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Introducción

Escena de lectura 6 [00:10:58]
La infancia es el espacio por excelencia de formación, transformación, y resistencia
(BRÉMARD, 2008) y por ello es el momento privilegiado para cuestionar las normas
culturales en vigor. El cine, por ser la fábrica idónea del ensueño de los niños, es un espacio
de transmisión visual y oral privilegiado de cuentos costumbristas y morales que recurre a la
infancia como espacio de desarrollo y aprendizaje. De hecho, el cine de la infancia se
distingue hoy con acierto del cine para los niños (PAIGNEAU, 2010), porque no siempre
coinciden, ni en los objetivos estéticos ni espectatoriales, aunque ambos abarquen un mismo
marco temporal. La película que nos concierne, El último verano de la Boyita (2009) fue una
película prohibida para menores de 7 años. Como muchas películas que tratan de la
problemática del género fue afectada por criterios de visibilidad y prohibición que no siempre
vienen sin tachaduras moralizantes1. El último verano de la Boyita fue además la tercera
película de una serie dirigida por directoras argentinas, junto con La rabia (Albertina Carri,
2008) y XXY (Lucia Puenzo, 2007) que enfocan la vida confrontando el espectador desde la
visión del mundo de una niña o adolescente. Junto con Lucia Puenzo, Julia Solomnoff
procura representar los procesos de construcción genérica y las ocasionadas resistencias a los
géneros atribuidos a cada sexo.2 Julia Solomonoff indaga en particular en los procesos
culturales y económicos que justifican la resistente construcción genérica de Mario, una niña
criada como varón por haber nacido con un clítoris grande y haber ocasionado una lectura
errónea de su sexo. Propongo analizar de qué manera se cuestiona la formación del género en
base a una clasificación binaria de los sexos, que a su vez sirve una economía rural en la cual
1

El cuarto de Leo por ejemplo ha sido prohibido en Uruguay a menores de 15 años y ha causado estragos
cuando en realidad la película no tiene ningún contenido violento ni sexualmente pornográfico.
2
Me llama la atención que en la crítica de Christian Paigneau sobre la representación de la infancia en el cine
(PAIGNEAU, 2010), no adjudique en las temáticas tratadas ningún lugar a las de la construcción del género en
el desarrollo del niño.

Lectures du genre Nº 8 : Imageries du genre

12

sólo se valora el trabajo de los hombres. Esta fábula tiene, como toda fábula, vocación
pedagógica y es, no lo olvidemos, un cuento de animales. Contamos en ella con un sexo “mal
leído” que se enfrenta con lecturas múltiples de lo que rige la norma genérica. ¿De qué
manera se performa en ella el género? Entre yeguas menstruando, gallinas sacrificadas, y
moscas zumbando o muertas, se pasean perros holgazanes o ladradores. Tras ellos permanece
el trabajo de las hormigas sin disimular nunca el vuelo de los pájaros. En ese bucólico
decorado surgen unas cuantas “escenas de lectura” privilegiadas para desconstruir el género y
edificar la moral cinematográfica de la fábula.
Cuerpo y política y en la Argentina de los años 80: el derecho a la determinación
disuelto
La Boyita es un: “f. Cuerpo flotante sujeto al fondo del mar, de un lago, de un río, etc.,
que se coloca como señal, y especialmente para indicar un sitio peligroso o un objeto
sumergido” (RAE, 1992)3. En la película de Solomonoff, pronto se convierte el agua en el
lugar del peligro, no sólo como símbolo materno turbio4, sino también porque es el río la
escena adonde arrastra Jorgelina a Mario para refrescarse, cuando éste intenta disimular sus
pechos nacientes con la camisa. Jorgelina, una niña judía, a menudo llamada también Jorge,
educada por unos padres separados y afincados en Rosario, viene a pasar las vacaciones con
su padre, a la granja en la que vive Mario y su familia. Ahí, descubre la inesperada
menstruación de Mario, tema sobre el que ya sabe casi todo por tener una hermana mayor. Al
revelarse el secreto de Mario en un ambiente rural sumamente codificado en cuanto a las
construcciones de los géneros también descubrimos el motivo de la exclusión de Mario de la
casa principal. La acechante amenaza de lo indecible lo margina porque Mario podría ser una
niña, criada como un niño.
La escena inaugural de amaestramiento de una yegua, a la que participa Mario a
distancia, con mucha ternura, y especial atención, funciona como prolepsis visual del propio
acorralamiento genérico que sufrirá Mario entre varones motivados por una imperante
ansiedad de dominar, amaestrar y someter a su voluntad a las yeguas, con tal de mantener
viva la masculinidad imperante en el patriarcado reproducido. El sexo submergido de Mario
es la boyita que hunde al espectador en la intriga dramática, y la yegua amaestrada de esta
“fábula sexual”, se orienta tras su caída hacia Mario, el único de los varones que ni acosa, ni
acorrala, ni agrede; una mirada entre el animal y el protagonista que al terminar la película
recobrará su carga afectiva y su filiación genérica. Como Mario, este caballo es un caballo
pinto, un caballo cuya cría fue iniciada de un cruce entre los caballos más salvajes y los
caballos españoles, y lleva por tanto en sí, la marca misma del cruce entre naturaleza y
cultura, además de ser hoy día en la argentina, una “raza controlada”. Aparece con un detalle
importante en la pantalla: es una yegua menstruando.
Pero la boyita es también una casa rodante, el nombre que se le da a unas rulotas
flotantes, un “anfibio doméstico”5, muy en boga en la argentina de los ochenta, y que
correspondían a los hábitos de consumo de una clase media/alta afincada en los valores
tradicionales de la familia y de la patria. Aquellas casas rodantes, eran la posibilidad de darle
movilidad a valores también promovidos por la industria que servía su expansión, duplicando
con detalle y atención en los juguetes de los niños, los programas genéricos planificados para
3

