sexo. La imagen sustituye, 

reemplaza lo que pudo haberse mostrado del periplo visual de la 

protagonista, pero que debido a su pureza y recato, jamás ocurriría. Así, el 

verosímil que plantea Metz como acto de censura, se cumple. Como censura 

institucional y también de lo verosímil, dado que la heroína impulsada por 

una causa noble, no podría ni prostituirse ni menos, mostrársela haciéndolo. . 

En conclusión, la transformación de Beatriz Cavallari en Norma Ferri es más construida por 

la observación, diegética y extradiegética, que por los cambios propios del personaje, lo que 

no renueva los decibles fílmicos. Es inverosímil justamente porque no escapa del verosímil 

en términos metzianos. O sea, la heroína, no franquea jamás la virtud, pero a la vez, debe 

justificársele una condena para convertirse en reclusa e investigar desde adentro. Su meta 

de ser encarcelada junto con presas peligrosas, pudo utilizarse para trabajar determinadas 

ambigüedades del personaje. Sin embargo, al evitar ese recurso, al no haber casi ningún 

tipo de transgresión de la ley por parte de Beatriz ni trabajar con firmeza la corrupción 

policial que encarcela sin justificativo, los elementos argumentales no se unen para 

construir la verosimilitud de acuerdo a Aumont: por la lógica de los elementos propios de la 

historia.      

En otra escena, un miembro de la banda mantiene una conversación telefónica en 

presencia de una mujer. La misma está de cara al hombre y de espaldas a cámara. Él corta 

el teléfono. Le habla sin que ni el rostro ni la voz de la mujer aparezcan. En ese instante el 

hombre lleva su mano al trasero de la ella sin despertar reacción alguna. La mujer 

permanece inmóvil, ausente, convertida, literalmente, en un objeto inanimado.  

Más allá de la violencia con que se perfila a los personajes femeninos del film, a las 

reclusas, la temible celadora (sus rasgos asemejan al de una máscara) y a la senadora 

corrupta a cargo del penal, el maltrato hacia los personajes femeninos, incluyendo a la 

heroína, se tornan evidentes: 

 A Beatriz el estado le niega ayuda. Eso casi la conduce a la muerte. Es 

rescatada por el juez y médicos hombres.    

 La amante del líder de la banda debe prostituirse, para beneficio de éste.  

 Juana, una vez que ayuda a sus cómplices, es asesinada y arrojada a un 

zanjón.  

 Frases masculinas: “los hombres dan más miedo. una mujer siempre 

provoca confianza”, para luego esa confianza volverse en contra de Juana.   

 Beatriz recién es socorrida cuando está al borde de la muerte. Solo obtiene 

su acreditación legítima como heroína cuando el discurso político frente al 

estrado la oculta detrás de la iconografía local bajo la apariencia de una Eva 

Duarte de Perón proclamando un discurso.  Su semejanza visual se hace 

evidente: el rodete rubio, la postura corporal y cierta austeridad de su 

vestuario estilo sastre, dando un discurso a la población carcelaria, 

encarnando a la justicia.   

Las mujeres siempre dependen de la decisión de un hombre y aun obedeciéndolas, son 

traicionadas. La única que se revela casi muere a  manos de otras mujeres por infligir esa 

ley y quien la rescata es un hombre. Más allá de la polarización, de la simplificación de los 
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personajes en  buenos y malos, decentes y delincuentes, virtud y recato opuesto a 

prostitución y adicciones, no hay transgresión en la tipología sino una denuncia social que el 

film implanta: la corrupción no está solo en las presas sino en el sistema. Las frases finales 

del juez:” la policía puede actuar sin interferencia haciendo caer todo el peso de la justicia, 

lo muestran tomado en contrapicado y con un crucifijo detrás. Beatriz, rescatada de la 

golpiza, habla frente a presas tomadas en plano conjunto y picado, denotando la evidente 

inferioridad de las mismas frente a la figura que se erige vuelta de la muerte, pasando al 

plano del discurso iconográfico local, emulando la figura de Eva. Hacia el desenlace, su 

imagen se pierde en la naturaleza de un parque, como resolución iconográfica de la 

libertad, tomada del romanticismo, como reiteración, como ritualidad de todo relato que en 

un principio se presenta como distópico, con sus sombras y encierros, sus claves lumínicas 

bajas para concluir con el uso saturado del color. Metz, refiriéndose a Gilbert Cohen Seat, 

dirá:  “que el contenido de los films se podía clasificar bajo cuatro grandes rúbricas; lo 

maravilloso (que crea un desplazamiento extremo y por lo tanto, placentero), lo familiar (que 

se alimenta de pequeños hechos verdaderos observados con humor, lo heroico (que aplaca 

en el espectador una generosidad sin salida en la vida cotidiana) y, por último, lo dramático 

que apunta a las crispaciones del espectador medio tratándolas en forma demagógica.” 

(Metz, 1964,255) 

La mujer heroica y sacrificada, rechazada por un estado indiferente a las causas de la 

delincuencia, pudo adquirir matices como personaje frente a la cantidad de conflictos que 

atraviesa. Pero se diluye como discurso audiovisual, quedando detrás de una voz que 

busca enunciar más con el texto dicho y sentencioso, que con los recursos de la puesta en 

escena, del encuadre y del montaje. Estas operaciones puramente cinematográficas, 

quedan detrás de los textos declamatorios. Como un sistema discursivo que no admite 

grises ni complejidades. La cárcel, como un sitio únicamente infernal, y la mujer que dentro 

de ella muere o mata y afuera sino queda a merced del hombre, debe deshumanizarse 

convirtiéndose en un símbolo. Cuando Beatriz y el juez clausuran el presidio, aquellas 

reclusas culpables no tienen dónde ir. Y es ahí donde el discurso del film se estanca, siendo 

clausurado el mismo relato también, con el significado  de la represalia como única solución 

al problema social que plantea. El discurso de Beatriz en el estrado finaliza inculpando al 

estatuto jerárquico del penal. Sin embargo no aparece contra plano de esos personajes ni 

vemos sus reacciones a las palabras de Beatriz. La puesta de cámara que toma el plano de 

la mirada de Beatriz, no deja claro si le habla a la carcelera y a la directora, o a las reclusas 

mismas, por lo que esa declamación cae en un vacío visual y discursivo, al no haber plano 

de reacción de quienes escuchan. Por lo tanto no se ancla a quien le haba realmente.  

En términos de Metz, se propone una ruptura que llega hasta el segundo punto de giro en la 

estructura del film cuando la heroína se transforma, pero lo lánguido de esa transformación 

solo llega hasta la intensión de la renovación de los decibles, para desdibujarse luego, 

llevándose el foco del relato a la fuga de las presas y retroceder a posibilidades de discurso 

que dejan a la figura de Beatriz a merced de la decisión masculina o dependiendo de un 

referente social ajeno al film: en este caso de una de las máximas figuras femeninas de la 

iconografía argentina.  

Atrapadas y Correccional de mujeres, otras voces, otros ámbitos en el sub subgénero 

Con la vuelta a la Democracia Argentina en 1.983, aparecen dos films que transcurren en el 

ámbito carcelario femenino. Ambos han sido asociados al término cosificación. A 

continuación se investiga el motivo del término sin dejar de lado los aportes audiovisuales 

que estas películas han hecho al sub género.   
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Atrapadas 1.984  

Sin precisarlo demasiado, el film transcurre durante los primeros años de la década del 80 

en Argentina, pertenecientes a la última etapa del proceso  de reorganización nacional del 

gobierno militar. Silvia (Leonor Benedetto), encarcelada por participar de un robo, se niega 

a formar parte del tráfico de drogas dentro de la cárcel. Este comercio clandestino es 

liderado por Susana (Camila Perissé) quien, como represalia, se sirve de El Negro, un 

caficho y su contacto en el exterior, para que maten a la hermana de Silvia. Dado un 

conflicto entre las guardiacárceles que ayudan a Susana y al Negro desde adentro, Silvia es 

liberada temporalmente y se venga de Susana, ya en libertad.  

 

Correccional de mujeres 1.986 

Laura Riguera (Edda Bustamante) es acusadas de matar a su amante y encarcelada junto a 

un grupo de mujeres. El descubrimiento del crimen de una de ellas, lleva a Laura a advertir 

la conexión entre la líder de las reclusas y una organización de trata de personas a la que la 

líder provee de reas para aumentar sus filas. Cuando una de las amigas de Laura es 

secuestrada por esta organización, ella decide infiltrarse y con la ayuda de reclusas ya 

secuestradas, libera a la compañera y entre todas exterminan a la organización.  

 

Análisis de ambos films 

La devoción hacia el hombre, (a excepción de Orange is the new black) y la exacerbación 

del sentimiento a través del primer plano, atraviesa a casi todos los materiales y por lo 

tanto, el rostro de la mujer es el subrayado de lo emotivo. Pero estos dos films son 

transgresores en ese sentido. Los estatutos femeninos de ambas películas  rehúyen por 

completo la imposición categórica del rostro de la mujer como representación 

cinematográfica del melodrama. Ni Silvia ni Laura, sus protagonistas, se enmarcan dentro 

de ese género..    

Con la claudicación de cierta censura institucional, la posibilidad de la mostración se corre 

de lugar. Sin embargo, ingresa en una zona ambigüa. Una de esas formas de liberación es 

mostrar semidesnudos femeninos dentro del rango etario antes mencionado y por afuera de 

las necesidades de las historias que se cuentan. El hecho de casi no recibir el hombre, el 

mismo tratamiento visual, deja en evidencia la limitación del área espectatorial. O sea, 

materiales hechos por hombres para hombres, en la mayoría de los casos. Obviamente 

esto no se restringe a la filmografía nacional ni la investigación busca centrar su análisis en 

una temática resbaladiza. No se ha profundizado concretamente en las estadísticas ni en el 

tipo real de audiencia de estos films. El objetivo es investigar por qué luego de la dictadura, 

aparecen dos films uno casi seguido de otro, en los que el cuerpo femenino se exhibe de 

una determinada manera y por qué son carcelarios y “encarcelados” dentro de la 

denominación de “cosificación”. Que el subgénero sea la excusa para dicha mostración, 

como prueba de una censura derrotada, es una especulación. Tanto en Atrapadas como en 

Correccional de mujeres, el cine argentino retoma el policial de género, con los avances que 

el corpus ha venido adquiriendo en esas décadas, no sin recurrir a los clichés del modelo 

hegemónico de Hollywood y en condiciones de producción muy inferiores.  

En ese entonces, proliferaron un conjunto de films que tomaron a la opinión pública del 

momento, a los temas sociales de entonces, para trasladarlos a los discursos en los que el 

“Falcon Verde”  devino en ícono. Por lo tanto, esa necesidad de encontrar un rostro, debía ir 

más allá y adentrarse en lo que son los espacios inhabitados por quienes están dentro del 

marco social y legal. Estos films transcurren en cárceles legales, pero como antesala del 

espacio ilícito. Por lo tanto, esos espacios parecieran conformar la excusa para construir el 
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tipo de personajes que las categorías imponen: mujeres ligadas al delito. Una mujer solo 

puede mostrarse desnuda si está al límite de la ley, o fuera de ella, como requerimiento de 

esta nueva mostración. No solo en el sentido que lo establecía Aguilar al referirse a la 

demonización de determinadas prácticas como la prostitución y el lesbianismo, sino en el 

sentido de que la desnudez no abandona el marco carcelario. Si en estas películas se 

muestra el cuerpo desnudo de una mujer, es porque pertenece al ámbito de la prostitución o 

ha delinquido. La mujer “normal”, social, burguesa, familiar, docente o médica o fuera del 

rango etario impuesto por el género, escapa a esta posibilidad. Solo dos de todos los 

materiales analizados han mostrado a sus protagonistas, ambas falsas culpables, al inicio 

de sus historias,  semidesnudas: Vis avis y Correccional de mujeres. En todo caso, a la 

actriz protagónica se le ha otorgado la “libertad” de no tener que exhibir su desnudez ya que 

es sujeto de drama y de identificación a diferencia de los personajes secundarios o 

directamente extras, que forman parte del decorado.  

La cárcel es el pasaje a mundos a donde estos carcelarios femeninos arribaron y que rozan 

la verdadera clandestinidad. En Atrapadas, el sub mundo es el de traficantes de drogas y en 

Correccional de mujeres, el de la trata de personas, pero sin ninguna vinculación política 

explícita. Por lo tanto navegan, en un terreno tangencial a la temática convocante del drama 

social y político del momento, la dictadura militar,  y se desvían hacia un determinado tipo 

de entretenimiento. Tanto Atrapadas como Correccional de mujeres, se sirven de esquemas 

del policial y dejando algunas huellas de lo que la puesta en escena estaría representando. 

En el caso de Atrapadas, tras el secuestro de la hermana de la protagonista, los captores se 

tranquilizan al considerar que la responsabilidad será de los subversivos, o sea, el 

pensamiento de los personajes identifica  a los años de la dictadura pero la alusión solo se 

limita a eso y los malos del film, los que matan a la hermana de Silvia, representan a los 

grupos de tareas durante el proceso militar.  

En estos films, las protagonistas no son dóciles, ni poseen el estatuto moral de Deshonra ni 

menos aún, el de Beatriz Cavallari. En Atrapadas, la protagonista es asaltante y en ambos, 

agresiva y desafiante dentro de la cárcel. Así,  se le origina un corrimiento en función de la 

identificación. Esa violencia encarnada en ellas, cumple la función de ser los anhelos de 

un/a espectador/a diferente. Ya el público no es el mismo frente a una sociedad legal que 

parece no colmar o no dejarle cumplir sus objetivos. Los años de la dictadura dejaron 

sobrada huella para ese escepticismo que descree y repudia las instituciones. De alguna 

manera, la conciencia de pertenecer a una sociedad tan reglada, o casi, como lo es un 

presidio (reglas que el público siente en su contra y como metáfora social), abren ese 

proceso de identificación y es elemento de trabajo para el sujeto enunciativo que construye 

estos nuevos personajes femeninos. Tanto en estos dos films como en Vis a vis, las presas 

que cometen actos de violencia, aun siendo por venganza, reciben la empatía del público. 

Por lo tanto el desnudo queda justificado por una aparente (aparente porque solo un tipo de 

“lo femenino” puede mostrarse denudo) superación de la censura institucional (lo que 

justificaría la figura femenina para un tipo de mercado), y la cárcel, sin serlo directamente, 

recuerda o roza asociativamente, los sitios de represión.   

