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RESUMEN: El presente trabajo persigue destacar las aportaciones que genera el análisis de 
productos culturales a la hora de entender cómo la forma de leer los cuerpos y las identidades 
se da dentro de un sistema de relaciones de poder y de estrictos mecanismos de 
materialización corporal de las normas de género. Desde un diálogo interdisciplinar entre la 
teoría queer, los estudios culturales y la filosofía política feminista se propone un análisis de la 
representación de la corporalidad y la identidad de género performativa en dos productos 
audiovisuales contemporáneos, la película The Wild Boys (Mandico, 2017) y la serie I Love Dick 
(Solloway y Gubbins, 2017), destacando cómo el fracaso en obedecer los discursos normativos 
ofrece posibilidades estratégicas de desterritorialización del cuerpo y resignificación del deseo. 

PALABRAS CLAVE: Corporalidad, género, binarismo de género, normatividad, representación 
cultural, performatividad. 

 

1. Introducción 
Los feminismos y los saberes queer han sido fundamentales a la hora de identificar, 
cuestionar y desmantelar los procesos normativos y mecanismos de poder que 
naturalizan en cada entorno sociocultural ciertos códigos y prácticas corporales 
mientras categorizan otras como impensables o impracticables. Estas aportaciones 
teóricas han ampliado en los últimos años su ámbito de aplicación, estudiando 
aspectos como la imbricación política de los afectos y conformando una importante 
caja de herramientas críticas con las que poder analizar diferentes manifestaciones 
culturales, de cara a identificar si proponen representaciones divergentes sobre la 
corporalidad o la encarnación disruptiva de los mandatos de género y del deseo. La 
producción audiovisual, entendida como tecnología de producción y significación de 
subjetividades, es un prolífico ámbito artístico para el despliegue representativo de 
sujetos y cuerpos que se resisten a la normalización; la existencia de narrativas como 
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las presentes en The Wild Boys y I Love Dick  abre vías  —desviadas— de significación, 

en las que las vidas y cuerpos afectan y se ven afectados de otras formas. 