Cf. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=boyita.
La madre de Mario se conformó al diagnóstico de los médicos sin lograr leer adecuadamente el cuerpo de su
hija. Su conformidad con ese juicio tanto como su “incapacidad” metafórica y literal de leer da por sentada la
superioridad de la ley y del juicio masculino desde un principio.
5
Cf. Sinopsis en línea: http://www.laboyitafilm.com/ (Press book, 2)
4
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ellos. Por eso también a la muñeca Barbie le adjudicaron en aquellos años una casa rodante
(PURCELL, 2005: 120).
La literatura (Fantasmas en la casa rodante de Maria Luisa Silva, o el libro escrito a
cuatro manos por Julio Cortázar y Carol Dunlop, Los autonautas de la cosmopista, 1983) y el
cine (Familia rodante, 2004, Pablo Trapero; Little Miss Sunshine, 2006) retomaron a los
mobil homes para convertirlos en una metáfora de los cambios tanto en los valores que
trasladan como en la geografía que permiten o no recorrer6. En el cine, el mobil home es un
lugar común, además de doméstico, del road o del anti roadmovie. Ese huis-clos confinado y
anfibio es simbólicamente el espacio itinerante de la (de)construcción. Por tanto, siendo este
el último verano de la Boyita, la fábula de Julia Solomonoff resulta de entrada proponer lo
contrario de lo que suele proponer una fábula: no moralizar desde un lugar determinado que
podría haber sido la boyita, porque Jorgelina la huye de aburrimiento7, y porque termina
partida en dos por un árbol. La fábula de Solomonoff moraliza desde el espacio inestable de la
boyita, con la salida a flote de los dos cuerpos de estos dos preadolescentes, que como dos
boyitas se dejarán llevar por el río. El último verano de la boyita, es el último verano de los
intentos forzados de invisibilidad del sexo de Mario. Será también el último verano en que
Jorgelina acepte que la llamen Jorge.
Pocos datos nos permiten ubicar históricamente la película, el principal siendo un
noticiero en la radio como trasfondo al descubrimiento del primer manual de anatomía del
padre con el que va a dar Jorgelina. En la banda sonora se distinguen nítidamente dos palabras
en un murmullo imperceptible, la del hombre político más destacado del momento (también
irónicamente destacado actor de cine), Ronald Reagan y la de un país sometido a su yugo:
Nicaragua. El contenido del mensaje es indiscernible, pero para un público hispanoamericano,
esta referencia nos indica dos informaciones fundamentales: primero que la película ocurre
durante el gobierno del presidente Reagan (1981-1989), que coincidió con los años de la
dictadura militar, abarcando la guerra de Malvinas (1982) y el gobierno de Alfonsín (19831989) con las leyes del perdón de Punto Final y Obediencia Debida. Este lejano rumor
radiofónico nos enmarca por tanto históricamente la película en el contexto argentino, desde
referencias ajenas, desde la historia de los otros (y no desde referencias internas a la historia
argentina). Al morirse Reagan, el antiguo ministro de Asuntos Extranjeros bajo el gobierno
sandinista de Nicaragua en los años ochenta, Manuel d’Escoto, cura católico de Managua,
dijo en una entrevista que Estados Unidos había sido el “mayor enemigo del derecho a la
autodeterminación de los pueblos” (D'ESCOTO, 2004. Traducción mía). La evocación de
Nicaragua en el noticiero es por tanto el segundo dato histórico pertinente. Claro que de
autodeterminación genérico-sexual va a tratar la fábula fílmica, pero en definitivas el derecho
a la autodeterminación no deja de ser algo que requiere de un compromiso político y políticas
voluntaristas que defiendan esa libertad, tanto en el campo político y jurídico como en el de la
construcción cultural del género porque como nos lo recuerda Butler: “il devient imposible de
6