 

Similitudes y diferencias con los films anteriores y las series 

Similitudes 

De la protagonista: 

En Atrapadas y Correccional de mujeres, las protagonistas, Silvia y Laura cuentan con:  
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 Encarcelación por vinculación a un hombre (Deshonra, Vis a vis, Leonera) 

 Iconicidad bajo un modelo hegemónico de belleza (Todos los materiales) 

 Rubia o “la rubia” (Vis a Vis, Orange is the new black Deshonra, Las 

procesadas, Leonera)  

 Fertilidad. (Todos los materiales) 

 Heterosexualidad (Todos los materiales) 

    

Si bien Laura, en Correccional de mujeres,  es inocente, el resto de mujeres que ingresan 

con ella y que luego se unen para desenlazar y resolver la trama, no lo son. Por otro lado, 

Laura sabe que su amante va armado y cuando están por ejecutarlo, permanece escondida 

en el baño, sin intervenir. Esto la aleja de la inocencia y la virtud. Estos patrones revelan 

que estas historias están contadas, casi por completo desde la mirada del ámbito delictivo 

como mencionaba Rober Mc Kee acerca del punto de vista del drama carcelario.  

De las reclusas. Líder villana que manipula a las presas y al servicio penitenciario.  

 • Susana (Atrapadas) 

 • Dolores (Correccional de mujeres) 

 • Juana (Las procesadas) 

 • Zulema (Vis a vis)  

Lesbianismo 

El lesbianismo aparece en estos dos films, con el diferencial de incluir a las guardias 

cárceles en Atrapadas.  

La sexualidad forzada o consentida entre presas y funcionarios aparece a partir de esta 

época, y se da bajo sus distintas sexualidades y formas. En Orange is the new black a 

través del sometimiento patriarcal, pero también de la historia de amor  

 

Diferencias 

En Atrapadas y en Correccional de mujeres, las protagonistas no ejercen una profesión 

dentro de los parámetros morales. En Atrapadas la protagonista es cómplice del intento de 

robo, por lo tanto culpable, asemejándose al caso de Piper, protagonista de Orange is the 

new black.   

En Atrapadas, el uniforme queda abolido. Sus vestuarios, en algunos casos, permanecen 

sexualizados, un rasgo solo hallable en algunas escenas de Orange is the new black. En 

Atrapadas se inaugura la figura de la embarazada dentro del presidio y como producto de 

una violación. Pero su estado no alcanza para protegerla de los ataques de las antagonistas 

que casi le provocan un aborto. En este caso, es rescatada por médicas mujeres, profesión 

solo desempeñada por hombres constituyendo otra innovación para el subgénero.  

 

Iconografía de las protagonistas  

De acuerdo a los rostros y a sus expresiones, las protagonistas se alejan de todo rasgo del 

hasta ahora,  imperativo categórico de recato. Silvia es presentada en una escena de sexo 

tomando cocaína con su amante y Laura en el momento orgásmico de su intimación. (Solo 

en Orange is the new black, la protagonista es presentada en acto erótico. Pero aquí el 

sentido es completamente diferente. La enunciación, en esta serie, no enfatiza el mostrarse 

transgresor por el desnudo ni el erotismo en sí. La situación erótica es una parte más de 

todo un gag que ironiza respecto al valor que para la protagonista tienen las duchas a lo 

largo de su vida, incluyendo su etapa carcelaria.) 
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La postura y actitud de Silvia en Atrapadas, es casi permanentemente desafiante, no 

amedrentándose dentro del ámbito carcelario. Tanto ella como Laura muestran sus 

abundantes cabelleras sueltas dentro de la cárcel a diferencia de Beatriz o de Flora en los 

films antes citados. La fatídica primera noche, tópico carcelario omitido hasta ahora, es 

padecido solo por Laura quien, al igual que Macarena en Vis a vis, descubre el primer 

crimen como detonante de la trama.  

Bajo una motivación de venganza, la protagonista de Atrapadas, deviene en un personaje 

tomado de la iconicidad de géneros hasta ahora asociados a lo masculino, como el western 

y  el policial de acción. Silvia, se enfrenta en un duelo final con la antagonista, a quien 

ajusticia de un disparo empuñando un arma asociadas a los grupos de tareas 

parapoliciales. La cámara adopta una actitud de género clásico erigiéndola en heroína con 

el contrapicado correspondiente. El duelo es trabajado con un suspenso otorgado por los 

planos detalle que estiran el desenlace. La reacción del disparo de Silvia es justificada por 

su observación de la mano que su adversaria lleva al bolso para desenfundar. Por lo que su 

reacción queda resguardad en rigor de la defensa propia.  Esta justiciera, más allá de los 

juicios morales, es asociada al desamparo legal, a las consecuencias acaecidas en el 

inframundo al que fue sometida en la cárcel.  Sin embargo, aparece la imagen forzada, que 

no renueva los decibles sino que ponen en riesgo el estatuto de lo verosímil en términos de 

Aumont. Dada la confección de toda su puesta en escena, el film no consigue un código 

que lo aleje del realismo. El espectador no llega a aceptar que la protagonista desenfunde 

su arma a la vista de los comensales del lugar, vestida de gala como para la cita, que luego 

de su ajusticiamiento, concretará con su amante en una escena sexual de difícil integración 

tanto narrativa como conceptual para el universo audiovisual de un discurso orgánico.   

En Correccional de mujeres, a diferencia de Atrapadas, y, como una forma de innovación, el 

personaje femenino es parte de un grupo de mujeres con diferentes arquetipos, en el que 

no puede faltar el personaje femenino cómico y la joven inocente a quien deben rescatar.  

Al igual que en Las procesadas, Laura se infiltra. A diferencia de Beatriz, su sacrificio es el 

de renunciar a su cuerpo, herramienta que utiliza bajo el objetivo de rescatar a su amiga. En 

este sentido, la oposición con Las procesadas es radical.  Con la mostración de los senos 

de la protagonista, el film implica otro punto de inflexión. No por lo que muestra sino por la 

función narrativa que se obtiene a través de esa mostración, incluyendo en el encuadre, 

también un semidesnudo masculino. Las agresiones físicas hacia la mujer, dada por golpes 

a su rostro y caricias impuestas a sus senos desnudos, son acompañadas de planos detalle 

del arma del abusador, desde el punto de vista ocular de la protagonista. Sin embargo, la 

expectativa generada con el montaje y la unión de esos planos, son sustituidas por un 

objetivo más hábil por parte de la mujer. Ella envuelve al hombre entre sus senos mientras 

lo manipula para que se revele contra su jefe, convenciéndolo de que lo mate. Esta acción 

saca por completo a la protagonista de su rol pasivo y emocional, invirtiendo el 

sometimiento y contando con la empatía espectatorial por su habilidad estratégica y no por 

las características de su cuerpo ni el valor que solo obtendría como víctima. El personaje 

protagónico femenino carcelario pierde así por completo su inocencia y adquiere nuevas 

habilidades dentro de la ficción.  Así, la mostración consigue correrse de la cosificación, al 

volverse el cuerpo parte de la trama de la escena y quedando en un segundo término 

respecto a los objetivos de la narración.   

Pese a que el relato no provee a Laura de otros matices, la integra a ese equipo de reclusas 

que trabajan entre sí. Se integra al personaje femenino en esta forma de empoderamiento, 

austera, con pocos matices pero distinta a la mujer desamparada que venía imponiéndose 

categóricamente.  Sin embargo, pese a ser ellas conscientes de su objetivo y así devenir en 



24 
 

heroínas, el cuerpo no deja de ser el cebo femenino para atrapar al hombre, aunque se 

trate de objetivos nobles.  

 

Cosificación 

Según wikipedia: "En filosofía social , la objetivación es el acto de tratar a una persona, o a 

veces a un animal, como un objeto o una cosa. Es parte de la deshumanización , el acto de 

repudiar la humanidad de los demás. La objetivación sexual , el acto de tratar a una 

persona como un mero objeto de deseo sexual, es un subconjunto de la objetivación, como 

lo es la auto objetivación , la objetivación de uno mismo. En el marxismo, la objetivación de 

las relaciones sociales se discute como " codificación". 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Objectification) 

La idea de la liberación, de la abolición de la censura institucionalizada luego de la dictadura 

militar en Argentina, condujo directamente a una determinada forma de mostración 

No se construye la mirada como una liberación sino como una nueva rigidez violatoria y 

antinatural. Ese efecto de artificiosidad es lo que crea la sensación de una vejación visual.  

En las producciones audiovisuales de difusión legal del contexto local, la instalación de 

nuevos decibles de acuerdo a lo que establece Metz, es problemática. Es verosímil que la 

pareja tenga sexo, pero  se ubica a la mirada en un lugar de poder. Lo mostrado queda por 

debajo de la mirada. La relación entre el punto de vista de lo mostrado y lo mostrado en sí, 

no obtiene la significación de liberación sino de ambigüedad. No hay liberación real. Lo que 

se muestra se cuida de hacerlo hasta un límite, y ese límite, lejos de construir lo que resta 

por mostrar, cercena y coarta los cuerpos, como si los desorganizase, no solo separándolos 

del resto de la historia, sino de su resto orgánico y volumétrico, aplanándolos. Los cuerpos 

parecen no explotar ni vivir su sexualidad, sino que no pueden abandonar su estatuto de 

pose en el que se rigidizan para la mirada.  Esta mostración hace que los planos pierdan su 

valor expresivo. No se trata de la mostración en el sentido de la liberación de lo mostrable, 

sino de cierta sumisión de lo mostrado en función de la impunidad de la observación. 

Aparece una liberación artificial porque no encaja y, como en la celda, se ven los barrotes 

que lo apresan.   

 

Acepción cinematográfica del término “cosificación” 

Más allá de los discursos hegemónicos de la opinión pública, la cámara inevitablemente 

“cosifica”. Si nos atenemos a otra definición dada por Wikipedia, la cosificación se da en el 

caso de tomar una parte de la persona como si esa parte fuera su todo. Una suerte de 

sinécdoque o hasta incluso metonimia. Sea esa parte el órgano genital o el cerebro o 

cualquier otro fragmento del cuerpo. Por lo tanto, cada recorte que la mirada destaque o 

fragmente de un cuerpo puede considerarse una cosificación. La figura del personaje se 

reduce a ser esa parte. No hay fuera de campo porque lo que importa es lo que se ve. Si el 

personaje es la parte, la idea moralizante es la de definir qué parte del cuerpo es la que 

debe representarlo. de que esa parte del cuerpo es todo el personaje puede favorecer o 

desfavorecer de acuerdo a la opinión pública (en términos de Metz) a la mirada de la 

cámara. Mas bien, a lo que se le llama cosificación, es el valor social o cultural que se le da 

a la imagen de esa parte del cuerpo. Entendiendo que la cosificación siempre es 

establecida por una imagen, un ícono. Una palabra o un sonido, no son nunca motivo o 

expresión para la cosificación. La forma de narrar de una cámara que en una escena de 

exhibicionismo sexual se adelanta y avanza sobre los cuerpos de una manera “impune”, 

sea desde el acercamiento y  tiempo de la mostración, conduce a esa sensación de que no 
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libera al ojo, la acción y la expresión del cuerpo. Lo invade y el cuerpo frente al lente se 

sabe sometido, sin decisión. Los cuerpos no se comportan para sí mismos como 

representación, sino que se les rompe la cuarta pared para que pierdan toda decisión por 

adentro del universo de la representación de la que forman parte. Deben someterse a un 

ojo que ahora sabe que los domina. El sentido perverso que se le atribuye tiene que ver con 

la alienación a la que en forma consciente o no, el sujeto filmado adquiere su condición de 

objeto, sin determinación. El vacío  se instala también en el cuerpo de la mirada. El 

espectador desaparece de la escena. Queda sometido  también a esa mirada. Se ausenta y 

la cámara queda sin cuerpo. El espectador solo puede ser impune si no tiene cuerpo, si 

pierde su propia corporeidad y se aliena. . Esa es la incitación de ese tipo de mirada a la 

que se le atribuye el carácter de cosificar lo que muestra. De un lado y otro, los cuerpos se 

desvanecen sometidos a un único sujeto que aliena, a un agente mostrador entre lo mirado 

y lo mirante.       

Algunas escenas de sexo de Atrapadas, de Correccional de mujeres o de cualquier otro film 

de estas características, no muestran los genitales masculinos cuando hay hombres 

desnudos y el problema de la integración con las demás escenas, hace que la mostración 

del cuerpo femenino no signifique al desnudo femenino en el sentido romántico de liberar su 

naturaleza, sino de impostación, de imagen-obligada. Lo que dice esa imagen es vincularse 

con la censura institucional,  ser la otra cara de un sistema prohibitivo. Muestra por 

oposición a ocultar y la necesidad procede de ese motivo y no de la realidad del deseo de 

los personajes. La entidad que se opone a la censura, establece otra: la censura de la 

expresión auténtica de ese deseo y la figura femenina pasa de sujeto a objeto. Por lo tanto, 

si se vuelve objeto y se cosifica, es por su falta de conexión con otros elementos del tejido 

de signos, mejor dicho, el único significado que adquiere es el de mostrarse más que el de 

ser parte de lo mostrado. O sea, lo mostrado por lo mostrado en sí, anulando su propio 

efecto. En el caso de lo pornográfico no hay impostación ya que no se busca otra expresión 

que la genitalidad como el todo, lo que instala la ausencia de todas las otras partes.  

En la escena de presentación del personaje de la protagonista, Laura Riguera, en 

Correccional de mujeres, no se integra ni el grito orgásmico, ni la actriz con el personaje. 

Por lo tanto, la censura institucional, subrepticiamente, gana terreno; se filtra, se corre, 

hacia la censura de lo decible. El verdadero estado de los personajes, sus propios deseos, 

siguen sin estar dichos. Lo que se dice es el supuesto deseo de quien mira por fuera de la 

escena.  

Leonera, 2.008  

Julia (Martina Guzman) es acusada de matar a su novio Nahuel, quien junto a ella y a 

Ramiro, había conformado un triángulo amoroso. A Julia y a Ramiro se les abre una causa 

penal, pero Julia es encarcelada y Ramiro no.  