2. Desviaciones queer: la encarnación del fracaso en los cuerpos-texto 
En los años 80, Monique Wittig propone en su artículo No se nace mujer (2010) el 
cuestionamiento y la creación de desviaciones en la constitución de la noción de 
género y en lo que supone devenir «mujer». En su crítica a la construcción mítica, 
política y normativa de esta categoría, Wittig apunta a una «lógica de la opresión» 
(Burgos, 2008: 75) que anuncia lo que Judith Butler formularía posteriormente como 
performatividad del género: «Ellas son vistas como negras, por eso son negras; ellas 
son vistas como mujeres, por eso son mujeres. No obstante, antes de que sean vistas 
de esa manera, ellas tuvieron que ser hechas de esa manera» (Wittig, 2010: 34). Para 
esta autora, el pensamiento heterosexual es el responsable de naturalizar diferencias 
fisiológicas que posteriormente adquieren carácter ontológico —como la negritud o la 
diferencia de sexos— y que marcan a algunos sujetos —en este caso, las mujeres— 
como los otros para dominarlos. Esta consideración del sexo como una materialidad 
que es interpretada —a través de diversos discursos institucionales de poder, como el 
médico— desde la carga normativa del pensamiento binario y heterosexual es 
continuada por Butler cuando formula su noción de performatividad y direcciona su 
análisis del género hacia el sexo, en lugar del clásico movimiento del sexo hacia el 
género (Burgos, 2008). Redefinir la concepción del género en términos de 
performatividad, como un medio discursivo y cultural en permanente actualización que 
vehicula normas repetidas a lo largo del tiempo, implica pensar que son estas mismas 
normas de género sedimentadas las que crean una verdad ontológica vinculada al sexo 
binario y las que naturalizan la relación heterosexual y complementaria entre el género 
femenino y el masculino (Butler, 1998; 2007). 
Para Paul B. Preciado, «la identidad sexual no es la expresión instintiva de la verdad 
prediscursiva de la carne, sino un efecto de reinscripción de las prácticas de género en 
el cuerpo» (2016: 21). El cuerpo es un texto, no es únicamente una realidad fisiológica 
sino que posee carácter performativo, en el marco de los códigos y normas culturales 
que lo hacen visible y legible según ciertos «parámetros socializadores» (Torras, 2007: 
21). Los cuerpos están atravesados por diversos dispositivos, mecanismos y discursos 
que garantizan la continuidad de los efectos del poder. Aunque la acción coercitiva se 
vea interrumpida, los propios sujetos y cuerpos, sometidos a diversos campos de 
visibilidad, encarnan de forma automatizada los mecanismos de disciplina implícitos 
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que los controlan, llegando a convertirse en el «principio de su propio sometimiento» 
(Foucault, 1976: 200). El poder tiende a descorporeizarse en la medida en que sus 
mecanismos y efectos son encarnados de forma cada vez más implícita, rigurosa y 
efectiva por cuerpos dóciles, ejercitados en el autocontrol y la coerción, fabricados por 
la propia disciplina. Así, devenimos sujetos en los mismos procesos de normatización y 
normalización, procesos que, en lo relativo al género, operan según un régimen de 
disciplina propio, diferente al de otros poderes reguladores, pues funcionan como una 
«condición de inteligibilidad cultural para cualquier persona» (Butler, 2006: 83). A su 
vez, la normatividad del género opera sobre la llamada diferencia sexual; el «sexo» no 
es simplemente algo que se tiene, como una materialidad ya dada y terminada, sino 
que funciona también como una norma —o «ideal regulativo», en términos 
foucaltianos— que se inscribe en el cuerpo a través de su repetición forzada, 
instaurando y normalizando la diferencia sexual binaria como válida y verdadera, al 
tiempo que se excluye e invisibiliza a las realidades intersexuales, «en aras de 
consolidar el imperativo heterosexual» (Butler, 2002: 18). 
Además de performativo, el género puede entenderse como prostético, tal y como 
propone Preciado al afirmar que sus condiciones de posibilidad residen en la 
materialidad de los cuerpos; las tecnologías de género gestionan el tiempo y el 
espacio, creando ciertos contextos sexuales delimitados en los que los órganos toman 
su significación sexual, al tiempo que otros órganos son delimitados como «no-
sexuales» y se descartan cierto tipo de relaciones no normativas entre géneros y 
sexos. Frente a estas categorizaciones, el filósofo propone la «dildotectónica» como 
contraciencia que localiza las tecnologías de resistencia con las que el dildo deforma el 
sistema sexo/género y genera «momentos de ruptura de la cadena de producción 
cuerpo-placer-beneficio-cuerpo en las culturas sexuales hetero y queer». En una 
propuesta paródica, se trata de preguntarse cómo el dildo sirve para cuestionar la 
naturalización de la heterosexualidad y del pene como fundamento y origen de la 
diferencia sexual (Preciado, 2016: 41). 
Una perspectiva disruptiva o queer como la que guía este escrito podría definirse como 
aquella que identifica los espacios y tiempos erróneos, los devenires rizomáticos, los 
fallos en los cuerpos-texto como forma de «reforzar el poder de las desviaciones y 
derivas respecto del sistema heterocentrado» (Preciado, 2016: 18), revalorizando el 
fracaso como elemento constitutivamente disruptivo, desafiante y antinormativo. En su 
libro El arte queer del fracaso (2018), Jack Halberstam señala cómo los errores, los 
fallos, pueden llegar a ser formas de estar en el mundo o formas de dejar de ser, esto 
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es, abandonos creativos y fructíferos de ciertas prácticas o códigos hegemónicos y 
obsoletos. Sara Ahmed, en su propuesta de queerizar la fenomenología a través del 
concepto de «orientaciones», muestra como lo queer, palabra cuya raíz indoeuropea 
significa «torcer», es originalmente un término espacial que después se utilizó para 
designar aquellas sexualidades torcidas, inclinadas1. En este sentido, torcerse, 
desviarse de la línea recta, dirigir el deseo hacia ciertos objetos y cuerpos y no otros, 
implica abandonar la línea recta, correcta y normal, «habitar mundos diferentes», pues 
las mismas orientaciones y direcciones de los cuerpos hacia los objetos «determinan 
las superficies del espacio social y corporal». (Ahmed, 2019a: 98-99). Así, heredamos 
líneas, seguimos líneas seguidas por otros —líneas familiares, socioculturales, 
institucionales— de forma que la misma línea normativa desaparece no solo como 
dirección, sino como punto desde el que los cuerpos toman ciertas formas. La 
heterosexualidad, vinculada con la rectitud y a su vez con la corrección y la decencia, 
se naturaliza de forma que se presume que «existe una línea recta que lleva a cada 
sexo hacia el otro sexo, y que “esta línea del deseo” está “alineada” con el sexo de 
cada persona». La línea recta comporta una fuerte carga normativa pero, 
paradójicamente, está cotidianamente desdibujada hasta que alguien se sale del 
camino, momento en el que los «mecanismos de enderezamiento» entran en juego 
pretendiendo corregir «la dirección oblicua del deseo queer» (Ahmed, 2019a: 102-
104). Así, fallar en continuar la línea normativa, desviarse del camino recto, orientarse 
hacia otro lugar, puede ser fuente de un inmenso vértigo pero también de otros 
espacios y tiempos, otras maneras de desplegarse corporalmente en el mundo, otras 
formas de poder, saber y placer alternativas a las hegemónicas. En su propuesta 
utópica de generar una revolución contrasexual, Preciado llama a sacudir «las 
tecnologías de la escritura del sexo y del género, así como sus instituciones» 
desviando, sometiendo a la deriva, las prácticas de producción de identidades sexo-
genéricas por parte de la «máquina heterosexual» que, como toda máquina, también 