En la presentación de su película en el festival de Gijón 2004, Pablo Trapero dijo: “Hace treinta años, en su
taller mecánico, mi padre, Martín, construyó sobre una Viking 1956, una autocaravana. Siendo niño fui testigo
de cómo el antiguo vehículo se transformaba en una pequeña casa con ruedas. Luego, una vez terminado el
aparato, viajamos durante años a remotos puntos de la geografía argentina inventando vacaciones familiares. En
esos viajes, nuestras historias se chocaban en la ruta con la intensa realidad política que con los años también
distorsionó el paisaje” (cf. notas del director en http://www.filmin.es/blog/familia-rodante-notas-del-directorpablo-trapero).
7
Sólo dos escenas filmadas dentro de la boyita: la primera que corresponde con la tercera escena de lectura
[0:07:12 – 0:07:12], es la representación de la censura de las prácticas de autoerotismo de Jorgelina. La última se
da en los créditos finales, cuando Jorgelina recoge en lo que queda de ella tras la tormenta, un playmobil con el
que se va caminando.
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dissocier le ‘genre’ des interstices politiques et culturels où il est constamment produit et
reproduit” (BUTLER, 2005).
El género sexual se nos anuncia por tanto en un contexto geopolítico tenso, en el que
las luchas por los intereses del mundo neoliberal norteamericano en Hispanoamérica son una
amenaza constante para preservar el derecho a la autodeterminación tanto política como
económica de las naciones latinoamericanas. De hecho entre las escenas de lectura
memorables de la película están las de la mosca zumbando sobre el azucarero ubicado junto al
bote de Nesquick, símbolo de una globalización omnipresente. Hacia el final de la película,
contemplaremos con la protagonista las moscas muertas, atrapadas dentro del azucarero. Las
luchas geopolíticas evocadas se fraguan como los géneros en dialécticas binarias del bien y
del mal, de las que sólo parecen salvarse las boyitas que salen a flote. A esta conclusión
llegamos tras 90 minutos y 21 escenas de lecturas atentamente armadas con y para el
lector/espectador.
Consideraremos aquí la escena de lectura como un espacio fílmico en el que se pone
en escena una lectura. En ella estaría presente un lector en campo (protagonista) o fuera de
campo (espectador), con lecturas de las cuales descubrimos o no el contenido pero que
siempre cobran una función simbólica o semióticamente significante, modulada por los
efectos de la banda sonora y los planos. Para Sylvia Molloy la autobiografía, en la que estudió
las escenas de lectura, es un espacio narrativo un tanto parco en indagaciones sobre la infancia
(MOLLOY, 1991). Tradición que tal vez venga a colmar el cine donde, como lo hemos
mencionado anteriormente, la infancia es una de las etapas predilectas para el aprendizaje
porque es cuando a la vez se hace más fácil la transmisión de ideología y más espontánea y
epidérmica la resistencia al control. En la literatura autobiográfica en particular, he
demostrado en otros lugares (VELEZ, 1996; VELEZ, 1998) que se pueden distinguir dos
tipos de escenas de lectura: una performativa cuando el autor (que correspondería en el cine
con el protagonista) actúa por afición lectora. La escena de lectura performativa es por
esencia la que genera actuación y filiación entre lectores y lecturas a partir de afinidades
electivas. A la escena de lectura performativa podríase oponer la pedagógica, bovarysta,
cuando el sujeto lector dentro de la narración se conforma a interpretar la realidad en función
de contenidos prescriptivos y deterministas. Para Butler el género se construye en actos
performativos (BUTLER, 2005)pero éstos no podrían edificarse sin los actos pedagógicos que
los sostienen y es lo que demuestra Solomonoff en esta película.
Cuerpo y lectura en la narrativa fílmica

Lectura de los créditos iniciales [0:00:16 – 0:01:56]
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Lectura de los créditos de cierre [1:21:13 − 1:25:10]

Antes de entrar al análisis de las funciones de estas elaboradas escenas de lectura,
quisiera hacer mención aparte de las dos escenas de lectura que abren y cierran la película y
del tipo de lectura convocada por ellas: la escena inicial y final de los créditos que ciñen las
19 escenas de lectura del entramado narrativo. Todas las escenas de lectura, ceñidas entre las
dos de los créditos, enmarcan la película en un género literario: el de la fábula. En el
excelente ensayo de Laurence Moinereau sobre los créditos, la autora define esta parte de la
película así: “Partie bien singulière, hétérogène, dotée d’une autonomie qui menace l’unité
organique de l’œuvre: bénéficiant en quelque sorte d’un statut d’extra-territorialité, elle
échappe à l’emprise de la fiction, et constitue la trace dans le film d’un autre espace-temps,
celui de la production” (MOINEREAU, 2009: 10). Este espacio en el umbral entre
producción y montaje, es también un encuentro visual entre dos sistemas de representación
tan diferentes y complementarios como pueden serlo el escrito y el visual (MOINEREAU,
2009: 10), en el que el lector pasa a ser espectador (MOINEREAU, 2009: 11). Según
Moinereau este espacio se caracteriza por ser el lugar de institución de la representación, y su
posible opuesto, el de la destitución. Escritura y figuración lo caracterizan por lo tanto
(MOINEREAU, 2009: 11) en una doble contaminación de la escritura en la escena de lectura
directa (por el espectador/lector) o indirecta (espectatorial, por uno de los personajes). En los
créditos de esta película, se dan ambas situaciones. En la escena de lectura de los créditos
escritos en blanco sobre un fondo negro, no aparece el marco, dejando caer la duda sobre lo
que está fuera de campo, o sea sobre la encuadernación del libro que estaríamos leyendo y su
legítima autoridad. Esta modalidad de lectura también pone en tela de juicio el origen de
nuestra propia lectura como espectadores parcialmente informados (como lo será Mario sobre
su anatomía) y anticipa así la crítica del discurso médico normativo y determinista del devenir
de Mario.
En el montaje se desarrollan además anacronismos entre lo nombrado y lo indicado
desde los mismos créditos: nombres del equipo de la película ilustran una flor, un cuerpo de
mujer, un caballo o una boyita. La gran mayoría de las escenas de lecturas serán, como ésta,
impuesta en los créditos como lecturas pedagógicas desconstruidas o desconstruibles
(anacronismos entre significado y significante) a partir de las cuales el lector se ve obligado a
reinterpretar le realidad previamente codificada como un playmobil desarticulable (único
juguete que Jorgelina rescata de la boyita). El pacto de lectura fílmico final sigue no obstante
las pautas pedagógicas de otro tipo de contrato, el de la verosimilitud, de índole literaria (la
fábula en la que se inscribe). Por ello, son varios los momentos en la película que enmarcan la
construcción del género dentro de una ideología impuesta a través de “actos pedagógicos” que
se dan precisamente en las escenas de lectura tanto explícitas (donde aparece un objeto para
leer: libro, revista, periódico) como en las escenas de lectura implícitas donde se pone en
escena un intento de interpretación o representación de la realidad.
De las 21 escenas de lecturas destacables, 14 son interpretadas por los actores, la
primera y la última incorporan al espectador como lector y corresponden al desfile de los
créditos. El primer libro que abre la protagonista de la película sale de un carton en el que se
VELEZ, Género y “performance” en las escenas de lectura
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encuentra el estetoscopio de su papá. La cámara se detiene en un primer plano sobre dos
páginas tituladas: “cronología de la evolución femenina” donde descubrimos a Jorgelina
hurgando y leyendo. Pocos minutos después la descubrimos fisgando a su hermana tras una
revista en la cual aparece una publicidad con un eslogan: “Para chicos que se juegan todo!”