Julia, ingresa a prisión embarazada, supuestamente de Nahuel,  y al tener a su hijo en la 

cárcel, su madre, la abuela del niño,  se lo quita. Ramiro refuerza su defensa lo que 

prolonga la condena de Julia quien, en visita extra carcelaria a su hijo, lo recupera y se fuga 

con otra identidad a Paraguay, ayudada por una ex compañera de celda que antes había 

salido de prisión.  

 

Iconografía de la protagonista 

Julia Zárate tiene unos 30 años. Es universitaria y cumple con el arquetipo de rubia. Pero 

aparece una diferencia como marca icónica del film: su color natural se nota por debajo del 

teñido. Esto significa que el film busca destapar, mostrar lo que se esconde por debajo. Su 
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vestuario afuera responde a las categorías de la clase media y adentro del penal no hay 

uniformes. Los escenarios, las cárceles, son reales lo que pone de manifiesto la intensión 

enunciativa y marca el retorno al neorrealismo. A esto obedece la elección de las 

locaciones. Al igual que en Deshonra, se aprovecha el espacio real de la locación pero a 

diferencia de ese film, en Leonera al espacio no se lo ambienta como un presidio sino que 

se trata de un presidio real, en plena actividad.  

Durante toda la primera secuencia hasta su encarcelamiento, el plano cerrado y el 

desenfoque que la circunda propiciado por los teleobjetivos,  abstrae a Julia de todo su 

entorno. No se muestra casi nada de lo que hay a su alrededor y su rostro es la pintura que 

puebla la imagen. 

El film inicia con un primer plano de Julia dormida. El maquillaje cubre desprolijamente su 

rostro. De fondo solo se ven las texturas de la almohada hasta que el despertador la hace 

reaccionar. Ni bien despierta, mueve delicadamente una mano debajo de la cual hay 

sangre. La cámara  continúa en ella, no mostrando lo que hay en la calle ni en el espacio de 

trabajo Pero el sonido adquiere un vigor repleto de texturas que mucho más allá de la 

ubicación espacial, encierra al espectador en su rostro mudo y ausente. De apoco se devela 

que su cuerpo está trazado de rasguños y heridas. Casi no se muestra no que ella ve, ni en 

su casa ni en la calle. Esto persiste hasta que de su boca escapa un grito de espanto, un 

llamado de auxilio telefónico desde su casa tras descubrir, la cámara,  la masacre allí 

ocasionada. Un travelling describe cuerpos cianóticos tajeados. En el pedido de auxilio, la 

escuchamos pero su boca permanece en sombra. Por lo tanto, todo lo visual está plagado 

de un rostro tendido hacia un fuera de campo retroactivo, plagado de índices que apuntan a 

acciones pasadas de las que la narración no brinda datos, y el sonido es una superposición 

de voces diegéticas, superpuestas.  

En términos de Deleuze, tenemos una imagen repleta de afección. La descontextualización 

visual plantea una abstracción espacio temporal y a la vez el despertar, el baño matinal, el 

viaje laboral, el desempeño de Julia en la biblioteca y su regreso al departamento de donde 

partió, son apenas una base de todo lo que pasa en el plano. La imagen registra un rostro 

que permanentemente reacciona en el presente, pero por sucesos ausentes, 

indeterminados en el tiempo. La conexión con el entorno, recién se da cuando ella descubre 

la masacre y aun así, su voz, que por primera vez escuchamos no se termina de juntar con 

su cara.  

Esta disociación entre rostro, voz  y espacio, prevalece hasta su ingreso al presidio. No así, 

la disociación entre su voz y su rostro, que se perpetúa hasta la escena en la que por 

primera vez se vincula con una presa: Marta. Hasta ese momento, si en el plano vemos que 

emite palabra, es por orden de las guardia cárceles. Ya ingresada en el penal, el espacio  

se abre, se muestra. Por lo tanto, ni el departamento, ni el tren, ni el andén, eran contexto 

visual para la figura de Julia. El tamaño del plano se amplía en la guardia médica cuando 

muestra su vientre. No hay planos generales de ubicación del presidio desde su 

exterioridad. (En el único de los films citados que la cárcel es mostrada en un plano general 

desde el exterior, es en Correccional de mujeres. No es casual que sea, el más coral, y el 

que amerite una cámara de mayor distancia y amplitud de su campo visual. El relato no se 

focaliza en un solo personaje sino en cuatro mujeres que ingresan a la vez) 

Por lo tanto, el tratamiento audiovisual de Julia,  presenta estas disociaciones: entre el 

rostro y el espacio, y entre la imagen y el sondo. Cuando el rostro se une con el espacio, 

debe esperar a encontrar unidad audiovisual recién al  configurarse como madre presidiaria. 

De todos los films abordados hasta el momento, este es el que presenta el tratamiento 

visual más rarificado por este tipo de disociaciones. A la que se le podría agregar otra: la 
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temporal, entre el presente de la imagen y el pasado dado por los indicios. Vemos a Julia 

maquillada, prolijamente vestida y en unas condiciones de hábitat estándar. La biblioteca y 

el viaje en tren, la lluvia, no presentan rasgos de violencia. Sin embargo, las marcas en su 

cuerpo son índices de un pasado inmediato que se opone a lo que vemos y su estado, (el 

llanto, la rigidez de sus rasgos) evidencian acciones de las que ella devino en marca, en 

huella). Esto responde a otra de las consideraciones que Jost y Gaudreault, establecen 

acerca de la focalización del relato, externa, en este caso. Ambos autores sostienen que: 

“La exterioridad, para ser pertinente desde el punto de vista de la distribución de las 

informaciones narrativas, debe conllevar una restricción de nuestro saber en relación al del 

personaje que acabe produciendo efectos narrativos. De esta ignorancia nace el 

enigma””(Gaudrault y Jost, 150).  

Volviendo a la definición de imagen afección dada por Deleuze, la primer secuencia de 

Leonera se aproxima a la metáfora que el filósofo establece con el reloj: “Un reloj de pared 

que nos es presentado varias veces. Una imagen de este género tiene, sin duda, dos polos. 

Por una parte tiene unas manecillas animadas por micro movimientos al menos virtuales, 

aunque nos la muestre una sola vez, o varias, de a largos intervalos. Las manecillas entran 

en una serie intensiva que indica un ascenso hacia o tiende hacia un instante crítico, 

prepara un paroxismo. Por otra parte, tiene un cuadrante como superficie receptiva, inmóvil, 

placa receptiva de inscripción, suspenso, impasible: es unidad reflejante y reflejada.” 

(Deleuze, 1983,131),  

Ese pasado convertido en marca, es la manecilla que se mueve sobre la superficie nerviosa 

que es el rostro de Julia.  Así, el despojo, el escepticismo afectivo, se expresa en las 

interpretaciones construyendo un tipo particular de distopía en la que la esperanza o la 

ilusión permanecen ausentes.  

Tanto en el registro de ingreso de Julia como en su revisación médica, toda brutalidad (Vis 

a Vis) o Sarcasmo (Orange is the new black), es reemplazada por una deshumanización 

apática: se trata a la ingresante como a un objeto, un trámite. La tensión entre lo humano y 

la desdramatización entendida como deshumanización, motorizan la tensión de la escena.  

No solo desde las actitudes de la médica y la guardia, sino desde la cámara que permanece 

inmutable, ajena, anempática, desde un plano conjunto adoptando una actitud de mero 

registro, distanciada y sin demostrar tampoco vida desde su mirada. La ausencia absoluta 

de contención y la distancia implementada hacia los personajes, ponen en escena ese 

escepticismo. La figura de Julia se desdibuja al ser absorbida por las texturas del espacio, 

como si el fondo fuese la figura. Aun tratándose de interiores, todo el clima de los espacios 

cerrados es el de una enorme intemperie, una gran exterioridad. Se trata de locaciones que 

son presidios reales y todo el tratamiento audiovisual busca el despojo de la mirada por 

sobre el objeto y el espacio. El campo visual adquiere una función centrífuga, como si lo de 

adentro de la imagen se estuviese desbordando hacia la exterioridad de sus límites. La 

cámara, con su distanciamiento, indiferencia  respecto a la acción de los personajes, la 

adhiere casi siempre a Julia, con los afiches que se ven colgados en la guardia médica, las 

rajaduras, la camilla deteriorada, la oficial siempre al costado del plano de cara a ella. 

Respecto al encuadre, la narración no prioriza el adelante del atrás.  

Parte de ese distanciamiento lo efectúa también la voz, fantasmática, proveniente de los 

fuera de campo como nunca antes observados en el subgénero. Los reclamos a gritos de 

las presas, durante la revisación de ingreso, ponen de manifiesto la impunidad y la falta de 

intimidad de la reciente reclusa. La guardia médica en ningún momento cierra la puerta y 

Julia queda a merced de las voces fuera de campo que la interpelan.  
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La tensión icónica dada por elementos contrapuestos dentro del plano, es la  plataforma 

expresiva del film. Elementos tales como un maltrato hacia la protagonista con un niño en 

triciclo al lado, 

El film toma el modelo representativo adquirido por el denominado nuevo cine argentino de 

la década del 90: tratamiento semi documental, registro del espacio despojado de la 

artificiosidad, escenarios naturales. Esta metodología de representación, incluye elementos 

arquetípicos del neorrealismo: replanteo del espacio de la acción, la mirada se vuelca hacia 

una determinada franja social baja.  

Por otro lado irrumpe la voz del protocolo, del código penal cuya dicción es deshumanizada, 

distanciada, protocolar, anempática y profundamente dramática justamente por esa 

constante “indiferencia” hacia el personaje.  

No hay líder antagónica dentro de la cárcel, dado que el conflicto no es entre las presas 

sino entre el adentro y el afuera de la cárcel. El antagonismo se plantea desde afuera del 

penal y está representado por la madre de la protagonista y por el amante de su novio, 

quien declara en contra de Julia.  

Al conocerse con Marta, Julia y ella se preguntan mutuamente el motivo de sus ingresos. 

Marta responde que: “Está presa por pobre”. Se evidencia así, la criminalización de esa 

pobreza, relativizando la justicia y desdibujando los límites de la cárcel como 

representativos de la ley y de la justicia humanitaria.   

La madre de Julia, a su vez, ocupa el lugar de la burguesía "decente" capaz de criar y 

cuidar a un hijo, corriendo a su hija, reclusa, de toda posibilidad de hacerlo al punto de 

apropiarse del niño con el amparo del sistema judicial. A diferencia de Orange is the new 

black o Vis a vis, la disfunción familiar llega al punto de convertirse en el elemento 

antagónico detonante del drama.  

El film se enfoca en el pabellón de maternidad. Las aristas del argumento giran en torno a la 

madre y su hijo o hija en la cárcel. La tensión visual entre el niño, con el despliegue de su 

cuerpo, sus movimientos y “no actuación” en ese contexto, absorbe la atención del plano 

convirtiéndose automáticamente el o la infante, en centro del interés visual. Parte de la 

tensión visual generada por la imagen con la presencia del niño, contribuye a la idea del 

hacinamiento, y hace vibrar la unión madre-hijo/a siendo significante icónico de un 

desmembramiento, de una desarticulación social de base.  Icónicamente, se consigue 

subvertir toda idea de protección y de inocencia. La expresividad lograda por las imágenes 

es a causa de esta idea de comunidad carcelaria materno infantil. Allí, las mujeres, los 

niños, el espacio, las guardia cárceles y las texturas de los muros, conviven en una 

normalización infame. Las paredes cobran vida, se vuelven orgánicas, una fuerza que crece 

como una enfermedad. Así, este discurso, de apertura al nuevo realismo, renuevan lo dicho, 

contribuyendo a la idea de Metz al incluir “lo propio de la vida". Este paisaje visual, 

ensombrece al eje argumental del film: la historia de Julia por ser madre dentro de la cárcel. 

Julia, luego de ser despojada del niño por su propia madre y de recuperarlo, debe falsificar 

su identidad para la fuga y se exilia a un espacio que se plantea como la resolución icónica 

al distopismo.  El plano general de la naturaleza, el espacio abierto, aireado y verde. (Vis a 

Vis como cierre de su temporada 2, Las procesadas), vuelve a plantearse como salida 

contrapuesta al inframundo.    

El relato evidencia que estos menores de hasta cuatro años, son utilizados como parte del 

verosímil carcelario, renovando el discursos en este sentido. A través del niño no solo se 

especula con supuestos beneficios sino que también son utilizados como vehículos de 

tráfico.  Mostración permitida por la renuncia a modelos anteriores carcelarios, a la 

posibilidad de encontrar un sistema de producción contenedor para estos niños y niñas 
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integrados al set, y sobre todo, a la adopción de una forma de mirada que permita la 

inclusión de nuevos rostros en la pantalla. Al asumirse el debilitamiento de la frontera entre 

ficción y documental para con el público objetivo, las posibilidades de incluir a la población 

de la primera infancia como recurso escénico se potenció. El niño trasciende la escala de 

icono y se convierte en símbolo, simbolizado siempre por el adulto, pero en este caso de 

manera diferente. La imagen de un niño subido a los barrotes de la puerta de la celda,  

columpiado por la mano de la carcelaria que la abre y la cierra, pone al infante entre un lado 

y el otro del calabozo, de la libertad o el encierro, como si la vida que inicia se balancease 

entre ambas proximidades.  

Sin embargo, determinados aspectos de la puesta en escena y del encuadre, abrevan en el 

cine de género clásico, como por ejemplo en la primera aparición de un niño en el film. O 

sea, para expresar el sentimiento de Julia al ingresar al presidio, la imagen se vale de 

aspectos ya funcionales en discursos pasados, dentro de los términos de Metz y Aumont.  

La función que cumplen los niños en el género terror, procede de la supuesta virginidad de 

su percepción para el contacto con lo sobrenatural en el terror fantástico. El bien puro  e 

inocente en tensión con el mal como su contra cara. En una escena en la que Julia, por 

primera vez se adentra en los confines de su pabellón, un niño irrumpe sorpresivamente 

desde el costado del fuera de campo inhóspito, que es la celda a la que vamos por primera 

vez con ella. El niño no parece registrarla, como dos mundos desconectados. Se mueve 

con la impunidad de cualquier infante. El contraste con el lugar lo asocia a lo fantástico, 

propio de uno de los tipos del terror. El espacio plagado de sombras por el uso casi 

sistemático del fuera de campo desconocido, construye ese clima como otros films del 

género lo han hecho. En este caso, Julia, tanto como el espectador, reacciona con 

sorpresa, estableciendo sí, en este caso, una mirada más próxima a sus sentimientos y 

rompiendo esa distancia con este acercamiento emocional.  

