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La dualidad femenina desde lo masculino. 
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La herida de la individualidad 
 

Hablar de la diferencia sexual es hablar del género. Y si la masculinidad y 
la feminidad siempre se han entend ido desde la perspectiva del género, es ahora 

cuando los argumentos de la diferencia sexual se tornan individuales. 

En este texto se pretende bucear en la semántica de las palabras y de las 
imágenes para buscar en sus significados otras posibilidades de significación. Y 

hallar en la libertad del lenguaje un espacio para emprender la comunicación y el 
entendimiento entre las relaciones humanas.  

El discurso del siglo XXI pasa necesariamente por el replanteamiento de la 

identidad del individuo que ubicando en una permanente crisis se encuentra 
huérfano de referentes y paradigmas. Unos referentes perdidos que ocasionan un 

vértigo y un caos en el individuo contemporáneo al comprobar que se ha 
estrellado con la otredad. Se podría fingir, ocultar pero el tejido de la 

masculinidad pasa a través de la feminidad, y viceversa. Masculinidad y 

feminidad funcionan como dos tipos de yo genéricamente 
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opuestos/complementarios que ven la realidad desde sus respectivas miradas ya 

sea en un tú femenino o en un tú masculino. 

La confusión en la que está sometido el género siempre colateral al 
individuo, invalida cualquier credibilidad del propio individuo fuera de los 

paradigmas clásicos de masculinidad y feminidad. Por ello, pensar en la 
feminidad y en la masculinidad conlleva hacer frente a una serie de patrones 

prefijados que hacen necesario repensar los conceptos de masculino y femenino. 

La individualidad posibilita la reconstrucción de los clichés asumidos 
como argumentos naturales y cuestiona la función de género en las entrañas de la 

sociedad actual. 
Entender la feminidad y la masculinidad como argumentos sin molde, 

como hombres y mujeres concretos   y únicos, dificulta su etiquetado. Y sin 

etiquetas esta sociedad no puede vivir porque implicaría la relatividad  de todo 
argumento, pero sí  necesario para dar cabida a la individualidad. En definitiva, a 

comprender que existen distintos tipos de mujeres y de hombres, tantos como los 
que habitan en el mundo. 

 

El horror a lo otro 
 

En el difícil juego de desenmarañar la realidad, el tema de la femme fatale 

en el mundo del arte ha destacado por ser un tema reflexivo sobre la problemática 
de la identidad no ya tan exclusivamente femenina sino también masculina. 

El problema del yo; ese sería el perfecto argumento para hilvanar este 
conglomerado de sensaciones que se ven arrojadas durante todo este ensayo. Un 

yo que de ninguna manera se encuentra solo, sino alterado/acompañado por un tú, 

otro que parece que nos observa, nos mira y nos disecciona.  
Es en las postrimerías del siglo XIX cuando la importancia de la mirada 

cobra un mayor sentido, el hombre se mira a sí mismo como un superviviente a 
raíz de las polémicas conclusiones del biólogo Charles Robert Darwin en su libro 

On the Origin of the Species by Means of Natural Selection (1859) en el que se 

exponía la teoría de la selección natural. Teoría afín a los principios del 
capitalismo, poniendo énfasis a unos argumentos que desfavorecían a las minorías 

y a los individuos más débiles.  
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En el siglo decimonónico es cuando el hombre se ve capacitado para 

alterar la naturaleza debido a los avances técnicos y médicos, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida. Es en este contexto cuando la importancia de la mirada 
cobra un mayor sentido al observar y analizar la realidad desde un punto de vista 

más subjetivo. No es casual que el cine y la fotografía nacieran a la par. Artes que 
se ven implicadas en los procesos de la forma de mirar y que acrecientan el 

sentimiento voyeur innato en el hombre. 

La invención de la fotografía por Daguerre (1838), del teléfono por Bell 
(1878), de los rayos X por Röntgen (1885) y del cinematógrafo por los hermanos 

Lumière (1895) propiciaron una confusión entre lo real y lo fingido, alterando así 
las relaciones de lo humano sobre lo natural, la máquina como elemento culpable 

de una deformación de los cambios sociales del momento. El positivismo típico 

del siglo XIX debería haber permitido un mejor entendimiento entre la naturaleza, 
el hombre y la tecnología, pero no lo hizo. Ocasionó un distanciamiento 

progresivo del hombre con respecto a todo lo que le rodeaba, enfatizó el horror a 
la diferencia, a la otredad. 

Evidentemente el siglo XIX es un siglo social, con él se vivieron las 

revoluciones burguesas, proletarias y sociales más importantes. Se desplomó la 
idea del Antiguo Régimen y nació un nuevo mundo, distinto, extraño, 

atómicamente diverso. Se intentó aplicar conceptos de igualdad, fraternidad y 
libertad que no cuajaron como se esperaba o tardaron años, décadas en hacerse un 

hueco entre todas las capas sociales. Un siglo que vio crecer la población,  

mejorar la alimentación y los transportes, a la vez que permitió el acceso de la 
burguesía al poder. Dicho de otra manera, potenció al dinero como materia prima 

para cualquier transacción, un dato curioso resulta comprobar la gran cantidad de 
burdeles que inundaron las ciudades europeas por esa época. Todo tenía un precio 

y con ello propiciaba una caída de valores. 