Primera escena de lectura de Jorge [0:03:33 – 0:04:47] [0:03:33 – 0:04:47]

Cinco de las escenas de lectura son también una invitación para el espectador a leer
contenidos alfabetizados: los carteles de un bar llamado “no tengo” y el cartel “N°1” de la
carrera, junto al dicho bar por ejemplo. En definitiva, entramos en la película con una lectura
doble y etimológica de lo que es una boyita y terminamos con un contrato de lectura que sella
con el espectador un pacto de interpretación de la filmación de los animales como
documental. El guión está por tanto armado en una construcción narrativa elaborada al ritmo
de las escenas de lectura.
¿Por qué tanto énfasis en la lectura desde abundantes primeros planos? La gran
mayoría de los valores y conocimientos que tenemos nos llegan directamente por
representaciones que circulan dentro de la cultura. Las representaciones nos enseñan a
organizar y aprehender la realidad según viene predeterminada por los miembros integrantes
de una cultura. Las representaciones conllevan por tanto una lectura orientada de la realidad.
Eso es lo que ocurre cuando nos acercamos a alguien. Según las representaciones genéricas
toleradas dentro de nuestra cultura identificamos a una persona de pelo corto y con formas
corporales poco marcadas, como femeninas o masculinas por ejemplo. En este sentido y
según lo ha desarrollado Deleuze en base a su lectura bergsoniana de la imagen en
movimiento, las imágenes de percepción son aquellas en las que predomina la visión (no el
afecto ni la reflexión) en la interpretación de lo representado. Para Deleuze las películas de
vaqueros eran el género por excelencia donde predominaban las imágenes de percepción,
porque la visibilidad del indio era indispensable para la sobrevivencia del vaquero. Con lo
cual la vida dependía de la capacidad, no tanto de actuar (como en el género policiaco por
ejemplo) como la de poder ver al enemigo o la amenaza (el indio) (DELEUZE, 2006). Tal y
como en las vaqueradas hollywoodienses, en esta película de vaqueros del cono sur la
saturación de imágenes de percepción lectora nos ponen a una distancia más corta del objeto
VELEZ, Género y “performance” en las escenas de lectura
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amenazante. Esos objetos son los libros, las revistas u otras formas de lecturas, con sus
contenidos. Por ello, los primeros planos, abundan aquí más de lo normal en las películas
determinadas por las imágenes de percepción, porque aquí la amenaza no está en la lejanía de
una geografía interminable, sino en la cercanía doméstica de los procesos de alfabetización.

Escena de lectura 14 [0:37:11 – 0:38:11]

En esta película, las escenas de lectura dan a mostrar manuales de anatomía (escena de
lectura 14, 16), un parte médico (escena de lectura 18), revistas de moda (escena de lectura 4),
un manual de uso de la Boyita (escena de lectura 7). La lectura del manual de uso tendrá
también su impactante importancia porque se da en un picado vertical, desde la cumbre de los
árboles que amparan la vocación de aventura prevista en las boyitas por una sociedad de
consumo regida por manuales de consumo y uso.

Escena de lectura 7 [00:11:45 – 00:12:07]

Las pocas lecturas literarias (escena de lectura 10) son las compartidas entre los niños
antes del verano porque El último verano de la Boyita se caracteriza sobre todo por la
introducción del discurso científico en las lecturas de las dos niñas.

Escena de lectura 10 [0:18:36 – 0:19:49]
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De los géneros abordados, el más destacado es el manual de anatomía que tendrá
como impacto el de ayudar a Jorgelina a interpretar la anatomía de la mujer primero y el caso
de Mario luego. También influirá en Mario en sus propios intentos de lectura de su cuerpo
con su consecuente corolario, el de no encontrarse dentro de los dos modelos científicos
retratados en las páginas del manual. Esa pérdida simbólica, ese no lugar de Mario en el libro
se traduce más adelante en la película por una fuga en la cual Mario se pierde en la naturaleza
unos días, dejando a su madre y a Jorgelina inquietas con sus respectivos sentimientos de
culpa. La madre por no haber leído el cuerpo de su hija, no haber visto lo ya visible desde que
Mario menstruó, y el no haber leído el parte médico como se debía y Jorgelina por haberle
delatado su “secreto” a su padre, médico, temiendo que Mario se pudiera morir de una
hemorragia.