Sin embrago, rápidamente el film abandona lo que de terror pueda ir desarrollando como 

discurso en el sentido  del género y la cámara adopta otra vez la mirada distanciada.    

A diferencia del tratamiento un tanto publicitario de los vestuarios en Vis a vis o primaveral 

de Orange is the new black, (primaveral en el sentido del tono y de la diversidad étnica, 

sexual y hasta de libertad expresiva del cuerpo) en Leonera, el espacio de las duchas busca 

el realismo. La promiscuidad está construida a través de estos elementos culturalmente 

antagónicos que conviven dentro del plano.  Excepto Julia, los rostros y los cuerpos 

renuevan su decible. En ninguno de los films argentinos anteriores se veían rostros étnicos 

procedentes de pueblos originarios, que salen del parámetro estético consumido por la 

mayoría. Excepto Julia, las otras mujeres cuentan con características inclusivas: rasgos 

indígenas y obesidad. Los niños comparten el plano y son allí incluidos sin artilugios del 

montaje. Esta mirada distanciada en ningún momento cierra en ellos. Los desnudos 

femeninos son totales excepto en Julia. La justificación está dada por el recato de esta 

ingresante. Así, Julia, como burguesa, estudiante y enmarcada como las demás 

protagonistas del sub género, no haya su par en ninguna de las otras madres con quien 

compartió el cautiverio. Bajo su perfil solo puede ser madre desprendida de su espacio, con 

otra identidad, dado que debe exiliarse para poder estar con su hijo, características que se 

anticipan en introducción del film. Esa disociación entre su rostro y su palabra, se retoma al 

final ya habiendo llegado a tierra extranjera, disociada de su lengua y de su contexto de 

origen. De alguna manera, vuelve  estar separada de su voz. 
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La primera infancia como signo 

En este film, las posibilidades visuales de los niño/as, exceden a las de la mujer carcelaria. 

La misma queda restringida al periplo de la heroína de los otros films  en su fuga hacia la 

libertad. Así, la figura del niño no puede sino ofrecer un semillero de significaciones. El 

niño/a es testigo de  escenas de violencia, amplificándolas como tal. Con un juguete en la 

mano, el o la infante, vacían a la escena del significado de violencia adjudicándole otro que 

es el del absurdo, un absurdo bastante más dramático por la tensión visual que provoca.    

La normalización, dada por el plano conjunto, del levantamiento de toda prohibición a la 

mirada del niño,  absorbe la potencia expresiva de la imagen.  La presencia infantil entre los 

cuerpos semidesnudos y acosados en las duchas, derriba lo posible de ser dicho en 

términos culturales. Resignifica lo demás, despoja a las imágenes de su sentido habitual. A 

excepción de cuando se muestra al niño pasivo en los brazos de la madre, cuando sus 

cuerpos pequeños se desplazan libremente, las posibilidades expresivas explotan. Los 

brazos maternales no implican tanto una protección como una cárcel para sus 

potencialidades de significación, subversivas en la pantalla dentro de este contexto.   

Series televisivas 

Se abordarán dos series televisivas cuya irrupción pertenece a un fenómeno en lo que a 

producciones del subgénero refiere. No era frecuente ver este tipo de historias en televisión 

hasta las últimas décadas.  

 

Orange is the new black (2013-2019) 

La serie comienza a ser emitida durante el año 2013 en Estados Unidos bajo el gobierno de 

Barak Obama. Es espejo, especulativamente hablando a las políticas de inclusión. El 

elenco, básicamente, está compuesto por tres etnias: Latina, Negra y Blanca. Sobre esta 

tripartita  base racial, la serie construirá su tipo de humor utilizando los tabúes temáticos y 

estatutos visuales como pinos a derribar en un bowling, con todo el carácter lúdico de la 

metáfora. Lúdico porque en definitiva, solo se trata de pinos.  Pero al menos, es el tipo de 

rostro, la forma que encuentra este discurso, de integrar al medio masivo, lo que venía 

siendo postergado.  

A diferencia de la mayoría de los carcelarios abordados, una mujer blanca neoyorquina, 

Piper Chapman, (Tylor Schilling),   decide entregarse para atenuar una causa por tráfico de 

drogas. La única similitud puede rastrearse en el personaje de Beatriz Cavallari, de Las 

Procesadas. Pero a diferencia de aquella, Piper no es una infiltrada ni su objetivo es 

sacrificarse para investigar ningún crimen. Su estatuto de heroína escapa de toda épica. Lo 

que hace es en beneficio propio. Muy a grandes rasgos y sobre todo la primer temporada, el 

relato aborda  una historia de amor entre Piper Chapman y Alex Vause (Laura Prepon) por 

quien está implicada en la causa. Ambas sin verse durante diez años, se reencuentran en el 

mismo penal por la misma causa. Esto sirve de excusa para confrontar problemáticas de 

convivencia étnica y racial dentro del presidio, con un tono que no busca el efecto género 

en el parámetro del policial ni el impacto del realismo, y sin embargo habla de la realidad, 

dado que está basada en la historia que viviese Piper Karman, en cuya autobiografía está 

basada. El tono general de la serie es el de una comedia sarcástica con extrema ironía y 

humor negro. Parte de la base de la sitcom pero luego explora una fusión, inclusive plástica, 

por el manejo visual del casting, estableciendo una verdadera democratización visual 

respecto a los rostros y los cuerpos.  
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La mujer carcelaria y los formatos televisivos 

En la iconografía de la mujer en la comedia de la sitcom televisiva pueden observarse 

determinados rasgos; empatía, atractivo, representación de lo burgués, aquello alejado de 

toda épica dado que la mirada debe ser distanciada y muchas veces crítica. Funcionan 

como contrapartida del melodrama prototípico de la telenovela y de las figuras del policial. 

La mujer cómica en el sentido de la instancia familiar que plantea el ícono televisivo, debe 

poseer aptitudes que la vinculen con el seno del hogar burgués, en donde, en definitiva, 

nada es demasiado dramático. Ejemplo de eso son La niñera (en un tono de humor más 

ingenuo), Friends, Sex and the city. Se opone a la mujer del melodrama, en el sentido que 

su función icónica es de, en un principio, la situación del entretenimiento, aun tratándose de 

cuestionamiento y reflexión  escapando a  la catarsis dramática.  

Se opone a la femme fatal y a la villana dado que busca la identificación a través de las 

buenas costumbres que se aleja hasta solo el picaresco.   

Vinculación con la inocencia debe convivir con la picardía para establecer un dejo de 

transgresión liberadora y cumplir con anhelos que el público no concreta en su realidad. De 

alguna manera el rostro de lo maternal debe asomar por algún lado de las aristas de esta 

representación y la figura hilarante a la vez debe ser responsable y protectora, preservando 

la sociedad  desde su cotidianeidad, desde un abajo social, no un abajo de clase, 

justamente dado que laboralmente, la mujer de la comedia debe desempeñarse en labores 

de clase media sin que asomen retazos de dolor y menos de resentimiento. 

En términos generales, este tipo de personaje busca la identificación femenina del otro lado 

de la pantalla.  

Sin embrago, y a medida que el contexto social fue variando, con eso también lo hizo el 

espectador y la espectadora. Los niveles de transgresión tuvieron que ser mayores para 

lograr lo reiterativo, propio del género, pero sin dejar de sorprender.  

Esos cambios sociales, como ser la inclusión de género no demagógica, por ejemplo, 

batallaron en el cine independiente y emisiones televisivas siempre en un costado marginal. 

Hasta que encontraron su codificación para el gran público. Así, dejó de ser la mujer 

burguesa heterosexual considerada la única televidente y se trasladó a un público diverso 

sexualmente. Esto exigió el derribar tabúes. Y la mejor manera que encontró la 

representación fue el humor, desde sus distintas variantes. Respecto a la comedia, Mc Kee 

establece que la comedia desde sus subgéneros presenta: “ diferentes enfoques en su 

ataque cómico (locura burocrática, modales de clase alta, cortejo ente adolescentes, etc) y 

en el nivel de ridiculización (suave, cáustico, letal). (Mc Kee, 2010, 110) En la serie, los 

niveles rondan entre los dos últimos. 

 

Iconografía de la  protagonista 

En general, el tratamiento visual de la serie obtiene la codificación televisiva de la comedia. 

(En su momento esta categorización fue cuestionada y se solicitó que la serie fuera 

considerada un drama como si la comedia fuese un género menor que no puede abordar 

conflictos. Así, recibió la categoría de Dramedia.)  

El personaje protagónico, Piper Chapman, eludiendo el distanciamiento del plano general, 

el dramatismo del primer plano y la abstracción del primerísimo primer plano, sostiene su 

existencia visual desde la comodidad del plano medio corto que la vincula con el entorno 

(ese plano permite ver la referencia del personaje que le habla y fragmentos del espacio). 

Ese tamaño de plano logra también  identificación y a la vez airea el espacio visual para el 

gesto histriónico. La voz de Piper es clara, precisa y siempre transformada en palabra 
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verbalizada unida a su rostro. Su opuesto iconográfico puede encontrarse en la primera 

Julia muda de Leonera.  

En la serie permanentemente aflora la exacerbación del gesto y la mueca, propios de la 

comicidad basada en los diálogos.   

El montaje en continuidad, la unidad espacial y el gag verbal, son parte de ese sistema. Se 

aleja de este esquema, cuando postula determinados juegos temporales que fácilmente son 

asimilables hoy en la TV del streaming. (Estas narraciones hacia el pasado cuentan la 

historia del personaje hasta su ingreso al presidio,  son siempre hacia afuera de la cárcel y 

a diferencia de Vis a Vis, no ocurren en el presente de la historia. Tanto en una serie como 

en la otra, esta oxigenación del espacio es tomada o al menos puede referenciarse, ya en el 

film Deshonra)  

Ese montaje en continuidad y las puestas de cámara casi nunca por fuera del nivel de los 

personajes, responde al Modelo de representación institucional establecido por el lenguaje 

cinematográfico clásico. Inmediatamente fue tomado por la televisión para la ficciones, 

sobre todo las producidas en serie y entre ellas las sitcoms. La herencia de la serie para 

con este formato es entonces evidente.   

Por lo tanto, en la pregunta formulada al inicio de la investigación de si esta serie plantea 

transgresiones en un sentido de lenguaje audiovisual, la respuesta es negativa. En todo 

caso, su contenido no afecta la forma. Así, las operaciones de significación postuladas por 

Gaudreault y Jost (Puesta en escena, montaje, Encuadre, sonidos), pertenecen al modelo 

hegemónico del cine clásico. Así, la injerencia de este audiovisual, busca borrar las marcas 

enunciativas planteando una diégesis cerrada, autónoma tal lo ha hecho siempre la ficción 

clásica y televisiva en particular. Se busca que el público sea parte de la representación, no 

descubriéndola como tal, que mire una “realidad” y no a  un punto de vista que la construye, 

al discurso de “alguien” entre el espectador y el observador.  Esta imitación del lenguaje, 

esta no diferenciación entre la representación y la realidad, provoca conductas a partir de 

modelos que son imitados en la vida pero no cuestionados.  No deja de producir  un público 

que le pide a la televisión lo único que considera que puede darle: entretenimiento. Pero no 

debe perder de vista que ese entretenimiento no viene solo y que provoca comportamientos 

como parte de una cultura social.  

Es importante que la pantalla esté poblada por mujeres de distintos colores, sexualidades y 

edades, pero también, que ese contenido no sea asimilado como lo fueran antes aquellos 

en los que esa variedad no existía: de manera alienada y sin cuestionamientos, que es la 

actitud  buscada en el espectador.  

Con lo que carga este discurso, en términos de Metz, es en decir que hasta ahora, las 

películas o los audiovisuales carcelarios, nunca fueron abordados con los estatutos del 

absurdo, inversión de los valores cotidianos de los objetos y la desdramatización, 

justamente, para renovar, bajo este tratamiento, el rostro de lo dramático. Desde esa 

estilizada escenificación, la serie se aleja del realismo para hablar de cómo, por ejemplo,  

las mujeres descubren las distintas partes de su vagina y una compañera de celda 

transexual las alecciona al respecto. Es recurrente el uso de lo escatológico y de la 

supuesta sexología. Piper, durante la tercer temporada, basa su transformación de novata a 

líder, fundando una empresa de lencería femenina clandestina dentro y fuera de la cárcel, 

con sobras de tela de un nuevo taller como parte de sus tareas recreativas. Su compañera: 

“Ojos locos”, escribe una novela de sexo que causa furor entre sus compañeras de presidio.  

Por todos estos motivos la serie escapa en gran medida del género policial. En esto 

consiste su aporte, dado que es muy difícil para un espacio tan vinculado al ámbito judicial y 

por extensión al policial, salir de ese parámetro.  
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Por otra parte, se le atribuye a la serie, la amplificación del estatuto femenino en la pantalla, 

escapando a la figura burguesa, siempre contextualizada en los salones de belleza y 

relacionada a la moda y a la cosmética, La serie, que ostenta el podio de ser pionera en 

este ámbito, tan solo llega a instalar, a naturalizar la relación homosexual femenina pero sin 

aun escapar de determinados parámetros de exigencia para estas mega emisoras como 

Netflix: los rostros de Piper y Alex siguen, por más que se fundan en el beso, 

monopolizando el verosímil de lo femenino para el acto erótico, o mejor dicho quienes 

monopolizan el sentido de lo erótico para un acto lésbico en la imagen. Mientras que las 

presidiarias negras poseen una mayor forma representativa vinculada a la comicidad y las 

latinas al drama familiar (retorno al melodrama), las blancas anglosajonas siguen 

respondiendo al estatuto de lo erótico como es el caso de Piper y sus amantes. Los demás 

rostros, que pueblan el ámbito carcelario y que verdaderamente obtienen el privilegio de 

inaugurar ese nuevo decir, son los personajes inicialmente  secundarios. El protagonismo 

de las reclusas, empieza a redistribuir su etnia, durante la segunda temporada, focalizando 

sus historias en el grupo de negras. El motivo de dicha focalización, se debe a la irrupción 

de un personaje, Vee, que posee las características  antagónicas de una villana casi en 

estado absoluto: líder manipuladora, falta de empatía, objetivos de subordinación y renuncia 

a todo tipo de ética. Aun en libertad, utilizaba a los hijos para el tráfico de drogas.   Posee 

un grado de violencia ajeno a las demás reclusas gobernando el clan de su raza. Por esta 

razón, se ha descreído, de la supuesta transgresión que plantea la serie respecto a la 

democratización del casting y del recorrido interracial en lo que al protagonismo y a la 

empatía con los personajes respecta. La peor de las villanas, Vee,  está encarnada por una 

actriz de raza negra. “Desde la otredad más maniquea, Vee se dibuja como fría y 

manipuladora, con continuos comentarios hirientes que van desde la homofobia al racismo,” 

(Pelaez, García, 226)   

Por otro lado, Piper Chapman cumple con el arquetipo de protagonista: rubia, enmarcada 

dentro de los parámetros de estética consumidos, en una edad de fertilidad, burguesa, de 

vida afectiva enmarcada dentro de los parámetros familiares. A través de esta tipología, el 

relato nos guía desde sus ojos, focaliza desde este personaje, en términos generales, y nos 

adentra en un universo que enunciativamente, busca el discurso de la igualdad e inclusión. 