falla (Preciado, 2016: 19-22). 

3. La producción audiovisual como tecnología de género 
La industria audiovisual puede entenderse como tecnología de producción, significación 
y representación de subjetividades que bien puede estar al servicio del control y 
vigilancia de los cuerpos, o bien puede servir como lugar de resistencia a la 
                                                   
1 En la obra de Sara Ahmed (2019a) se utiliza el término queer con un doble sentido: para hablar de las 
subjetividades y corporalidades disidentes respecto a la heteronorma y para designar lo torcido, como 
contraposición al término inglés straight, que hace referencia tanto a la heterosexualidad como a aquello 
que está recto o derecho. 
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normalización, como terreno para la proliferación de representaciones y producciones 
del fracaso queer. La obra de Teresa de Lauretis aborda ampliamente la forma en que 
la industria cinematográfica funciona como plataforma para pensar cómo es producida 
la subjetividad sexo-genérica. el cine, entre otras funciones, opera como «tecnología 
del género» para producir e instaurar, junto con los discursos institucionales, ciertas 
representaciones del género y la sexualidad. Al mismo tiempo, es posible que en los 
espacios marginales de los discursos hegemónicos heteronormativos, en las prácticas y 
resistencias micropolíticas diarias, así como en las producciones culturales feministas, 
haya lugar para otras representaciones del género: «Pero existen las condiciones para 
una construcción diferente del género en los márgenes de los discursos hegemónicos. 
Planteadas desde fuera del contrato social heterosexual e inscritas en prácticas 
micropolíticas, estas condiciones también pueden formar parte de la construcción del 
género; sus efectos se dejan ver más bien a un nivel “local” de resistencia: en la 
subjetividad y la autorrepresentación» (De Lauretis, 1987: 18). 
Atendiendo a cómo las representaciones no normativas del género y la sexualidad 
pueden aparecer en ciertos productos culturales, De Lauretis considera que un texto 
de ficción, sea literario o audiovisual, puede ser considerado queer cuando presenta 
una narrativa disruptiva y altera la referencialidad del lenguaje y la imagen. En su 
análisis de la novela de Djuna Barnes El bosque de la noche (1936), pionera en 
representar el deseo lésbico, señala cómo este texto contiene una concepción queer de 
la sexualidad, pues esta se presenta como «algo más que sexo», como un exceso 
desbordante de afecto que solo puede plasmarse textualmente a través de un lenguaje 
e imagen figurativos, parabólicos, híbridos (De Lauretis, 2011: 244-245). En los años 
90, la crítica cultural Ruby Rich acuñó el concepto new queer cinema para hablar de 
una serie de trabajos cinematográficos realizados en esa década que representaban la 
disidencia sexual sin recurrir a los clásicos recursos estilísticos y narrativos del cine 
convencional (Rich, 2013). Para otros autores, el cine queer puede ser considerado 
una apropiación del cine mayor como forma de intervenir de manera disruptiva, 
menor, en el discurso cinematográfico: «una práctica que provoca la producción de 
ensamblajes colectivos que no se articulan a partir de un futuro o un contenido dado, 
sus significados están por llegar, y su fuerza política radica en la creación de 
condiciones para devenir» (Rodríguez, 2014: 114). 
En este escrito, más que abordar la misión de categorizar si los textos audiovisuales 
contemporáneos que se abordarán son o no queer, se usará lo queer como 
herramienta de lectura crítica de estos productos culturales. Esta lectura no se centra 
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simplemente en la existencia de un deseo no heterosexual, sino que más bien se 
enfoca en la búsqueda de diferentes manifestaciones de desterritorialización respecto a 
las representaciones patriarcales y hegemónicas del cuerpo, el deseo y la sexualidad. 
El término «desterritorialización», tomado de Gilles Deleuze, se relaciona en su filosofía 
con la apuesta por un pensamiento rizomático, abierto a lo múltiple, a la 
heterogeneidad de elementos interconectados sin jerarquía, en contraposición a la 
imagen del árbol, metáfora del pensamiento estático del ser, de la unidad o raíz 

(Garcés, 2016). 