Escena de lectura 18 [0:56:33− 1:00:55]

En definitiva si las escenas de lecturas son tan importantes en la película es porque de
una primera escena, fuera de campo y aludida en boca de la madre, de la lectura del sexo de
Mario por los médicos que lo vieron nacer, se construye la identidad sexual y genérica de
Mario. De una escena de lectura fallida, equivocada, y coartada por los deseos paternos,
Mario se construyó como niño. La culpa manifiesta o implícita de los padres deja al
espectador con la pregunta clave de la película: ¿por qué haber seguido el diagnóstico de los
médicos? ¿Por qué no quiso ver la madre que Mario era una niña? ¿Ni de pequeña, ni al
menstruar? ¿Por qué alejaron a Mario de la casa para dormir aislado si tan clara había
quedado la identificación sexual de Mario con la de un varón, siguiendo la opinión médica?
La construcción del género de Mario se va por tanto entramando con un no querer ver, afín a
un no poder leer, circunstanciado por un no saber leer en una economía rural de
sobrevaloración del trabajo manual y masculino. “Mario está sanito”, le repite constantemente
la madre al enfrentar al médico.
Jorgelina, entra en ese mundo con la frescura de su curiosidad insaciable y la
educación que le brinda la cultura de una familia lectora. Va siguiendo la biblioteca del padre
y con ella interpretando un mundo al que se pasa horas observando con la mirada o leyendo a
través de sus lecturas. Jorgelina se lo pasa contemplando a Mario trabajando y a Elba, la
mamá de Mario, le incomoda esa curiosidad y ese exceso de atención, intuyendo que en la
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intensidad de la mirada de Jorgelina, ella podría perder algo, algo tan nítido como su propia
ceguera con respecto al cuerpo de Mario.
La cámara se irá acercando a Mario con una distancia de fuga que Edward T. Hall
define como “cet automatisme d’espacement entre les espèces” (HALL, 1971: 25). Hall
explica en un estudio sobre las ratas que “’La distance critique’ couvre la zone étroite qui
sépare ‘la distance de fuite’ et la ‘distance d’attaque’” (HALL, 1971: 26). La cámara huye del
primer plano sobre Mario, mientras proliferan las panorámicas y los travellings propios de las
imágenes en movimiento de percepción. El significado de la distancia con Mario se explica y
descodifica a partir de los primeros planos sobre las lecturas convocadas. La distancia de fuga
del cuerpo de Mario que se feminiza le cede el paso a la distancia de ataque del libro o de lo
que motiva la lectura, como la curiosidad de Jorgelina. Cuerpo y libro se acosan y se buscan
sin encontrarse nunca del todo.
El espectador espera resolver el enigma (el secreto de Mario) y su resolución (nombrar
el sexo de Mario) en un encuentro imposible entre cuerpo y figura. La distancia crítica es
aquella que se instala con la complicidad de Jorgelina que amenaza a los demás de descubrir
lo indecible. Y ¿qué sería lo indecible? Lo mal leído: que sí importa el sexo (o su tamaño,
porque del excesivo tamaño del clítoris de Mario se trata, o más bien del insuficiente tamaño
de su sexo). La curiosidad del espectador que entra en materia por una escena de lectura de
manuales de anatomía, biología y de casa rodante, si pica, es porque demuestra que el
espectador andrógino no existe, y que nuestra relación al medio ambiente (fauna y flora) así
como a los medios que nos permiten entrar a él, están catalogados por la escritura (no así para
los animales de la fábula). La directora juega con ello y se acerca al protagonista con la
astucia que pretende ignorar las representaciones del espectador pero que las incorpora al
presentarlo desde las convenciones sociales más normatizadas que se puedan dar.
A las palabras de John Berger: “Pero ahora es el caso de preguntar si realmente hay
conocimiento en la percepción. Un examen de la cuestión nos muestra que en la percepción
sólo tenemos una representación de un objeto, pero nada sabemos acerca de él. Para obtener
un verdadero conocimiento debemos formular un juicio. El conocimiento sólo se da en un
juicio” (BERGER y LUCKMANN, 1968: 120), Solomonoff propone una filosofía de la
mirada más contemplativa y menos prejuiciosa. Su pacto de lectura final es un ejemplo
performativo y educativo de lo que sería otorgarle libertad de interpretación a una persona, a
posteriori, y no a priori en una lectura saturada por el discurso.
Género y performance:
Veamos ahora entonces la función de estas 21 escenas de lecturas y cómo la película
logra reinventar el mundo desde la fábula. Lo que ocurre en campo se ciñe a una escena de
lectura médica fuera de campo evocada en la decimoctava escena de lectura de la película, en
la que Elba, le entrega el diagnostico médico de Mario al padre de Jorgelina. Descubrimos
entonces que esta mujer analfabeta aceptó un diagnóstico favorable a la llegada del varón, sin
indagar más allá de la probable anomalía que en zonas urbanas hubiera requerido seguimiento
médico de Mario8. La identidad genérica de Mario se construyó probablemente respondiendo
a necesidades vitales y creencias como que hace falta hombres para llevar a cabo los trabajos
del campo. La primera escena de lectura errónea y fuera de campo, la escena original del
8

Julia menciona en la presentación del libro que su intención no fue la de juzgar a los campesinos pero la
reacción del médico. Fassin nos recuerda que el género como concepto nació de la necesidad médica de definir
los roles (FASSIN, 2008).
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delito, es la que da origen a la historia del desconocido travestismo de Mario. Por ello la
escena del disfraz es tan importante, por ser la primera en la que se ríe Mario y desafía la ley
del padre. Delito de ignorancia, o delito de culpa aparte, autoridad del deseo del padre o de la
madre, no pudieron detener, ni siquiera contener, la evolución biológica de Mario.
En el ambiente rural de la película, los retratos costumbristas de las faenas dejan
constancia de una división sexual del trabajo que permite, según lo explica Gayle Rubin en su
lectura levystraussiana del intercambio de mujeres, instituir un estado de dependencia entre
los sexos, una normativa monogamia heterosexual, además de un tabú:
[…] la division du travail selon le sexe peut donc être vue comme un tabou : un tabou
contre la similitude des hommes et des femmes, un tabou divisant les sexes en deux
catégories mutuellement exclusives, un tabou qui exacerbe les différences biologiques entre
les sexes et, par là, crée le genre (RUBIN, 2010: 47)