Piper obtiene sus equívocos y enredos, a partir de conflictos en la convivencia con los 

personajes que no pertenecen a su universo y la enfrentan, como al espectador, a 

situaciones que se plantean como “desopilantes”, absurdas. Lo extracotidiano procede de 

los usos y costumbres de las compañeras carcelarias de otro color de piel y de otra 

sexualidad, de otro perfil social y cultural y las historias se muestran desde la lupa del 

arquetipo de clase media neoyorquina. Incluso el régimen carcelario como los talleres 

educativos y preventivos, adquieren un tono paródico, poniendo siempre una distancia de 

afectación para con el público, a través de los conflictos de gravedad leve que preocupan a 

la protagonista: Para Piper, el problema no es tanto la falta de libertad, el encierro, el temor 

a quedar a merced de vejaciones, sino que una ducha no funciona como las otras a las que 

estaba acostumbrada. Esa inversión de los valores, prototípico de la comedia heredera del 

absurdo, encuentra su amplia justificación en que por primera vez es Piper la que decide 

cumplir la condena como atenuante. En este caso, su personaje escapa al de la falsa 

culpable y al de la mujer victimizada o encarcelada por la entrega a un hombre. Lo hace 

para preservarse a sí misma de una condena mayor. Si bien la causa de la que se le 

notifica va en contra de su voluntad de seguridad en lo que hace a la vida dentro del 

sistema social capitalista, la condena es parte de su voluntad y hace las veces de ayudante, 

de punto a favor respecto a la penalidad que le corresponde por  haber formado parte, a 
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conciencia, de un acto de tráfico de drogas, que, por otro lado, la misma Piper asume que 

ha mantenido oculto de su familia y de su actual pareja heterosexual. Por lo tanto, este 

personaje femenino, adquiere una complejidad inusual para el subgénero, alejándose de la 

inocencia y la dependencia para con el hombre.  

Los momentos dramáticos que acercan a la serie al código discursivo del subgénero como 

imposición categórica, enseguida son aplacados. Por ejemplo por su resolución: cuando 

mandan a Piper a aislamiento, es por acercarse demasiado a Alex, su amante homosexual,  

y la súplica para que la dejen salir deriva en el gag de: “juro que si me dejan salir no me 

acercaré a ella ni tampoco la dejaré”.  

Los maltratos que la protagonista dice padecer derivan en otro gag verbal: “me han tocado, 

se han burlado, acosado, amenazado y dicho Taylor Swift”. 

Muy pocos son los actos de violencia dentro o fuera de la cárcel que terminan en muerte. 

En ninguno de los materiales anteriores, el tono era éste. De alguna manera, la mirada 

distanciada aportada por el humor, libera al relato de determinados juicios moralistas. . El 

espectador no debe tomarse demasiado en serio lo que supuestamente es grave o 

alarmante y en eso consiste el tono de liviandad con el que se abordan tales problemáticas.  

Piper encarna el filtro a través del cual los problemas internos de la cárcel se codifican con 

el uso de la desdramatización por parte de los personajes pero para poder ser abordados 

sin el dolor paralizante que busca el efecto del realismo de los otros relatos carcelarios.  

 

El espacio carcelario 

Litchfield es una unidad penitenciaria  para presas poco peligrosas lo que permite que el 

humor no conviva con lo macabro. Todo esto condiciona a la verosimilitud. Los personajes 

ya no pueden arribar a determinadas acciones propias de las asesinas Los delitos 

relativamente menores que constituyen sus biografías, provoca una reacción en los 

personajes parecida a la que provocaría en el espectador de la serie. El espacio de la 

cocina plantea conflictos propios de una empresa explotadora posibles en el mundo libre y 

los enredos en los vestuarios casi no presentan escenas de violencia extrema como se 

espera de un relato de presidios. .  

Aunque no puede escapar de determinadas censuras de lo verosímil, como diría Metz, 

como es el caso de las protagonistas blancas y dentro del canon de belleza tradicional, esa 

limitación es superada una vez que la serie se adentra en su desarrollo a lo largo de sus 

múltiples temporadas. .  

Al espacio de la cárcel se lo plantea casi como una colonia vacacional: El espacio recreativo 

es verde, No hay muros ni rejas, ni alambres de púas, y el alambrado tejido deja ver un 

bosque frondoso.   

En los interiores los barrotes están llevados a su mínima expresión 

Los uniformes son de un color cálido y permanecen pulcros.  

La revisación médica para el ingreso está acotada a una mera cuclilla. La carcelera no 

revisa a Piper en sus partes íntimas, eludiendo la invasión del cuerpo. Algo  recurrente en 

Vis a vis. La terrible primera noche tópico del subgénero, se omite.  

El acto lésbico sigue siendo utilizado para el impacto de la mirada espectatorial, no 

equilibrando esos desnudos a lo largo de las distintas etnias. Dicha mirada es la    de un 

contexto restrictivo de una sociedad y fundada todavía bajo la censura institucional que se 

asombra frente al desnudo. Sin embargo, la mostración a diferencia de lo observado en 

Correccional de mujeres o en Atrapadas, busca hablar de la convivencia y la liberación, 

naturalizando esos desnudos bajo determinados espacios, sea en  los vestuarios o en el 

plano de la cámara.    
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Las minorías, aquellas figuras que no constituían hasta ahora lo admitido por la franja más 

operativa del sistema de producción (personas de diversas sexualidad, otras fuera del rango 

etario, o con enfermedades considerables) son incluidas en la pantalla desde los códigos de 

una comicidad que busca escapar a la demagogia dada su tono irónico y mordaz, aunque 

sea en el ámbito carcelario el único sitio donde puedan encontrar esa libertad de expresión 

masiva, aunque lo que expresan sea justamente ese apartamiento racial, cuando en el 

comedor o en los pabellones, las reclusas permanezcan separadas. .El relato busca asumir 

esta división, aunque el discurso no deje de girar en torno a temáticas de protagonismo 

actual. . 

En una escena, en la que Sophia Burset, protagonizada por la actriz transexual Laverne 

Cox, habla desde la cárcel con su ex esposa acerca de su hijo adolescente. Mientras que la 

conversación transcurre en planos medios cortos, cuando la esposa le plantea a Sophia el 

reto propinado a su hijo por no respetar a su joven novia, infligiendo el debido trato a una 

mujer, los planos se cierran entre ellos. Por lo tanto, el énfasis del discurso no está puesto 

en la diversidad sino en la violencia de género,   Si ese tamaño de plano es aceptado como 

lo correcto por el espectador del año 2015, cuando el episodio fue emitido, es por encontrar 

ese mismo discurso en otra parte de su propia realidad, lo que es tomado como posible, 

verosímil dentro de esta ficción.  

 

Subgénero femenino carcelario: un género libre. 

En un principio, dado el éxito de Orange is the new black, a Vis a vis se le atribuyó cierto 

carácter de versión. Sin embargo las diferencias son más que notables. Una y otra serie 

pertenecen a géneros bastante alejados, a pesar de contar con elementos que ubican al 

espectador en una supuesta misma categoría. Esto pone en evidencia que ni la cárcel, ni el 

uniforme ni hasta la tipología de la protagonista, son en sí la sustancia. Por más visible, 

clara y extrovertida que la cárcel pueda ser, por más que se reiteren los  arquetipos y las 

estructuras, la sustancia discursiva no deja de tener la liquides suficiente para hacerla 

permeable a múltiples construcciones de significación. Ese contenido, y por tanto esa 

forma, presenta dos cosas a la vez: un género bien reconocible y una libertad respecto a los 

tonos y las historias. En ese sentido, la relación entre la forma y el contenido se hace 

evidente. Metz establece: “Habrá que admitir que si los medios de expresión del cineasta 

poseen sus cualidades propias, el contenido de los filmes, por su parte, posee también sus 

propiedades sustanciales…. Para quien analice una película dada, cuyo tema se da de 

antemano, ese tema funciona como una capa inicialmente amorfa de sustancia de 

contenido, que recibirá una forma (=forma de contenido) en virtud del tratamiento propio de 

un cineasta, cuya película de guerra será distinta de otras películas de guerra.” (Metz, 

1964,258)  

 

Vis a vis (2015-2020) 

Como parte de las propuestas recientes del carcelario de ficción, irrumpe, sorpresivamente, 

el sub género en la producción de series españolas, sub género hasta ahora casi inédito en 

la producción televisiva en dicho país.  Se cita a continuación un fragmento de un artículo 

que analiza la serie. Se trata de Vis a vis (el cara a cara de la visita carcelaria). “En cuarto 

lugar, escoger el escenario penitenciario, siguiendo la estela de otras series internacionales 

-referidas más adelante- se aleja del típico abanico “patrio” de decorados 

bar/hospital/periódico/comisaría. La prisión, por otro lado, constituye una ambientación 

especialmente interesante -antropológicamente hablando-, en tanto caso paradigmático de 
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lo que el afamado sociólogo estadounidense Erving Goffman llamase “institución total” 

(Avila,4)  

Estrenada en el año 2015, parte de un esquema específicamente de género, con claras 

reminiscencias al cine policial de acción Hollywoodense. En un principio se la comparó con 

Orange is the new black. A pesar de tener puntos específicos en común, Vis a vis pertenece 

a un género cuyo esquema se diferencia claramente de la serie estadounidense. Si bien los 

capítulos son dirigidos por la directora Sandra Gallego, los guionistas son hombres como la 

mayoría del equipo creativo. Esto mismo ocurre con la serie anterior.  

Género ficcional de la serie 

Por su temática, Vis a Vis se encuadra dentro del policial. El robo y la investigación son el 

eje de sus cinco temporadas. A diferencia Litchfield  de Orange is the new black, Cruz del 

sur (temporadas 1 y 2) y, mas aun  Cruz del Norte, (temporadas 3 y 4) son presidios de 

máxima seguridad. Por esta razón la serie incluye elementos de otros géneros como el 

thriller, un término de dificultosa categorización. Para arribar a una definición de este 

género, podría afirmarse que es una zona que excede el policial y se adentra en elementos 

que rozan el terror, por lo que de expectación y suspenso busca generar en base a 

violencia extrema. Pero nunca aparece el universo fantástico. En todo caso, la serie bordea 

arquetipos psicológicos y patologías del que el terror se ha servido, pero la autoconciencia 

de la cita a films o la naturaleza misma de los personajes de Vis a vis no se establecen ahí. 

Lo que toma del terror es la clara polarización de sus personajes. 

Dentro y fuera de la unidad penitenciaria de alta seguridad, Cruz del sur,  donde transcurre 

la trama principal, las fuerzas antagónicas se ofrecen esquemáticamente con sus 

correspondientes pares de opuestos:  

Protagonista presa inocente versus antagonista presa  asesina. Todo el escalafón 

presidiario se divide en ambos bandos, incluyendo quien está arriba y quien está abajo del 

poder.  La autoconciencia de los bandos y el constante cuestionamiento del límite entre 

ellos, es parte de su innovación.  

Directora del presidio bien intencionada opuesta a médico perverso. (Esto implica una 

novedad, dado que en muchos films carcelarios la figura del médico es redentora).  

Guardia cárceles buenos en oposición a los malos. Así,  los estratos jerárquicos dentro del 

penal, están polarizados.  

Afuera de Cruz del sur, el binomio entre el bien y el mal se presenta con la misma claridad: 

familia de la protagonista contra sicarios comandados por la archivillana desde adentro de 

la cárcel. El prefijo refiere a la exageración propia de este género, al imponer su distancia 

con el mundo real. Sin embargo, tanto las categorizaciones de géneros como la línea 

divisoria que plantea el binomio, empiezan a vibrar.  

 

Vis a vis y el verosímil 

En principio se observa la serie bajo los tres tipos de verosímiles postulados por Aumont 

 

El verosímil y la opinión pública 

Puede afirmarse que respecto al verosímil creado por la opinión pública, la serie en gran 

parte  se apoya en los avances de los derechos de la mujer. 

Durante la segunda temporada, Macarena Ferreiro, la protagonista, se resigna como mujer, 

ante el veredicto que le dictaminara un juez, al declararla culpable de homicidio y asesinato 

cuando ella vengó a su padre matando a tiros a su verdugo. Un primer plano suyo y un 
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cambio de puesta de cámara es dedicada a esa línea de texto en la que expresa el motivo 

de ser descalificada en un tribunal por ser mujer.  

En la tercer temporada, una carcelera descubre que su amante la engañaba con presas y 

que su jefe, por quien se entera de esas infidelidades, lo consentía. La guardia cárcel 

declama que a todos los hombres habría que castrarlos.  

A la novia del Román, hermano de Macarena, le matan a la hija de seis años por estar éste 

involucrado en un asunto de sicarios para sacar de la cárcel a su hermana.  

Una presa, Saray Vargas, embarazada de su violador, el médico de la cárcel, se venga de 

éste castrándolo, consentida por la carcelaria antes citada. 