4. The Wild Boys: erotismo contrahegemónico desde el surrealismo 
onírico 

The Wild Boys (Mandico, 2017) —Les garçons sauvages en el título original— es la 
ópera prima del director francés Bertrand Mandico. En la película, cinco adolescentes 
burgueses de comienzos del siglo XX, habitantes de la isla de Bourbon e integrantes de 
una banda de chicos «salvajes», son enjuiciados tras violar y provocar la muerte de su 
profesora de literatura. Tras salir indemnes del proceso, sus familias deciden aplicarles 
otro tipo de castigo más heterodoxo; un viaje correctivo a manos del Capitán, un recio 
marinero holandés dedicado a transformar a chicos violentos en «seres dóciles y 
civilizados». Resulta significativo que el lugar al que son llevados para «civilizarse» es 
la más salvaje de las islas, la Isla de los Vestidos, un paraíso perdido cubierto de una 
abundante y espesa vegetación con vida y aroma propios que les dará la impresión de 
estar transitando por una enorme ostra, caminando como enanos «sobre una joven 
arisca». La vegetación viviente que envuelve toda la isla, en la que los chicos se 
introducen, en un primer momento, cegados, les va haciendo sentir en sus pieles a 
plantas que pegan, chupan y muerden, plantas antropomorfas y sexualizadas, que 
abrirán sus «piernas» ante ellos. Así, lo que se les presentaba como un proceso de 
disciplina o mecanismo de enderezamiento de su libertinaje termina llevándoles a un 
lugar bastante queer —una isla sin coordenadas espaciales, viviente y sexuada— 
donde sus delirios carnales, más que ser corregidos, enderezados o devueltos a la línea 

recta y normativa, son desplazados, reorientados. 

Al comienzo del filme, el deseo hipersexualizado y abusivo de los protagonistas era al 
comienzo dirigido hacia cuerpos femeninos. Presentados como meros objetos del 
deseo masculino y patriarcal, sin apenas voz ni poder, sus cuerpos son herramientas 
sobre las que los hombres «se despliegan» (Ahmed, 2019a: 103), en lo que podría 
interpretarse como el esquema clásico de representación de la male gaze y el deseo 
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masculino heterosexual (Mulvey, 1999). En la isla, sin embargo, los protagonistas son 
vistos, sentidos y tocados por la vegetación anfibia que se despliega ante ellos, que 
están al llegar desprovistos de mirada; aquí son las plantas-cuerpo las que interactúan 
sexualmente con los chicos, que beberán de sus ramas fálicas en una suerte de 
fantasía ecosexual, polimórfica y «polenamorosa»2 (figura 1). Aquí el deseo es 
desplazado desde la lógica binaria y heterosexual hacia otro lugar; crece en direcciones 
oblicuas, antinormativas, liberado de su relación unívoca con la reproducción y la 
genitalidad. Además de otros elementos rupturistas que no podrán abordar por 
cuestión de extensión, la representación de la corporalidad juega también un papel 

importante en la narrativa del filme. 

 

Figura 1. The Wild Boys. (Bertrand Mandico, 2017). Filmin. 
Hacia el final de la película, los protagonistas experimentan los efectos que tiene la 
enigmática isla en aquellos que pasan demasiado tiempo transitándola. Los chicos 
salvajes comienzan a experimentar una metamorfosis corporal y de género; sus 
genitales caen al suelo, desprendiéndose de sus cuerpos y descubriendo vulvas en su 
lugar, sus pechos crecen y se comienzan a nombrar como mujeres. Este giro 
argumental, que marca la resolución final de la película, podría ser interpretado desde 
diversas perspectivas. Por un lado, la transición involuntaria que atraviesan los cuerpos 
de los protagonistas parece estar enmarcada en un fuerte binarismo de género en el 
que la presencia o ausencia de pene determina, respectivamente, la pertenencia al 
género masculino o la «expulsión» de este. De igual forma, la «amputación» que 
                                                   
2 Juego de palabras con el término «poliamorosa», usado por Elisabeth M. Stephens y M. Annie Sprinkle, 
autoras del Manifiesto Ecosexual (Stephens & Sprinkle, 2014).   
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experimentan parece ir unida de suyo a la sustitución del pene por una vulva, en una 
suerte de intercambio en el la diferencia sexual binaria como ficción reguladora queda 
naturalizada. Podría decirse que los cuerpos que se nos presentan y materializan en el 
filme cumplen exhaustivamente la «heteropartición» de la que habla Paul B. Preciado 
(2016), esto es, «el proceso de creación de la diferencia sexual» por la que ciertas 
partes del cuerpo, los órganos sexuales reproductivos, son alejados de la totalidad 

corpórea y construidos como «significantes sexuales». 