Mario, lo sabemos porque aparece como un leitmotiv a lo largo de la película, tiene
como misión ayudar a su padre en el trabajo del campo. Su debilidad física sin embargo hace
que su padre le motive para ser jinete. Una vez revelado su verdadero sexo, el padre vende la
yegua porque no concibe que Mario gane como mujer. Mario se escapa y tras una fuga
regresa y vence, demostrándole a su padre que su sexo no lo determina como persona. Por
tanto si alguna moraleja se propone demostrar esta película es que “loin d’être l’expression de
différences naturelles, l’identité de genre exclusive est la suppression de similitudes
naturelles” (RUBIN, 2010: 49). Pero Rubin también nos dice que para borrar las similitudes
naturales entre hombres y mujeres hay que reprimir: “Et ceci exige la répression: chez les
hommes de ce qui est la version locale (quelle qu’elle soit) des traits ‘féminins’; chez les
femmes, de ce qui est la définition locale des traits masculins” (RUBIN, 2010: 49). De ahí la
importancia que pueda cobrar la única escena de escritura de la película, que también es la
última de lectura, previa a la de los créditos, cuando uno de los hombres del pueblo inscribe a
Mario en la carrera como “Marito”. El espacio simbólico por tanto se construye aquí en la
inscripción de esa represión, tanto física (porque el padre le pegó cuando supo que era una
mujer) como verbal. Fabula sí, ma non troppo, si consideramos que Mario más tuvo que ver
con Esopo como esclavo que con Esopo como escritor.
Luce Irigaray, en Ce sexe qui n’en est pas un, demuestra que las mujeres son ese sexo
que no es uno, y que por tanto las mujeres son tradicionalmente lo irrepresentable
(IRIGARAY, 1977). El sexo femenino sería un punto de ausencia lingüística, tanto más
cuanto que no respeta la ley escrita, en el caso de Mario (BUTLER, 2005: 74). La función de
la última escena de lectura (la 20) es por tanto la de refutar la ideología del género como
destino.

Escena de lectura 20 [1:10:36 − 1:14:20]
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Otra función interesante que cobran ciertas escenas de lectura en esta película es la de
deconstruir el psicoanálisis que no sólo ha sido una teoría de los mecanismos de reproducción
de los arreglos sexuales, sino que ha sido une de sus principales dispositivos (RUBIN, 2010:
56). Algunos conceptos psicoanalíticos operativos, que en definitivas no hicieron más que
justificar la formación ideológica de los géneros según se vinieron construyendo en una
economía libidinal heterosexual que rige el matrimonio liberal burgués, se desmantelan en
esta película con particular ironía en ciertas escenas de lectura. El desarrollo psicosexual de
los dos protagonistas como nudo central de la historia propicia el encuentro con una serie de
teorías freudianas generalmente aceptadas. Podemos por ejemplo identificar al padre agresor
que permite a Mario, en tanto construcción como varón, superar el complejo de Edipo con
una afición por otra niña9. Pero en lo que más incurrimos es en la curiosidad de Jorgelina que
orienta la cámara aunque ambas miradas habrán de distinguirse por supuesto. Esa curiosidad,
hubiera podido reflejar lo que Freud incurre en llamar envidia de pene, si no fuera que
Jorgelina tiene un fuerte interés en la transformación del cuerpo en general en esa etapa de
transición de la adolescencia. Resulta sin embargo interesante que el personaje que con mayor
violencia anhela un pene para Mario, no es la niña sino el padre de Mario que en ningún
momento soporta la deficiente masculinidad de Mario y los sentimientos homofóbicos que
alimenta en el poblado. Para ellos, la feminidad es una amenaza a su identidad como hombre
y la película corrobora la ansiedad de castración freudiana atribuida a los hombres. No así la
envidia de pene de las niñas.

Escena de lectura 16 [0:40:54 – 0:41:39]

Primero porque si prestamos atención al contenido de las lecturas de Jorgelina o
Mario, sus ojos, con los de la cámara se detienen siempre en las páginas que atienden a las
partes genitales de la mujer. Sólo cuando agarra Mario el libro, es decir el hombrecito no tan
hombre porque ha empezado a menstruar, entonces se abren al espectador las páginas donde
se estudian los genitales de los hombres, aunque enseguida Mario le da la vuelta a la página
para detenerse en la descripción de un clítoris en la página siguiente (escena de lectura 16). La
envidia de pene que se le podría atribuir a Mario como niña es más bien el dilema de una niña
que creía ser hombre, y que se encuentra frente a una incomprensión, fruto de una
equivocación médica y del deseo cómplice de ambos padres (el error clínico sólo pudo
sostenerse por el deseo profundo de los padres de tener a un varón). Mario no es como todas
Nótese como también “les complexités mêmes d’un système de parenté peuvent entraîner des formes définies
d’homosexualité institutionnelle” (RUBIN, 2010: 50).