En el inicio de la Edad Contemporánea la gente vivía la contradicción  de 
ver cómo los avances tecnológicos, sanitarios, médicos, ideológicos progresaban 

pero no tenían presencia en la vida diaria. 
La mujer fatal surgió en un contexto urbano, civilizado, burgués y 

decadente como fruto del temor del hombre hacia la mujer. Fue una interpretación 

negativa de lo femenino en un siglo arropado por la libertad y la represión. Así, la 
proyección de la mujer desde lo masculino se extendió como un ejercicio de 
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modelar a esa  mujer arcilla, a una Eva altamente sexual. En definitiva, se creó a 

una mujer castradora que no estaba capacitada para amar sino para destruir al 

varón. 
Sigmund Freud hablaba del “horror a la vagina” para definir la fobia 

hacia lo femenino y es con la femme fatale el punto de encuentro de ésta 
proyección amorfa dónde se dotó a lo femenino de aspectos masculinos. Y los 

artistas travistieron lo femenino de problemas genuinamente masculinos.  

Por ello, “El horror a lo otro; la dualidad femenina desde lo masculino”, 
parte del tema de la mujer fatal para trascender en la complejidad de la identidad 

masculina que ha generado dos siglos después una auténtica confusión de los 
géneros. 

  

La otredad deformada 
 

A finales del siglo XIX la cultura entró en crisis como predijo Nietzsche, 

en el sentido en el que todo se está replanteando, la realidad se ve sometida a un 
proceso de profunda crítica, y en ese sentido surge con mucha fuerza un relato de 

Robert Louis Stevenson, El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886). Un yo 
cuestionado a través del cuerpo de un científico en la época victoriana. Dr. Jekyll 

representaría a un hombre bueno, un ser social, lo moralmente aceptable, frente a 

él estaría Mr. Hyde, su alter ego, un hombre joven, malo y cruel, un ser solitario. 
Stevenson creó al hombre dual. Un cuerpo con dos caras.  En una primera 

lectura, el texto nos intenta explicar que el hombre posee en sí mismo una doble 
naturaleza gracias a una pócima pero en una segunda más detallada reflexionamos 

que esa ambivalencia no es ya producto de algo del exterior sino que procede de 

nuestro interior, anunciándonos un hecho ind isoluble en el alma humana como 
decirnos que el bien y el mal son reversibles. 

El autor de La Isla del Tesoro explora con el personaje de Dr. Jekyll la 
identidad de un yo que se pervierte en un tú opuesto, un Mr. Hyde, su antagónico 

pero que ambos se reconocen. Es el sueño de un científico convertido en pesadilla 

y cuya moralina podría venir a decirnos las consecuencias de jugar a ser Dios. Un 
relato construido en el momento victoriano donde el paisaje emocional viene 

soterrado por la ocultación de las sensaciones en favor de las normas sociales. Por 
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eso no es de extrañar que Dr. Jekyll enfatizara con sus palabras que “fue por el 

costado moral y en mi propia persona donde aprendí a reconocer  la dualidad 

primitiva y total del hombre; a propósito de las dos naturalezas que contenían en 

el campo de mi conciencia, me percaté de que aún suponiendo  que pudiera ser 

correcto decir que yo era cualquiera de ellas, eso sería sólo porque yo era 

radicalmente ambas...”1. 

¿Por qué un sujeto cuando se mira a sí mismo se ve como un sujeto 

inquietante, lejano de sí, irreal?  
La dualidad subjetiva innata en el libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y 

Mr. Hyde me hace repensar la mirada que proyecta el hombre, no ya sobre sí 
mismo sino sobre lo femenino. Y si consideramos que el tema de la femme fatale 

toma como referencia a un sujeto (mujer) para convertirlo en objeto (mujer objeto, 

algo deseable pero peligroso), Stevenson cuestionaría con el Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde a la sociedad patriarcal como sistema que culmina gracias a la irrupción de 

la mujer en el campo social. 
El universo del escritor escocés pervierte la identidad del individuo 

alterándola hasta conseguir una reflexión de lo que somos, poniendo en duda lo 

real. Elementos que articulan mi discurso hacia una dirección concreta y que 
conectan con la fuga del yo, prolongándose hasta el análisis de la problemática de 

la ubicación del hombre/mujer con su entorno y de cómo se miran. Con ello me 
refiero a que el siglo XIX es un siglo de cambios importantes y estos modifican la 

relaciones sociales. Y es aquí cuando nace la mujer fatal. 