Sin embargo, es posible rastrear en la narración elementos rupturistas que sirven como 
contrapunto antinormativo a estos elementos. Tanguy, uno de los protagonistas, falla 
en materializar la coherencia sexo-genérica binaria que sus compañeros de banda 
parecen obedecer con naturalidad; le crece un solo pecho y sus genitales no se 
desprenden. Su cuerpo se desvía al encarnar fallos en la «estructura del texto». Así, se 
pone en evidencia cómo la identidad génerico-sexual no remite a una «verdad 
prediscursiva de la carne» (Preciado, 2016: 18-21), sino más bien a un efecto de 
repetición y sedimentación de las normas y prácticas de género en el cuerpo (Butler, 
2007), efecto que en este caso queda interrumpido. Se abre así la posibilidad de una 
no-resolución para su corporalidad y la forma en que es encarnada el género, o bien 
una resolución no normativa, que no necesita corregirse para adecuarse a la norma 

sino que puede desplegarse en un tiempo y espacio disruptivos, en tránsito, queer.  

Desde un análisis externo a la diégesis del filme, resulta significativo que el director 
escogiese a cinco actrices para representar a la banda de chicos salvajes. Este 
elemento que, según el propio Mandico, formaba parte del concepto narrativo inicial, 
se relaciona con el interés del director por desestabilizar y desdibujar el género, de 
forma que este se sitúe en un nivel abstracto, borroso, que genere en el espectador 
cierta perturbación (Elliot, 2018). Así, esta masculinidad sin hombres, siguiendo la 
terminología de Halberstam (1998), permite el surgimiento de la pregunta acerca de la 
construcción de lo masculino hegemónico. Al comienzo de la película, las actrices 
performan una fuerte masculinidad normativa, impúdica, que ostenta poder y control 
sexual sobre las mujeres; sin embargo, la transición simbólica que experimentan los 
personajes revela esa masculinidad como prostética, una masculinidad frágil que al 
perder su fuerza normativa cae al suelo impotente (figura 2). La naturalización de la 
masculinidad así como su relación con cierto tipo de corporalidades es puesta en 
disputa, en lo que podría interpretarse como una parodia del poder hegemónico 
patriarcal y falocéntrico. En este sentido, podría hablarse de una performatividad drag 
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king, literal y simbólica, por la que la androginia de los personajes presente en toda la 
película —así como el hecho de que al experimentar la transformación en la isla son 
sus cuerpos «reales» los que se desvelan— invita a un cuestionamiento y 

desestabilización performativa de la feminidad y de la masculinidad hegemónicas».  

 

Figura 2. The Wild Boys. (Bertrand Mandico, 2017). Filmin. 
Con la transición, se hace evidente que lo que los protagonistas mostraban y usaban 
como aparentes órganos sexuales naturales, de carne y hueso, no eran sino prótesis 
inanimadas, impotentes, vulnerables. De esta forma queda desvirtuada, parodiada, «la 
centralidad del pene como eje de significación del poder en el marco del sistema 
heterocentrado» (Preciado, 2016: 28) así como la autoridad por la que históricamente 
ha sido instaurado como origen de la diferencia sexual y de género. Estos penes 
protésicos podrían así encarnar la potencia de la significación del dildo que, en tanto 
«indicador de la plasticidad sexual del cuerpo y de la posible modificación prostética de 
su contorno», en palabras de Preciado (2016: 67), precede al pene. El dildo pone en 
cuestión toda naturalización de los órganos llamados femeninos y masculinos, 
evidenciando que toda masculinidad y feminidad son efectos de ciertas tecnologías 
coercitivas y disciplinadoras a nivel social y político. Así, en la película se asiste a una 
suerte de acabamiento y muerte de la masculinidad; Jean-Louis (figura 2) decide 
enterrar en la playa a su pene protésico recién desprendido para darle digna sepultura. 
Como se comentó anteriormente, la isla es un espacio donde los límites de la 
erotización y la sexualidad quedan desplazados, ignorándose la frontera entre lo 
orgánico y lo inorgánico, lo natural y lo artificial, lo masculino y lo femenino. Este lugar 
posibilita una desterritorialización del sexo donde todo es susceptible de ser fuente de 
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placer; la vegetación, las plantas, también son dildos. El cuerpo masculinizado y el 
poder jerarquizado de su órgano sexual devienen performativos, desnaturalizándose. El 
dildo parodia la verdad del sistema patriarcal y heterocentrado, evidenciando sus 
significaciones arbitrarias respecto a lo femenino y lo masculino; el género, 
performativo y prostético, depende enteramente de la materialidad corporal, una 
materialidad que aquí se nos presenta como mutable, horizontal, transitoria. La 

masculinidad y la feminidad «reales» se revelan como ficciones imposibles.  