9
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la niñas, ni físicamente (protuberancia del clítoris) ni culturalmente (educada como varón en
el campo), y por tanto si envidia de pene hubiera en ella, para nada sería representativa de otra
cosa que no sea el deseo de sus padres: “En un sens le complexe d’Œdipe est une expression
de la circulation du phallus dans l’échange intrafamilial, la figure inverse de la circulation des
femmes dans l’échange interfamilal” (RUBIN, 2010: 62). El travestismo de Mario y la
llegada de “Jorge” que pretende quitarle la ropa son los dos contrapuntos de este frágil
equilibrio de las economías libidinales intrafamiliales puestas aquí en escena en un cruce
social entre el universo rural de Mario y urbano de Jorgelina.
Como lo demostró Luce Irigaray, la teoría de la envidia de pene se basa en una
amenaza de la economía libidinal del propio Freud, para quien el no ver ha sido mucho más
significante (en tanto que aterrorizante) que la parte visible del deseo (o sea el pene). Por
tanto, lo que le da origen a la teoría de la envidia de pene no es la ausencia del pene de la nena
“excepcional” que es Mario, sino la castrante y agonizante no visibilidad de sus aspectos
varoniles (tanto para Oscar, padre de Mario, como para todos los varones del pueblo)
(IRIGARAY, 1997)10. Como lo sugirió hace ya harto tiempo Laura Mulvey: “The paradox of
phallocentrism in all its manifestations is that it depends on the image of the castrated woman
to give order and meaning to its world” (MULVEY, 1997: 439). Desde esa paradoja se ha
confinado la mujer (o el castrado) al espacio privado para que el hombre pudiera organizar el
público a su conveniencia. Al descubrir que su hijo es una mujer, Oscar le veta la entrada al
bar y lo condena a quedarse en el lugar donde hacen las faenas, con desprecio.
Otra de las funciones notables de algunas escenas de lectura consiste en descolonizar
los espacios culturales de performance del género desde una postura diametralmente opuesta
a la descrita por Mulvey en el artículo mencionado. En aquel artículo, Mulvey atacaba una
visión falocéntrica y freudiana que se había exportado al cine hollywoodiense de la primera
década del siglo XX (aunque no exclusivamente como bien sabemos) de la mujer como
imagen y objeto del deseo del hombre, “bearer of the look”: “In a world ordered by sexual
imbalance, pleasure in looking has been split between active/male and passive/female. The
determining male gaze projects its fantasy onto the female figure, which is styled
accordingly” (MULVEY, 1997: 442). Si bien en una de las escenas de lectura, esa imagen de
la mujer como objeto de la mirada del deseo masculino queda plasmada en el consumo de
revistas para mujeres, esta película demuestra que el hombre es también objeto del deseo de
representaciones impuestas. Y por tanto la película adelanta cómo tanto la feminidad como la
masculinidad vienen ambas atormentadas por un concepto del género muy codificado y
socialmente regulado, tanto en los espacios domésticos como en los espacios públicos11. El
género actúa desde y entre todos los espacios, dentro y fuera de campo.
Para sostener esa mirada ideológica con sus numerosas codificaciones, físicas y
comportamentales, se plantean personajes en la película que esculpen esa construcción desde
fuera con una mirada con vocación moralizante más que pedagógica. Ciertos personajes van
así indicando lo bueno y lo malo en la construcción de cada género. Esa mirada que juzga no
solamente es la del hombre en la película (de hecho, la de los jóvenes del pueblo es más bien
la de burlarse para disimular juicios probablemente mal asumidos). “Le geste colonisateur
n’est ni essentiellement ni irrémediablement masculiniste” diría Butler (BUTLER, 2005: 79)
pero sí un acto de marginalización (SPIVAK, 1996). Destacan entre los actantes las miradas
de las madres (la de la doméstica, la de Mario, la de la abuela, la de la madre de Jorgelina)
Escribe Irigaray : “For ‘this penis envy’ alleged against woman is –let us repeat− a remedy for man’s fear of
losing one” (IRIGARAY, 1997: 435).
11
Cf. la sensibilidad de Jorgelina al acoso que someten a Mario la gente del pueblo
10
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con las que se va recortando el patrón del sastre puesto por la niña y el varón. Una escena
emblemática de ello se da cuando la sirvienta le descubre los calzones rotos de Jorgelina por
practicar la masturbación (escena de lectura 3). La riñe con la mirada mientras que
descubrimos a Jorgelina con un sentimiento de culpabilidad que se disipa con la visión en el
trasfondo de un juego de escritura llamado “Vocales”, recordándonos así que el género es un
proceso de alfabetización de la identidad sexual12. Descolonizarse de la mirada de los actores
pedagógicos agenciados en la reproducción del género es otra de las funciones de las escenas
de lecturas en esta película, particularmente lograda.

Escena de lectura 3 [0:07:12 – 0:07:51]

A la negatividad de la dialéctica falocéntrica post-freudiana, lo que opone esta película
es la positiva mirada de la amistad amorosa de Jorgelina, que desdramatiza y banaliza el
secreto de la familia de Mario. Dos momentos claves de la película ilustran lo adelantado: en
la secuencia que parte de la escena del disfraz hasta la escena del traslado en la camioneta,
donde sin diálogo alguno choca la violencia de género del papá de Mario, la autocensura e
inhibición de Mario y su poderoso apetito de gozar y reírse que activan en él el ver a Jorgelina
con bigotes [de 45:19 a 47:24]. Esa felicidad que provoca la autoirrisión es la que le permite
su primer acto transgresivo en la película, su primer counter gender performance teatralizado
poniéndose de nuevo el prohibido sombrero y la peluca de señora a espaldas de su
amenazante padre. Otro momento que nos dice lo mismo con palabras es el de la revelación a
Jorgelina de su secreto. Ocurre tras la octava escena de lectura, la primera de Mario con el
Manual de anatomía:
Mario: Yo no soy como en la foto
Jorgelina: Es que estás cambiando, es la adolescencia
Mario: Yo no soy normal
Jorgelina: Yo tampoco soy muy normal
Mario: Eso no fue nadie, no es una cicatriz
(Le susurra algo al oído como para que nadie se entere)
Jorgelina: A mi abuela le salen bigotes. Igual me gustas así [41:47-:42:46]