 

Verosímil y trama argumental 

Respecto a aquellos verosímiles que hacen a las lógicas internas de la historia, pueden 

observarse implantaciones de objetos como hábitos que utilizan las presas para luego ser 

esos mismos hábitos lo que ayudarán a la heroína a desenlazar la trama. Por ejemplo. El 

personaje de la interna Anabel, traficante y usurera, se comporta dentro del presidio con la 

relajación de quien disfruta de una sesión en un salón de belleza, basándose en los 

peinados de moda que lee en revistas que saca de la biblioteca. Capítulos más tarde, la 

protagonista busca un dinero que esconde Anabel, producto del narcotráfico. No dan con la 

pista. Finalmente se interrogan sobre el motivo por el cual Anabel saca libros de la 

biblioteca si lo que lee son revistas. Más tarde la protagonista descubre que esos libros solo 

sirven a Anabel para esconder el dinero de su tráfico de drogas.  

 

Verosímil y efecto género 

Respecto al verosímil asociado al efecto género, la serie propone verdaderos desafíos  La 

credibilidad del espectador es puesta a prueba constantemente. Uno de los ejemplos más 

significativos es la aceptación por parte del público, de la rápida recuperación de sus 

protagonistas luego de caer en coma (tópico y lugar común del género de acción, donde los 

personajes casi siempre son planos y responden a un esquema de funcionalidad 

supeditados a la acción del argumento, no a su psicología, ni a sus distintos matices, como 

es el hiperbólico caso de las super heroínas). Tanto protagonista como antagonista 

principal, a lo largo de las temporadas se recuperan rápidamente de un coma. No requieren 

rehabilitación ni física ni psicológica e inmediatamente regresan operativas a la acción que 

implica luchas cuerpo a cuerpo y todo tipo de desafíos físicos, anímicos y mentales. No hay 

cuestionamientos porque la serie dejó en claro que se trata de un pacto ficcional desde un 

principio. Que su forma de ser vista, que su código de lectura, rehúya al realismo, hace al 

público asumir su naturaleza de convención reglada, en términos de Metz.  

 

Vis avis y los movimientos cinematográficos 

Para ubicar  este producto dentro de un movimiento cinematográfico, debe retornarse a los 

estatutos tanto del cine negro como del expresionismo alemán. La oposición entre la luz y la 

sombra y elementos que proponen un tratamiento visual de subjetividad y afección 

psicológica, dan cuenta de la influencia del expresionismo. Por ejemplo, los abismales 

ángulos de cámara (cenitales, picados) y el uso de la óptica difusa, sin profundidad de 

campo visual, dada por los teleobjetivos, generan un efecto completamente alejado de la 

lectura nítida de la imagen como la vemos en la realidad. Los planos de Macarena en su 
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celda de aislamiento, el abordaje audiovisual de sus afecciones psicológicas dentro de la 

cárcel, remiten a un tratamiento del tiempo y del espacio ajeno a toda objetividad.  

Sumado a esto, la ética difusa de los representantes de la ley dentro del ámbito carcelario, 

evidencia las influencias del cine negro.  

Conviven el policial con el melodrama. Esa vibración, citada más arriba, deviene en híbridos 

sostenidos por el rápido reconocimiento de los films de género.   

La serie nunca pierde la unidad de codificación por la simpleza y previsibilidad de la trama 

(en el saludable sentido de los géneros) En el caso de la primera temporada, la búsqueda 

del tesoro es lo que nuclea todo el argumento. Macarena y su familia, deben ir tras la pista 

del dinero que robó y escondió Yolanda (primera presa asesinada, primera investigación 

policial como apertura del argumento), para pagar la fianza y recuperar la libertad. La 

villana, Zulema y su grupo de sicarios buscan lo mismo para poder ella garantizarse la 

libertad luego de la fuga.  Ambas, Macarena y Zulema, el bien y el mal, combatirán una 

contra la otra para quedarse con ese tesoro.  

 

El verosímil y el formato serie 

Sin embargo, y esto lo permite el verosímil del extenso formato serie, lo que posibilite la 

libertad irá variando. Ya no será el dinero de un robo sino el rescate de un secuestro o un 

conteiner lleno de billetes producto del narcotráfico de la mafia china.  

Hasta que, ya en el spin off de la quinta temporada, tal libertad no es más que una imagen 

vacía si es en soledad o con enfermedad. Se cuestiona, así, el concepto de libertad. Su 

búsqueda (la serie entra en el tópico de la fuga dentro de las posibilidades del subgénero), 

es un hilo conductor sólido. Tal simplicidad de la trama central, permite la complejización de 

la estructura narrativa. Como es el Caso de Deshonra u Orange is the new black, el montaje 

paralelo introduce los juegos temporales para contar el motivo de la encarcelación de la 

falsa culpable. Vemos a Macarena despedirse mintiéndoles a sus padres con irse a un 

crucero en compañía de un hombre. Se insertan planos de su reciente pasado donde se 

muestra como cae en la trampa de éste y en realidad, el viaje es al presidio. Al ser ya 

frecuentado por el espectador, esta forma de relato es dinámica pero no resulta novedosa, 

lo que evita el esfuerzo, el reacomodamiento espectatorial. La serie optimiza esa limitación 

al no hacer de eso su objetivo. Dadas estas facilidades queda espacio para la 

experimentación con la subversión de determinados verosímiles.  

 

El formato serie y la posibilidad de la hibridación 

Dada la extensión del formato, la multiplicidad de tramas se torna imprescindible para la 

renovación de las historias y para sostener la atención del público. La serie optimiza esto 

para hacer convivir esos géneros de inmediato reconocimiento, cruzándolos, 

combinándolos y procurando construir un universo ficcional diferente.  

Aparecen otros géneros insertados: la comedia negra (un personaje es trozado literalmente 

y embutido en un freezer. Enseguida, la dueña de casa invita a los mutiladores a cenar y 

saca provisiones de ese mismo freezer, por lo que se presta a pensar el equívoco y en qué 

consistirá la cena. La villana le clava una garra hecha con huesos de gallina, a su obesa y 

abusadora compañera de celda quien quería someterla a un felatio vaginal. Mientras la 

sádica justiciera blande su arma dentro del abdomen de la frustrada abusadora, le recita del 

diccionario el descubrimiento del punto g). Otro recurso genérico frecuente es el western (el 

tensionante reencuentro entre protagonista y antagonista obtiene una codificación de plano 

y contra planos propia del duelo), el melodrama (primeros planos como recorrido visual de 
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un grupo de presas a las que su siempre enferma compañera, ruega que le practiquen 

eutanasia). Inclusive, en la estética del espacio de esta cárcel, pueden reconocerse algunas 

reminiscencias de la ciencia ficción distópica, por su estructura fabril, su amplitud y frialdad, 

por la instalación casi hiper tecnológica en los instrumentos de vigilancia (grandes pantallas, 

celdas controladas a distancia, etc.) El ascetismo la frialdad y el tamaño del espacio, 

recuerda a cárceles futuristas. Iconográficamente, se construye un inframundo con esta 

cárcel de máxima seguridad.  

Esta distancia, esta aceptación frente al público, de pertenecer a un mundo ficcional 

históricamente reglado, brinda esa posibilidad de acceder a este relato, de manera 

contundente, sin la consideración, sin la pretenciosa demagogia de decir que retrata la 

realidad en una cárcel de mujeres. Utiliza el género para el experimento entre la forma y el 

contenido ficcional. Su sola pretensión puede ser la de enarbolarse como discurso de 

igualdad social  al mostrar venganzas brutales por parte de las mujeres hacia los hombres, 

justificadas por ser presas que no tienen nada que perder (frase recurrente del héroe 

anónimo, de quien se adentra en un universo diferente al que se adentraría quien sí tiene 

mucho). La pretensión de la serie en todo caso está dada por erigirse como la encarnación 

de la fantasía de cualquier mujer “libre”, que sometida, nada puede hacer por las leyes 

imperantes.   En este sentido la serie deviene como un discurso que de forma interesante, 

cuestiona el concepto de libertad. Pero también confronta el concepto de venganza con el 

de justicia y es ahí donde no puede evitar cierta demagogia.        

Aparece otro recurso, que puede rastrearse en films donde la hibridación no alcanza sino 

que escapa de toda regla de género como ser el cine de autor. Ese recurso es el falso 

documental y puede hallarse en apócrifas entrevista. Un remoto antecedente puede ser El 

ciudadano Kane.(Orson Welles, 1.941) O entrevistas a personajes ficticios o reales 

haciendo de quien realmente son en la realidad, como en Annie Hall (Woody Allen, 1983). 

El recurso es muy útil al momento de correr, borrar los arquetipos. El código visual imita las 

marcas de enunciación de un reportero y las presidiarias brindan sus testimonios. En ese 

lugar de la enunciación, las buenas se confunden con las malas porque el narrador cambia. 

La constitución de los personajes se abre y las imágenes, que empiezan a estar plagadas 

de equívocos, planos desenfocados, truncos, tiempos muertos permiten que se acceda a un 

universo más amplio de los personajes. Por otro lado, es impensable que el registro pueda 

ser dado en ámbitos cotidianos, poniendo a la cárcel como un espacio único, comentado en 

lo social, como una vidriera visible y oculta a la vez. Estos planos permiten un acceso 

inédito a la naturaleza de los personajes, un estado de lo verosímil que deja atrás, en 

muchos casos, al personaje de la cámara estable del policial clásico. Así el efecto de 

identificación envuelve el plano y el vínculo con los personajes se renueva y fortalece.   

 

Diversas consideraciones metzianas respecto a la serie.  

“Las culturas, frente al hecho de la convención (restricción arbitraria y alienante de los 

posibles), pueden elegir entre dos grandes actitudes, opuestas como la salud y la 

enfermedad y, quizá, como lo moral y lo inmoral. La primera actitud consiste en una especie 

de buena conciencia primitiva y lúcida la vez (véase Hitchcock, por ejemplo), que ostenta la 

convención al tiempo que la asume, que considera a la obra como lo que es: el producto de 

un género reglado destinado a ser juzgado como performance de discurso y en relación con 

el resto de obras del mismo “género”. De este modo, el lenguaje de la obra renuncia a esa 

argucia consistente en dar la ilusión de que puede traducirse en términos de realidad: 
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renuncia a lo verosímil, y ello en pleno sentido del término, porque precisamente renuncia a 

parecer verdadero.”(Metz, 262) 

En Vis a Vis, los rasgos que ostentan la convención al tiempo que la asumen son 

numerosos. Brindan los placeres estéticos de los que habla Metz. Placeres de complicidad, 

entendido como el guiño al espectador respecto a la cita o al reconocimiento de materiales 

anteriores. Placeres micro técnicos, en este caso, refiere a lo que permite el trabajo con una 

instancia de discurso preinstalada cuya plataforma sirve de despegue para la 

experimentación en ese campo. Ya existentes determinadas formas, ya sumamente 

reconocibles, la técnica puede desplegarse y realizar nuevas propuestas. Por ejemplo una 

persecución, un determinado montaje asociativo desde las formas del contenido del plano, 

etc. En términos generales Metz se refiere aquí a la franqueza de un género y eso es lo que 

se observa en la serie. Desde el género reglado, se asume como parte de un corpus y esa 

misma franqueza, ese decir: esto es una serie, no impide el ejercicio de su rol como espejo 

social. Hace uso de la opinión pública como una de las formas de “lo verosímil”. Entiéndase, 

la serie es feminista y en ese sentido oportunista, por el contexto socio político y cultural en 

el que surge. Pero saca un provecho desde un sitio justamente discursivo. Al maniobrar 

elementos de discursos anteriores, hace que la figura femenina en el carcelario de ficción 

supere la denuncia y la demagogia fácil. Logra que los personajes se vuelvan complejos y 

posibilita, así, la instalación de nuevos “decibles”.  

Iconografía femenina 

Protagonista 

La protagonista, Marcarena Ferreiro (Maggie Civantos), se enmarca dentro de los 

parámetros de estética femenina ampliamente consumidos. Es contadora y ejerce su 

profesión. Al igual que casi todas sus antecesoras en el sub género, es rubia y se encuentra 

en la madures pero con muchos años de fertilidad por delante. Narrativamente replica el 

modelo de la guía dramática espectatorial, o sea, la que conduce al público al presidio y al 

relato. Descubrimos a través de sus ojos, ese universo, muy distinto al del campamento 

veraniego que en parte plantea Orange is the new black. El espacio del presidio Cruz del 

Sur asemeja un helado y moderno bunker, con rejas y puertas comandadas a distancia. Su 

geometría y amplitud disminuyen la figura de Macarena.  La paleta predominante de colores 

fríos, enuncian la deshumanización y el recorrido que hace la ingresante es bastante más 

extenso que el que atraviesa Piper. A diferencia de ésta, Macarena inicia su viaje sola, 

esbozando una mentira a sus padres para protegerlos y la única pareja o amante que se le 

conoce es el culpable de su encarcelamiento. Luego de cortar con su madre, a la que 

vemos en su contexto burgués, familiar, semejante al de Piper. Macarena es conducida a la 

antesala para cumplir con la inspección corporal del ingreso. Inspección en extremo 

invasiva, que incluye la revisación de sus órganos genitales para comprobar que entre 

“limpia”. Si en Leonera las voces off de las presas intimidando a Julia, era la forma con la 

que operaba la significación sonora para presentarnos lo que de antagónico tenía el ámbito 

carcelario, aquí el sonido de lo metálico y los ecos son el recurso implementado para 

Macarena.  

Al igual que Leonera, la disociación entre el sonido y la imagen son vehículo de enunciación 

para presentar al personaje afectado por la situación. En ninguno de los planos iniciales, 

recargados de un simbolismo a veces obvio y sistemático (jaula vacía, mano de Macarena 

liberando un canario amarillo del mismo color que su uniforme carcelario), lo que dice 

Macarena sale de su boca. Una voz de mujer joven le cuenta a la madre que se irá a un 
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crucero excusándose por su ausencia para el almuerzo familiar. La voz no va con la imagen 

ya que vemos a Macarena ejerciendo las acciones descriptas. Este mismo mecanismo, 

adopta acá, un sentido diferente al de Leonera. En Vis a Vis es altamente informativo y el 

Leonera construye enigma.  El cúmulo de voces en off, por afuera del rostro de la 

protagonista de la serie, es expeditivamente informativo y el relato deja muy rápidamente en 

claro la situación real en la que se encuentra el personaje, contraponiendo los argumentos 

de Macarena a los del juez en la corte y sentenciándola por malversación, sobre un plano 

de ella en decidido picado cuando le es dictaminada la sentencia. Macarena, permanece 

muda. La narración la provee de voz recién en los confines del presidio cuando la vemos 

seguir hablando por un teléfono con su madre del supuesto crucero y uniendo los tiempos. 