5. I Love Dick: la subversión del deseo como potencia creadora 
I Love Dick —traducida al castellano como Mis experiencias sexuales con Dick— es la 
adaptación libre de la novela homónima de Chris Kraus (1997) a un formato 
audiovisual, en una serie creada por Jill Soloway y Sarah Gubbins y estrenada en 2017 
en la plataforma Amazon. En la serie, Chris (Kathryn Hahn), la protagonista, acompaña 
a su marido Sylvère a una peculiar ciudad de Texas, Marfa, donde el paisaje obsoleto y 
desértico, atravesado por la desigualdad y diferencia de clase, contrasta con la 
sofisticación del ambiente artístico e intelectual que se reúne en el moderno instituto 
cultural que dirige Dick (Kevin Bacon). Una vez allí, Chris experimenta una potente 
atracción por Dick, un exitoso artista «postconceptual», con una presencia opaca, 
oscura e impenetrable de cowboy solitario y uraño que obedece todos los mandatos 
estéticos y comportamentales de la (cis)heteronorma respecto a la masculinidad 
hegemónica. Una impenetrabilidad similar a la de sus obras, en su mayoría grandes 
armatostes de acero colocados en paisajes desérticos. Chris plasma desde el inicio su 
fascinación por Dick en una serie de cartas en las que expresa de forma explícita e 
impúdica su deseo obsesivo. Este es un gesto, más que de confesión sexual, de 
expresión artística descarada, radical e inconformista que busca superar la necesidad 
desesperada de aprobación por parte de la autoridad masculina como garante de la 
valía artística —después de que Dick le confesase su desinterés por su trabajo 
cinematográfico, y por el de todas las mujeres cineastas en general— al tiempo que 
persigue causarle una profunda incomodidad. El deseo confesado en estos escritos es 
puro exceso, no se trata de una inclinación motivada por carencia sexual o afectiva, o 
por la falta de aquello que se desea, como sería en su concepción convencional. El 
deseo que aquí se plasma es expresión creativa, producción de nuevas conexiones y 
relaciones inesperadas. Se trata de una acción deseante desbordante, que trasciende a 

su objeto y que es fuerza a la vez productiva, creativa y destructiva. 
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«Chris: Querido Dick, el deseo no es carencia. Es exceso de energía. Una 

claustrofobia bajo la piel» (Solloway y Gubbins, 2017). 

Se trata de un deseo desplegado desde la female gaze, la mirada femenina, o que al 
menos se propone, de acuerdo con la directora de la serie, explorar otras formas de 
mirar, creando espacio para ser entre las coerciones que acompañan al ser mirada 
(Hess, 2017). Esta búsqueda de la mirada femenina puede relacionarse con una 
intención de producir alternativas al modelo hegemónico de representación del deseo 
patriarcal que, acorde con las clásicas tesis de Laura Mulvey (1999), relega a las 
mujeres a una pasividad silenciosa en la que simplemente funcionan como significantes 
del deseo y la subjetividad masculinos. Desde esta perspectiva, la mirada que 
acompaña al deseo queda dividida en la masculinidad activa y la pasividad femenina, 
que coloca a las mujeres como objeto erótico frente a la mirada de los personajes y de 
los espectadores. En este sentido, la propuesta rupturista que presenta I Love Dick 
respecto a la mirada activa y deseante femenina puede interpretarse como un 
contrarrelato a la mirada masculina normativa reproducida históricamente en los 
medios; aquí, la subjetividad femenina se despliega sobre Dick como encarnación 
arquetípica de la masculinidad y objeto de deseo, elementos históricamente 
incompatibles. Su corporalidad es idealizada y objetivada desde la mirada fantasiosa de 
Chris, a quien esa perfecta performance de la masculinidad hegemónica le incita a 
indagar más allá, en un intento de en escarbar en los fallos y fracturas de esa 
encarnación. Cabe preguntarse, como hace Ana Fazekas (2018), si esta alternativa 
supone un cambio de dirección en la mirada que, sin embargo, no llega a cuestionar la 
estructura misma de la representación del deseo, asentada en categorías binarias 
estancas que no reflejan la polifonía de combinaciones existentes en torno a la 
encarnación del género y la sexualidad. Sin embargo, esta inversión de la 
representación clásica del deseo que propone I Love Dick, que podría correr el riesgo 
de naturalizar concepciones hegemónicas en torno a la sexualidad y la expresión del 
deseo, alberga además ciertos componentes narrativos que ofrecen un planteamiento 

rupturista y antinormativo. 