12

Esta escena evocatoria del onanismo de las niñas es en el cine contemporáneo argentino un reflejo real de toda
una generación de artistas que promueven un arte que discurre en los avatares entre cuerpo y política, en el cual
la reflexión sobre el género, el deseo/placer y la sexualidad ocupa un lugar central (VELEZ, 2011).
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Estos dos momentos de íntima complicidad sellan la aceptación de Jorgelina de la diferencia
de Mario y le brindan una mirada positiva sobre él como persona, y no como cuerpo sexuado.
Lo visible y lo invisible, es decir la capacidad de abarcar realidad con el corazón más que con
la mirada, supera, al fin, la voluntad de encorsetar al ser en las limitaciones del discurso con
sus lecturas pedagógicas.
Mario conseguirá cierta emancipación bajo la influencia de las lecturas de Jorgelina, y
Jorgelina a su vez tendrá que emanciparse de su propia herencia cultural, por muy favorable
que le sea socialmente. Para ella, la performance de resistencia se dará en una escena central
en que acude al padre para explicarle la gramática:

Escena de lectura 17 [0:49:46− 0:50:08]
Padre: ¿Cuál es el sujeto?
Jorgelina: Las niñas
Padre: No, pero no adivinés. Hacé como yo te expliqué ¿Quién prepara la sopa?
Jorgelina: No sé, no entiendo como vos me explicas.
Padre: No entendés porque no prestas atención.
Jorgelina: No, es que vos me explicás mal. [49:46-:50:08]

A pesar de ser una lectora voraz, o precisamente por ello, Jorgelina aprende a luchar y
resistir contra las lecturas pedagógicas.
Conclusión
Pilar Aguilar pregunta si existe un espectador andrógino: “Cabe preguntarse si el cine
da por supuesto que, efectivamente, los pechos o las nalgas de una mujer interesan a todo el
público o lo que ocurre es que las películas miman el deseo voyeurista masculino y dan por
supuesto que las mujeres, resignadamente se amoldan” (AGUILAR, 1998: 132). Habría algo
que decir sobre la intensidad del suspense que películas como XXY o El último verano de la
Boyita logran mantener en la expectativa de salir de la sospecha y saber cuál es el sexo de
los/las protagonistas. ¿Importa por tanto el sexo? Sí importa en los espacios culturales de
performance e institucionalización del género (en la boyita, en el patio del bar, en la misma
calle), no así en los tolerantes espacios del amor y la amistad.
La performatividad de la imagen en tanto que imagen, y no realidad es lo que permite
subrayar la función de las numerosas escenas de lectura representadas en esta película: 1)
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refutar la ideología del género como destino, 2) deconstruir el legado del psicoanálisis, 3)
descolonizar los espacios culturales y los actores del género como performance. Podría
resultar un tanto extraño que en la Argentina surjan películas como ésta, o como XXY, tan
cercanamente producidas en el tiempo y en el espacio, sobre temas novedosos tanto en el
contenido como en el tratamiento fílmico. Más allá del lugar que ocupó el psicoanálisis en el
desarrollo intelectual, y el legado de su historia política, Argentina ha logrado dar dos puntos
de mira con XXY y El último verano de la boyita que sin duda alguna inauguran en el cine un
tema importante por los desafíos que plantean y las reflexiones que acarrean en las relaciones
que se pueden dar entre cuerpo y política, entre las cuales, como bien sabemos, el lugar del
deseo es central.
El conocerse y aceptarse para poder vivir, es en definitiva la moraleja que nos ofrece
esta “fábula sexual”, subtítulo de la película en la cual cada animal cobrará su debido lugar:
“en las escenas con animales la producción filmó las labores habituales de los hombres del
campo de manera documental, sin dirigirlas, organizarlas ni provocarlas” [1:21:13-1:25:10].
El lugar que ocupan los animales, que sin duda dará lugar a mayores análisis, demuestra la
complejidad del tejido fílmico elaborado cuyo montaje, al contrario del contenido, nada tiene
de “natural”. Este pacto de lectura deja claro que el cine manda menos pero desmonta y
monta más, porque a su vez también propone une interpretación que también es una lectura.
Tal vez y curiosamente, esta construcción nos invite a un tratamiento del otro fuera de
toda consideración de género, o sea fuera de toda pulsión de control sobre el otro en base a las
diferencias que puedan instaurar los géneros. Se sigue sintiendo en el cine argentino
contemporáneo, no tanto que el cine funciona como “aparato ideológico del estado” según lo
decía Althusser sino más bien como aparato ideológico contra el estado y toda forma de
autoritarismo que impida la autodeterminación. Por supuesto, la historia argentina se presta
por sus heridas históricas a desarrollar propuestas que permitan saldar cuentas con el pasado y
ajustándolas para un futuro más tolerante. Para evitar fabular con la Historia, Solomonoff abre
el poético camino de historiar la fábula…. A buen entendedor, unas pocas escenas de lecturas
bastaron.
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