El plano que le sigue, es el de la gobernanta, la carcelera, encargada de dicha revisación. 

La construcción visual de esa imagen asemeja el primero de los planos de El Proceso, de 

Orson Welles, que a su vez, representa el cuento Ante la ley, de Franz Kafka. En el plano 

general del film de Welles,  se ve en dibujos, un enorme portal y junto a él, casi a sus pies, 

la figura de un guardián. Lo mismo ocurre frente a los ojos de Macarena y del espectador, al 

descubrir a la gobernanta aguardándola.   En este caso, una puerta esmerilada, y, junto a 

ella, la pequeña figura de la carcelera, incólume, aguardándola (en el film kafkiano Brazil, 

hay un plano muy similar, que representa al jefe de piso de un burocrático ministerio). Sin 

embrago, el tratamiento gestual del personaje de Macarena es histriónico, con el que se 

intenta compensar toda esa sordidez, con algo de dinamismo por parte de su gesticulación. 

La torpeza de sus movimientos y gestos, apenas dejan ver un atisbo de comicidad que 

enseguida deviene en un nerviosismo extremo aplanado por la imponencia de las puertas y 

los ángulos rectos que constituyen el espacio de la escena. Su ingenuidad e inocencia, son 

transmitidas icónicamente con un cuerpo encorvado y dando pasos cortos, mirando a todos 

lados con miedo, desde abajo del flequillo de su aniñado cabello. La falda de su abrigo le 

cuelga por afuera de unas calzas blancas que parecen ser de lana y asemeja el uniforme de 

una colegiala. Los planos de su rostro, que ya son pura afección, que no son otra cosa que 

la expresión de un afecto, construye un estado de cosas, recurrente en el tratamiento que 

efectúa el cine para con el primer plano. En este caso, el rostro femenino, tanto como en 

Leonera, permanece ganado de interioridad, de subjetividad. A diferencia de Piper (que se 

expresa en acciones permanentes con el novio que la acompaña) o de Flora, que casi no 

tiene planos en el ingreso, Macarena se transforma en lo que se consideraría un rostro 

puro, en términos de Deleuze. Aunque durante la invasiva e impúdica revisación se la 

muestre en semidesnudos, aunque la cámara enfatice en la mano de la gobernanta 

quitándose los guantes luego de introducirle su dedo en los genitales a las ingresantes, toda 

la escena se plaga de rostro, de afectación. La única acción motriz, manifiesta en tempo y 

espacio, es la de la gobernanta al intervenir los cuerpos. Lo demás se convierte en un 

rostro, por lo siguiente:     

Una mirada o una mueca con la boca, nunca importan por su operatividad o su movimiento 

en sí, por su desplazamiento en el micro espacio del rostro; sino por lo que del interior, de 

emociones internas comunican, expresan. Es una superficie visible expresando un afecto. 

Esa superficie, justamente, es afectada por la interioridad. Se trata de lo que Deleuze 

denomina imagen afección. Pero no toda imagen afección es una cara. Puede ser aquello 

que afecta en potencia, que sugiera, que incite y que no se manifieste en el espacio tiempo. 

Puede tratarse de lo que implique a un tren o a una mano. Lo que importa es la afectación 

que sufre ese labio o ese ojo a causa de una fuerza interna, el movimiento que otra cosa, 

invisible, le hace tener. Esa fuerza es invisible mientras que el labio es lo visible.  

En esta escena, aparecen dos planos significativos en este sentido:  
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Se muestra un plano detalle de la mano de la gobernanta mientras se va quitando los 

guantes tras revisar a las ingresantes una por una.  La mano enguantada es lo visible y lo 

que afectó, afectará, lo que puede ser afectado, lo invisible. Por lo tanto, ese plano 

representa una superficie reflejante, afectante.  El rostro de Macarena, es el afecto, las 

marcas que en él, esa mano ha dejado.  

Deleuze define  a la imagen afección como si fuera la superficie de un reloj sobre la que las 

agujas van realizando su entrecortado recorrido. Cada posición de la aguja afecta esa 

superficie.  La reacción de espanto de Macarena al ver la mano de la gobernanta 

colocándose los guantes, representa ese estado, es esa imagen afección. Los guantes no 

crean esa cualidad de espanto, la justifica, pero el espanto está en la imagen por la relación 

entre los componentes blandas y móviles (ojos, cejas, boca del personaje de Macarena) y 

las superficies duras como es la base de su rostro. Deleuze lo ejemplifica con la mirada de 

espanto de un rostro frente al vacío. “Como dice Balazs, por más que el precipicio sea 

causa del vértigo, no por ello explica su expresión sobre el rostro. O en todo caso la explica 

pero no la hace comprensible” (Deleuze,1983,151). Otras marcas, las de las torturas, las 

desilusiones y la supervivencia como única opción, serán lo que construya el rostro de 

Macarena, de manera evidente, para justificar su transformación en la hembra líder y 

protectora de las presas.   

Respecto al tratamiento del cuerpo femenino como exhibitorio y lo que refiere a la 

cosificación, la serie responde a los esquemas más convencionales, menos arriesgados en 

ese sentido, implicando, respecto a Orange is the new black, una diferencia que puede 

deberse a cuestiones de género ficcional. Responde a los cánones aceptados de 

mostración. Únicamente, en la temporada tres, el cuerpo de una presa obesa, es mostrado 

desnudo pero como iconicidad de lo violento y de lo que se impone por la fuerza. A lo largo 

de sus emisiones, como no se le ha encontrado sentido a la mostración del desnudo, ni bajo 

una consideración de “liberación” de la mirada, ni por objetivos particulares de erotización, 

el recurso se ha ido abandonando. La particularidad del personaje de la cenicienta 

Macarena, a parte de su creciente insomnio, es el de aprender de las malas. Su peripecia, 

está dada por la paulatina pérdida de la familia (un hijo, luego, la madre y finalmente el 

padre, asesinados).Si el antagonismo de Zulema, su opuesto,  está dado por un destino que 

siempre se le pone en contra, el de Macarena es por ser carne de cañón, superficie del 

afecto, ser un rostro y ser víctima de las torpezas de un sistema policial de hombres que se 

muestra inútil y caduco: su madre es muerta de un balazo accidentalmente propinado por el 

inspector que no puede liberarse de su culpa. A su padre, el policía no llega a salvarlo y es 

ella quien lo venga. Los carceleros no pueden frenar a Zulema cuando la hace abortar. 

Macarena comprende que los valores, transmitidos por el padre, no sirven donde cumple 

condena, y que solo puede sobrevivir si deja de aprender del bien para aprender del mal, 

representado por Zulema, una anti Yoda, un Elfo del infierno, como la bautizaron sus 

compañeras de prisión.  

Antagonista 

Respecto a la construcción de la antagonista, en ninguno de los otros casos se plantearon 

elementos tan transitados y novedosos a la vez.   

Los films carcelarios que más se acercan al efecto género (policial), presentaban a las 

antagonistas siempre dentro del presidio, y con hombres ayudándola desde el exterior. En 

Las Procesadas, los asaltantes; en Atrapadas, el “Negro”, como el caficho, al igual que el 

personaje interpretado por Julio de Gracia en Correccional de mujeres, en ese caso, 

acompañado por otra mujer. En el caso de Vis a vis, la que está ubicada en la cúspide del 
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mal, y dicho con todo el peso que el extremo y la hipérbole de los géneros lo permite, es 

Zulema Zahir (Njawa Nimri), significativamente árabe. Cumple con el estatuto de líder de 

pandilla de, en este caso sicarios detrás (el Egipcio y Karim), personajes que muestran otra 

realidad debajo de la alfombra sobre la que se tiende la cordialidad entre España y Arabia 

(tráfico de armas e inmigrantes) y apelando al estatuto arquetípico en la pantalla implantado 

por la doctrina hollywoodense respecto a los árabes, como encarnación del mal. . Pero la 

serie elude toda temática política y se adentra en la particularización de este personaje 

femenino. Tanto Juana como Susana y Dolores, villanas de los otros films, aquí Zulema se 

inicia en la cumbre del mal, recibiendo la herencia de otros films en el que el malo 

(tradicionalmente hombre) fue superando distintos límites para que su maldad puede tener 

cada vez mayor impacto. Es el caso de los westerns. El villano no podía asesinar niños ni 

niñas, hasta que el film Erase una vez el oeste, transgredió esa barrera. Desde Hannibal 

(Zulema muerde a sus adversarias, arrancándoles girones de carne), hasta El exorcista (en 

una escena Macarena va a perdonarla, ofreciéndole la otra mejilla, Zulema le responde con 

disparos de comida al rostro que asemejan los vómitos de la poseída Regan, al sacerdote) 

Zulema es recorrido intertextual de la maldad en la ficción ajena al realismo.   Inicia su 

peripecia de malvada con la amenaza a la gobernanta de sacrificar a sus hijos si no se 

somete a ella, Luego la acribilla a través del brazo ejecutor de su novio egipcio a quien 

termina vendiendo. Más tarde provoca un aborto a Macarena. Por lo tanto, al matar a una 

madre y a un niño, ya superó la marca de las villanas de ficción.  

 

La antagonista y la empatía   

Sin embargo, son dos los puntos que le empiezan a quitar el poder que ostenta la pureza de 

su mal. Una de sus protegidas, Saray,  se revela contra ella. Su condición de gitana le 

prohíbe aceptar que su comadre, tal como la llama, mate a un niño.  Su tradición le impide 

perdonar la acción de Zulema y la expone frente a población carcelaria acusándola de 

matarife, recibiendo el consenso de toda la prisión que se pone en contra de la villana.  

El otro punto es que Zulema no tiene reparos en auto flagelarse para que la internen en 

enfermería y acceder a  privilegios. Esto, ya visto repetidas veces en otros films del sub 

género, no despertaría mayor interés a no ser por ver que la presidiaria lo hace repetidas 

veces, casi como un acto de masoquismo, casi igualando sus otras fechorías sádicas. La 

autoflagelación por sistemática, empieza a ser de un absurdo bastante autoconsciente por 

parte de la narración. . Más allá de lo brillante que demuestra ser para la manipulación, su 

psicopatía (arquetípica de los últimos villanos, sobretodo instalada desde el Dr Lecter para 

acá), en gran medida comienza a ser castigada en proporción a la empatía que empieza a 

despertar en el público. Sus reclusiones al sótano del inframundo, la celda de aislamiento, 

no solo son frecuentes sino que el personaje responde frente a sus castigos con alguna 

broma. Villana pero eterna perdedora, el destino no deja de ensañársele. Cuando todo 

parece indicar que triunfará, fracasará otra vez. Sin embargo, la insistencia y voluntad 

constante del personaje, primero por hacer el mal y luego, que bajo una hábil maniobra del 

guion, se devela como la de ser una (otra más) antisistema, empiezan a despertar la 

simpatía en el espectador, quien le adjudica el sitio de los que siguen luchando a pesar de 

todo. En un capítulo de la cuarta temporada, luego de nuevamente ser apresada, uno de los 

custodios que la devuelve a prisión, la compara con el Coyote, caricatura emblemática de 

los méritos del eterno villano perdedor.  

Este periplo de antagonismo, devela que su maldad es para “ser libre”. Se la romantiza.  Se 

le adjudica la condición cada vez más estereotipada, del personaje antisistema, del que la 
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misma Zulema quiere huir. Así, no puede más que ser aplaudida por el espectador y 

premiada ficcionalmente con el martirio de una enfermedad terminal, cuya muerte esquivará 

eligiendo otra, poniéndole literalmente el pecho a las balas y ella, esquivando, por fin el 

cliché al decirle a su discípula y compañera de viaje, Macarena, cuando la cubra de los 

sicarios: “no lo hago por ti.”  

 

El punto de vista y los personajes 

En la última temporada, cuando la historia transcurre en un hotel en medio del desierto de 

Almería, fuera de la cárcel. Macarena y Zulema, junto a las otras integrantes de la banda 

que han conformado, escapan de unos matones. En ellas se encuentra Triana.  Aquí,  hay 

un plano significativo desde el punto de vista de este personaje. Triana, al advertir que su 

novia no puede seguir escapando, ve a Macarena y a Zulema más adelante, de espaldas, 

desapareciendo por una de los recovecos. Ese plano de ambas dejándolas solas, es 

mostrado desde una subjetiva de Triana. Ese punto de vista despoja de toda heroicidad a 

las protagonistas, dado que se las muestra “dando la espalda”  a sus compañeras que no 

pueden salir y a las que no esperan.  Tampoco le siguen otros planos en los que la pareja 

protagónica siquiera se cuestione qué fue de ellas o por qué no las ayudaron. Esa subjetiva 

descalifica por completo a las supuestas heroínas.  

 

La antagonista y la docencia 

Volviendo a las temporadas anteriores, otro elemento y fundamental, es la de la villana 

Zulema, ser la maestra de Macarena en el inframundo 

Cuando aun siendo villana secuestra a Macarena para huir con sus cómplices, es vuelta a 

ser capturada y en lugar de demostrar flaqueza frente al regreso al presidio, le muestra a su 

discípula como ahora la observan con respeto: con Zulema se recibió de fugitiva, fracasada, 

pero osada al fin.  Aquí, la antagonista deviene en maestra de la protagonista. Macarena no 

aprende del bien sino del mal para sobrevivir en el inframundo. Si nos retrotraemos a EL 

Padrino, en el que el hijo aprende del padre, eso no resulta novedad. Lo que implica 

originalidad es la de estar encarnado en un personaje femenino y carcelario y, sobretodo, 

las posibilidades empáticas con el público que estos personajes proveen. La villana 

encuentra el lado positivo de su captura y escapa de la frustración. .   

 

Empatía e irrealidad 

El sobrenombre otorgado a Zulema: “Elfo del infierno”, responde a su naturaleza casi irreal. 

Su corte de pelo asemeja al de los personajes homónimos de El señor de los anillos.  En 

otros capítulos su caracterización asemeja a la del manga japonés. Los hechos que comete, 

son sorprendentes y absurdos (Zulema planifica una fuga en base a gallinas bomba). El 

mismo inspector que la persigue y a la larga siempre la apresa, confiesa no dejar de 

sorprenderse frente a sus intentos.  