La mirada que sostiene el relato audiovisual es, en I Love Dick, claramente gobernada 
por subjetividades disidentes. No solo la protagonista, Chris, dirige la mirada; también 
otros personajes son de especial relevancia a la hora de protagonizar la focalización. Es 
en el capítulo quinto de la serie en el que explícitamente se muestra esta 
diversificación de la mirada, la voz y la agencia; en este episodio, titulado Una breve 
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historia de las chicas raras, Devon, Paula y Toby, acompañando el momento catártico 
de Chris, le escriben individualmente una carta a Dick, expresando la historia de su 
sexualidad, sus deseos y anhelos. Los personajes que protagonizan este capítulo y 
escriben cartas a Dick están, de una forma u otra, vinculados a él. Devon es una 
persona no binaria atraída sexualmente hacia las mujeres, de ascendencia latina, al 
cargo de los recados en el instituto de Dick y con toda una genealogía de familiares de 
clase obrera que habitaron Marfa y trabajaron en las tierras de diversos Dicks. Dick fue 
siempre el ejemplo de la perfecta perfomance de la masculinidad cowboy que Devon 
siempre deseó encarnar mientras se negaba a que le llamaran Dolores. Devon a su vez 
materializa la posibilidad de performar una masculinidad cowboy queer, desde la 
disidencia, que convive y contrasta con la virilidad cisheteronormada que encarna Dick. 
En este sentido, como señala Judith Butler (2007), la presencia de ciertos actos y 
construcciones propias de la heteronorma en relaciones no heterosexuales y personas 
no cisgénero es muestra del carácter construido, no natural, de esta norma. En la 
serie, esta desnaturalización permite la apertura a la repetición paródica de la 
masculinidad de ese ídolo de infancia que era Dick para Devon; lejos de asentar este 
ideal masculino como ley y modelo a imitar, se pone en evidencia su ficcional 
concepción como realidad natural y original. Por otro lado, Toby, una joven 
historiadora del arte con una importante proyección en su estudio formalista de la 
pornografía hardcore, desglosa en su carta a Dick sus logros como investigadora, a 
pesar de las múltiples cortapisas de los académicos clásicos, escandalizados y ansiosos 
por derivar su trabajo al ámbito de los estudios de género. En la conexión artístico-
sexual que Toby establece con Devon —Toby es una de las integrantes de la obra de 
teatro que Devon trata de escribir basándose en las cartas de Chris, a las que consigue 
acceder— ambos personajes protagonizan una escena de erotismo queer y subversivo 
en la que Toby realiza una felación «ficticia» a Devon. Este encuentro es la 
continuación de un ensayo grupal de la obra de Devon, en el que Toby improvisa una 
danza ritual, inspirada por las cartas de Chris que ambas recitan; mientras baila, en un 
descuido, tira al suelo y rompe en pedazos «el ladrillo de Dick», una de las obras más 
conocidas del artista cowboy. La escena (contra)sexual entre Devon y Toby se genera 
desde el deseo de estimular un pene/dildo que poco importa que esté o no en realidad, 
pues este dildo se materializa, se hace presente, en la propia acción y las palabras que 

la acompañan.  
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«Toby (tocando a Devon): Tienes una gran polla. Una polla enorme, joder. 
Quiero chupar esa polla. Esa polla enorme. Olvida el puto ladrillo» (Solloway y 

Gubbins, 2017). 

Con este diálogo a un tiempo explícito y simbólico, el ladrillo de Dick, la encarnación 
del pensamiento y el sexo falocéntricos, son completamente desplazados. El ladrillo ya 
había quedado hecho pedazos y esta escena consuma la destrucción que provoca el 
deseo monstruoso, subversivo y abyecto que encarnan Toby y Devon frente a la 
centralidad del pene como eje de significación del poder y centro privilegiado del 
placer, como causa, origen y final del deseo desde el pensamiento patriarcal y 
heterocentrado. Se representa así, de forma rupturista y paródica, «la verdad de la 
heterosexualidad como parodia» (Preciado, 2016: 73), como ficción regulativa que 
codifica jerárquicamente los cuerpos. Esta manera de performar un encuentro sexual, 
desde la disidencia disfrazada de heterosexualidad, hace honor a la propuesta queer 
de posibilitar la apertura, la multiplicación, de significaciones corporales y sexuales más 
allá de las clásicas oposiciones binarias masculino/femenino, activo/pasivo, 
real/imaginario. Esta apertura postgénero a la resexualización de la totalidad del 
cuerpo en tanto cuerpo hablante permite a su vez prácticas sexuales 
desterritorializantes, esto es, prácticas que crean puntos de fuga, desviaciones, frente 
a las tecnologías y estrategias sociopolíticas de dominación y vigilancia de las 

corporalidades. 

A lo largo de la serie, Chris, Devon, Toby y Paula —la comisaria de exposiciones del 
instituto de Dick, que ve durante años rechazadas sus propuestas para exponer a 
artistas feministas contemporáneas— protagonizan un movimiento de «conquista» o 
reafirmación de su subjetividad por parte de personajes que encarnan a diversos 
sujetos políticos del feminismo interseccional; mujeres cishetero, mujeres racializadas y 
personas no binarias y con deseos no heterosexuales. La protagonista de la serie 
representa el fracaso de múltiples formas, como una herramienta autoafirmadora y 
subversiva, como un gesto queer, siguiendo a Halberstam (2018)3. Para este autor, la 
queerización del fracaso supone interrumpir y desestabilizar la lógica hegemónica, 
patriarcal y capitalista del discurso del éxito. En el caso de Chris, una mujer blanca, de 
clase media y mediana edad, esta lógica implicaría ser madre, tener un matrimonio 

                                                   
3 Sara Ahmed —La promesa de la felicidad (2019b)—o Lauren Berlant —Cruel Optimism (2011)— 
también han teorizado sobre el fracaso, generando preguntas sobre cómo el imperativo hegemónico de la 
felicidad es usado para justificar la opresión social y analizando la dimensión afectiva de la precariedad 
ante la crisis de esperanza que dejan tras de sí las inalcanzables promesas del neoliberalismo. 
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heterosexual satisfactorio y estable y una carrera profesional consolidada. Desde esta 
visión, Chris es la antihéroe respecto al ideal neoliberal de la mujer occidental 
moderna; su matrimonio está acabado, nunca se le ha reconocido su trabajo como 
cineasta y tuvo dos abortos, uno espontáneo y otro decidido, a los que, en un 
momento de la serie, compara con el fracaso de sus películas: «películas muertas, 
bebés muertos». Sin embargo, lejos de presentar este escenario desde el dramatismo 
o el victimismo, la serie sitúa el fracaso como espacio de transformación y creación, 
con el deseo como eje vertebrador. La obsesión por Dick termina siendo un deseo 
utópico que no busca realizarse ni alcanzar un final sino actualizarse como una 
continua potencia creativa y artística que empuja a la protagonista hacia adelante. La 
evolución del personaje hacia su liberación proviene no de culminar el camino del éxito 
sino de permitirse acceder al terreno del fracaso y a su potencial creativo, generador 
de estilos de vida contrahegemónicos, no regidos por la productividad y la 
reproducción heteronormativas y capitalistas (Halberstam, 2018).  Así, la serie permite 
la apertura a la representación de sujetos y cuerpos cuyas vidas y deseos no están 
alineados con la dirección correcta, esto es, con la norma social; sujetos y cuerpos que 
resisten en esas orientaciones fallidas (Ahmed, 2019a), permitiendo que el fracaso de 

la herencia heteropatriarcal genere nuevas formas de habitar el mundo. 

6. Conclusiones 
 The Wild Boys y I Love Dick, a pesar de sus diferentes estilos narrativos, comparten, 
por una vía más simbólica que explícita, la puesta en cuestión y parodia de la 
trascendencia del pensamiento y el deseo falogocéntrico y heteronormado. En la 
película, a través de la androginia y el juego con la ambigüedad corporal y genérica se 
pone en jaque la repetición de los códigos de la masculinidad y la feminidad así como 
su naturalización sociocultural. La serie, además del cuestionamiento de la verdad 
heterosexual como origen natural de todo deseo, un contrarrelato a la lógica capitalista 
y neoliberal del éxito, que ahoga con especial ferocidad las vidas de las mujeres y otras 
subjetividades disidentes, por su menor acceso a los privilegios que permiten si no 
lograr, al menos acercarse más a ese ideal de sujeto neoliberal heteronormativo, 
exitoso, feliz e independiente. Así, estas manifestaciones culturales y las 
representaciones del fracaso que despliegan muestran las posibilidades estratégicas de 
resistencia que se generan desde la invisibilidad social a la que conduce la 

desobediencia a los discursos de poder, ofreciendo narrativas transformadoras. 
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