Su maquillaje, hace que sus rasgos faciales resalten de una manera hiper teatralizada. 

Ambas, Zulema y Macarena, conforman un dúo en el spin off y su difusión es a través de un 

animé japonés. Por lo tanto, este producto, por las características descriptas de los 

personajes y de la trama, conduce a ese otro arte que el cine y la tv han utilizado para los 

superhéroes. Sobreviviendo a casi todo, y eso incluye las posibilidades de verosimilitud, el 

carcelario se acerca con este material, al universo del comic y el terror. En otra promoción 

para la cuarta temporada, ambas luchan con un ejército de Zombies, lo que confirma su 
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desprendimiento absoluto del carcelario femenino como relato verista de testimonio social 

alejándose por completo de todo realismo. Así se ubica en las antípodas de Leonera  

De antagonista a protagonista 

La villana no solo trasciende ese papel sino que se convierte en la protagonista. 

Un recurso implementado por las series, es la de cambiar a la protagonista por diversas 

razones. En este caso, la protagonista, Macarena, erigida en hembra alfa del presidio, 

sucumbe al enfrentarse, en una cárcel nueva, a otras villanas, esta vez chinas. Si Macarena 

no muere, es porque Zulema la salva de las fauces de una centrifugadora del presidio (que 

casi nunca tiene custodia). Con esta acción, con Zulema salvando a la heroína (pero a 

medias ya que Macarena cae en el litúrgico coma) pasa de antagonista a  protagonista. 

Previo vínculo de docencia, previa transferencia de conocimientos de una a la otra. Este 

giro en las reacciones del personaje de Zulema: al fracasar su fuga ironiza y adoctrina a su 

compañera de cárcel. Al reencontrarse con Macarena luego de que ésta la pusiera en coma 

(el coma fue compartido por ambas, a destiempo, primero una y luego la otra), le expresa 

su admiración por como creció en la villanía. Estos elementos corren a esta antagonista a 

su rol  de protagonismo.  

Vis a Vis y las metáforas 

“Por más que queramos ser quienes se espera que seamos, siempre va a salir nuestra 

parte más auténtica, mas animal, Yo no necesito que un sueño me diga quién soy 

realmente, yo sé quién soy”. Ya en la quinta temporada, luego de decir esto en un grupo de 

autoayuda, Macarena Ferreiro una vez reinsertada en la sociedad, recibe la visita de su 

pareja de aventuras, Zulema Zahir, quien la convoca a dejar ese trabajo entre lavadoras 

(simbología mas adelante analizada) para convertirse en pistoleras. Así, el spin off de la 

serie propone otra vuelta a un género bien reconocible: el Spaghetti western. Sin embargo, 

lo que inicialmente enuncia la protagonista, tiene directa relación con un motivo escénico 

que se reitera y que es la asociación entre los personajes y los animales.  

Canario para la inocente Macarena del inicio, escorpión para Zulema en su modo villana 

pura, el gato que se pasea por adentro de la cárcel para representar la supuesta psicosis en 

la que cae Macarena luego del aborto inducido por la villana. El caballo, el villano 

veterinario, las gallinas y el: “ustedes son gallinas” enunciado por la carcelera Altagracia 

refiriéndose a las presas de la nueva cárcel Cruz del norte, corroboran el recurso.  

Sandoval, Dr. Perverso y motivo de sororidad femenina que cierra la cuarta temporada,  

sintetiza, antes de su ajusticiamiento a manos de las presas, la naturaleza del sujeto 

presidiario, que se mantiene en forma gracias a la amenaza permanente. Hace una 

analogía entre distintos tipos de peces. Los peces gato hacen que los bacalaos no pierdan 

el gusto al segregar adrenalina.  

Ya acusada de asesinato y homicidio, Macarena, acepta su condición salvaje, e impide que 

el único sobreviviente de su familia, su hermano Román, la visite en prisión comparándose 

ella con una mantis religiosa. Sostiene que al igual que el insecto hace que muera todo 

aquel que se le acerca.   

Por otro lado, la serie establece una analogía metafórica entre elementos concretos de la 

puesta en escena y el útero materno. La lavadora de ropa vinculada discursivamente a las 

tareas del hogar y en particular al ama de casa en publicidades, recibe un tratamiento 

particular en la serie.  

No es la centrifugadora hogareña sino la de un presidio, lo que es aprovechado. Ya usada 

antes como arma, ahora se le extrae un nuevo sentido discursivo que es el de representar 
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al útero materno. Esto se resuelve en tres líneas de acción convergentes en una misma 

temática, bajo la apariencia de una secuencia de acción.  

En la línea uno, Saray, por ser presa, se venga de su violador cortándole el pene y 

reinaugurando la mostración, dado que se muestra el miembro del ajusticiado. La presa 

argumenta tener un sangrado por su embarazo, producto de esa violación. Hace llamar al 

médico y se venga. O sea, hace que el hombre le revise el feto en el útero pero como 

trampa para mostrar cómo queda la cabeza del médico entre sus piernas al revisarla y 

ajusticiarlo con la castración. La gitana Saray, que hasta ese momento iba a abortar, una 

vez que es penada en la celda de aislamiento por el hecho, recibe asociaciones mentales. 

En un sueño como en el que le fue revelado el verdadero padre de la criatura, ve salir de 

entre sus piernas al recién nacido bañado en sangre y la imagen por efecto de montaje, se 

superpone al de la calva del ajusticiado médico, también ensangrentada. Esta asociación la 

conduce, de alguna manera, a revertir la condición criminal del útero, a que su útero deje de 

comportarse como arma y opta por la maternidad.  

En paralelo, en la línea dos, se muestra cómo a Zulema, la nuevas antagonistas, las chinas, 

están por introducir dentro de una lavadora para asesinarla, como antes hicieron con 

Macarena. Los planos de la compuerta de la lavadora están unidos a los del médico con la 

cabeza atrapada frente al útero en gestación puesta entre las piernas abiertas de su 

amenazante paciente. Una vez que las chinas encienden la centrifugadora con Zulema 

adentro, quienes antes la odiaban la vienen a rescatar. A partir de ese rescate, Zulema se 

transforma y deviene en la nueva protagonista de la serie. Lo que renace aquí es su función 

como personaje. La lavadora es como un aro, un espacio de transformación y más 

específicamente de resurgimiento.  

La línea tres muestra como Rizos, representante del amor romántico, se fuga para ir a ver a 

su amor imposible, Macarena, ya en coma, a causa de haber sido introducida en esa misma 

lavadora uterina. Las consecuencias esta vez negativas del útero-lavadora, transformarán 

definitivamente al personaje de Macarena cuando se recupere. Le cambian su objetivo: 

cambia el ser la líder de las presas por fugarse a toda costa. La lavadora es puente de 

transformación   

¿Por qué la lavadora es el útero?  En la última temporada, la misma Macarena lo enuncia 

cuando no puede superar su insomnio, ya siendo libre: “si lo único que me hace dormir es el 

ruido de la lavadora, es porque cuando me pusieron allí dentro fue como estar de vuelta en 

el vientre de mi madre, en líquido amniótico”. O sea en el útero. Murió allí, o estuvo cerca de 

estarlo entrando en un coma de ocho meses, para volver a nacer. Queda así establecida la 

analogía entre la lavadora y el útero, materno, entre lo que quita la vida o lo que la gesta.  

 

Masculinización 

La serie plantea una lucha contra la masculinización iconográfica de la heroína. No hay  

lucha cuerpo a cuerpo con hombres sino con otras mujeres. Macarena no obtiene su 

fortaleza a partir del hombre, sino que su fuerza proviene de la lucha contra otras mujeres y, 

sobre todo, contra sí misma. Su conflicto interno está dado a partir de la relación con la 

villana devenida en la puesta en escena de una ambigua relación.  

Esta dupla de protagonistas busca romper el esquema hasta ahora casi incólume de la 

protagonista inocente y la antagonista villana. Ambas se encuentran en un cruce que 

implica el descenso de una al infierno y el de la otra que solo puede enfrentarse a males 

peores que los que ella propició, con la ayuda de la primera.    
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Macarena acepta su verdadera naturaleza criminal sin ya adjudicarle su transformación 

únicamente a las fechorías que Zulema le propinó. Esa vibración es la que ella no puede 

resolver y la asume como parte de su aspecto perdedor. Ella se asume como fracasada en 

sus intentos de fuga, como una triste colaboradora de la policía y como alguien que tan solo 

logrará una burocrática inserción social, lo que una vez más juega a favor del verosímil. Se 

espera que tanto ella como Zulema se hayan fugado para constituir su heroicidad pero 

ambas arreglaron, ayudaron a la policía para salir sin ese honor. Eso libera a los personajes 

de ser planos y les otorga relieves contradictorios y ambiguos. 

 

Maternidad 

El conflicto que conduce a Macarena a su templanza, no es tanto el endurecimiento a causa 

de las desilusiones hacia los hombres y el permanente ataque de las villanas de turno, sino 

la decisión de renunciar a sus principios y de asimilar otros, la de aceptar con resignación 

su insensibilidad al dolor para poder sobrevivir. Es así como renuncia al amor del hombre 

que la viene a buscar con la propuesta matrimonial y rechaza los afectos. De esta manera, 

lo interesante de su  final es que la narración prescinda de referir al padre de su hijo/a 

(tampoco se determina el sexo de la criatura). Y es aquí donde, a pesar de los problemas 

argumentativos del spin off (Son notorias las indecisiones respecto justamente a la 

construcción del verosímil como relación entre las partes de la historia, en términos de 

Aumont), la serie brinda otra renovación respecto a la iconografía y construcción del 

personaje femenino. No se trata ya de madre soltera, o que su concepción metaforice 

fuerzas sobrenaturales, como es el caso de la superheroína de la saga de Terminator, 

Sarah O’ Connor. A diferencia de la teniente Ripley, por mencionar otro modelo de heroína, 

esta ex presidiaria no quiere ser madre para salvar a la humanidad sino por el solo hecho 

de serlo.  El padre de la criatura, mas sugerido que explicitado, es un joven policía con el 

que tuvo sexo para recuperar su posibilidad de ser madre. A cambio entregó a su 

compañera Zulema. Macarena traiciona a Zulema y ésta hace lo mismo con ella al ofrecerle 

su vida a la madre del hombre que en las temporadas anteriores se había enamorado de 

Macarena sin ser correspondido. Esto las corre de la virtud, estableciendo la narración, una 

mirada distanciada hacia ambas. Macarena se prostituye para dejar de ser perseguida por 

la policía entregando a su cómplice y, la vez, para cumplir el sueño de ser madre (lo que 

Zulema le había impedido ser al provocarle el aborto en la primera temporada).    

En este sentido, Macarena no tiene rasgos épicos al final de su personaje. Jamás se 

inmolaría para salvar a una humanidad de la que descree (En el grupo de autoayuda al que 

asiste luego d salir de la cárcel, la ex presidiaria  lo expresa con la parábola que establece 

citando a  los astronautas. Argumenta que enloquecieron al contemplar la Tierra desde la 

Luna y ver lo pequeños que somos en el universo,),  

En el podio del espectáculo, también ha perdido junto a Zulema, quien se llevó todos los 

honores de la mártir al arrojarse a las balas para impedir que sea el cáncer lo que la mate.  

La maternidad en soledad, fue lo único que a Macarena le ha permitido reconciliarse con sí 

misma, pagando el precio del olvido y resolviendo, ese conflicto interno, esa contradicción, 

que como personaje la constituyó.  

 

Conclusión general 

La cárcel, en un sentido simbólico, sirve de marco concreto y claro para conocer las reglas 

a romper. Si se optó por el femenino, es porque la mujer ha ofrecido un mayor abanico de 

posibilidades para las mutaciones iconográficas. Mientras que los films y series de cárceles 
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con hombres han permanecido, dentro de los géneros, casi en el mismo estatuto, la figura 

femenina transitó un recorrido con avances en la construcción del arquetipo de los 

personajes.  

 

Conclusiones particulares 

La hipótesis de que los films y series de cárceles de mujeres se constituye como subgénero 

ficcional, se demuestra por los comunes denominadores antes citados.  

Se concluye también que el subgénero femenino renueva los verosímiles por lo siguiente:  

 La tensión entre lo duro de la cárcel y la iconográfica fragilidad femenina, 

produjo un motor, un contraste, un choque de fuerzas que fortaleció a la 

creatividad para las historias y los universos ficcionales.  

 Respecto al corpus de obra, el carcelario femenino se fue retroalimentando 

de materiales anteriores, tomando absoluta conciencia de ello.  

 La cárcel, espejo social, permitió que la figura de la mujer se nutra de nuevos 

ingredientes y renueve el verosímil a través de los cambios sociales. Así, 

salen a la superficie aspectos ambiguos y contradictorios que enriquecen a 

los personajes. 

 Debido a esa complejización, el abanico de matices otorgado a los 

personajes, permite que el desnudo femenino en la cárcel se aleje de la 

cosificación.  

 El carcelario femenino re significa la maternidad a través de su enunciación. 

Este subgénero ha hecho posibles nuevas maternidades en la pantalla. 

 El género carcelario resignifica los cuerpos y los objetos: Cualquier objeto 

cotidiano puede convertirse en un arma y cualquier parte del cuerpo es 

vehículo para el tráfico ilegal. Pero el uso retórico del cuerpo femenino fue 

más allá. Implementó recursos asociativos y hasta simbólicos tomados de la 

mujer. Este es el caso de la lavadora y sus distintas asociaciones con el 

útero. Un útero tanto asesino como procreador sirvió de asociación para el 

montaje y metáfora para el relato.  

 El subgénero carcelario femenino resulta en extremo abarcador. Permiten 

desarrollos de corpus que toman al policial como punto de partida pero que 

se adentran en el realismo y llegan hasta el animé, pasando por la comedia 

negra y el melodrama. .  

Finalizando, las paredes del presidio le han permitido a la narración audiovisual focalizarse, 

concentrarse, para experimentar con reglas de juego bien claras y establecidas para que 

por eso mismo, sus rupturas, sus nuevas verosimilitudes, irrumpan con la misma claridad. 

Podría decirse que el subgénero carcelario goza de cierta libertad discursiva.  
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