A principios del siglo XX se consolida el mito fatal femenino con la ayuda 
del cine y sobretodo por la tipificación de Marlene Dietrich como ejemplo de 

mujer fatal. Una mujer pigmalion convertida en objeto en la mayoría de las 
películas en las que fue dirigida por Josef Von Stenberg. 

La mujer fatal es un tipo de mujer procedente del imaginario masculino, 

deseable, atractiva, malvada y peligrosa para el hombre. En definitiva, una figura  
erótica, con mucha carga sexual, de la misma manera que las fotografías del 

alemán Helmut Newton que amplían los rasgos femeninos desde los tacones, 
melenas hasta las joyas. En la instantánea Amor en la oficina (1976) el ojo del 

fotógrafo supo recoger a la mujer deseada, unos grandes ventanales iluminan una 

escena en la que aparece una pareja acostada sobre una mesa; ella semidesnuda, él 
vestido de smoking haciéndonos cómplices de una acción casi prohibida. Newton 
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reclama la atención de la mirada masculina al delatarse la presencia de alguien 

que espía, remarcado por ese diafragma que oscurece la fotografía. Todo ello 

recogido por un espejo, vivo reflejo de lo que allí sucede.  
La fotografía Amor en la oficina no nos dice nada sobre la mujer sólo 

revela sus aspectos carnales y materiales, es decir, muestra el lujo y la sensualidad 
básicos para los aspectos femeninos y necesarios para detectar a una mujer fatal. 

La vinculación de las joyas con la mujer es debido a la luminosidad femenina, al 

lujo, al placer y por derivación, relacionado con la prostitución. 
La deformación del objeto femenino no tiene que ser monstruosa ni 

deforme; en la mujer fatal lo deformado radica en su finalidad de acabar con el 
varón. A través de la belleza el hombre deforma a la mujer convirtiéndola en una 

crisálida de apariencias engañosas. A la mujer se la compra, tienen un precio, se la 

viste con pieles caras, en resumen, es ambiciosa. Émile Zola en 1880 publicó, 
Nana, un libro sobre la mujer amante y mantenida por el hombre. Una historia que 

sirve perfectamente para darnos cuenta del valor del dinero en los albores de la 
sociedad industrial.  

La prostitución ética y sexual es un tema que atañe a una sociedad que ha 

sustituido unos valores morales por otros económicos. Numerosas imágenes nos 
han llegado a nuestra retina y que ejemplifican este aspecto, como la pintura de 

Éduoard Manet, Olimpia (1863) y que representa a la mujer puta, el cuerpo 
vendido a merced del dinero y del hombre. Así la mujer mercancía pervive en el 

tiempo con el fotógrafo italiano Marco Galiano en Cynthia Antonio (1993). 

Galiano tipifica, a través de unas escandalosas piernas recubiertas con unas 
medias bastantes sensuales, a la mujer difuminada, ausente, aniquilada, deformada 

como si ella misma fuese consciente de su seducción letal. Fotografía que nos 
trasporta a un universo de glamour pensado para un encuentro pornográfico. No 

se ve la presencia del hombre pero se intuye. 

Con el siglo XIX surge la identidad de la mujer y para el hombre el 
símbolo de la amenaza. Es la nueva mujer que sale del ambiente doméstico para 

descubrir que ella es también un ser social que poco a poco pisa las calles y 
trabaja, es un nuevo integrante de clase obrera. 

Mientras la identidad femenina se hace corpórea, la masculinidad  se ve 

minada por el cuestionamiento de sus pilares primitivos que se precipitan al vacío 
como identidad anulada. Primero por compararse con lo femenino, y segundo, por 
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reconstruirse desde otros postulados sociales. Así lo femenino y lo masculino 

gravitan en el siglo XXI en una onda que perfila las complejas relaciones 

humanas en un mundo como el de hoy, abierto en una crisis de identidad.  
Lo femenino altera lo masculino y viceversa, un reflejo de miradas que 

pueden ser recíprocas, o no, pero que intentan respetar la individualidad genérica 
en medio de una caótica tela de araña de entendimiento y desacuerdo de los 

géneros. 

     
La maldad tenía forma de mujer 

 

Nos hallamos en un mundo de conceptos bipolares, maniqueos y enfrentados. 
Lo simple es una enfermedad extendida en las sociedades modernas, de la misma 

manera que los dinamismos, la velocidad y la urgencia. Una forma de vivir que 

hasta los humanos reproducimos de forma mimética con los etiquetados y juicios 
rápidos o los manuales de instrucciones.  

Bien/Mal, heterosexual/homosexual, hombre/mujer, sagrado/profano, 
blanco/negro, son opuestos reconocibles por todos que funcionan perfectamente 

para clasificar a los sujetos. Se reconoce el Mal porque se ha visto el Bien. Si se 

pierde la referencia o el opuesto, entonces ya no habría comparación y los 
antagonismos se tendrían que reformular, sistemáticamente, de distinta manera.  

Actualmente se está abriendo una herida inevitable en la rigidez conceptual 
de las formas, amputándose los clichés, los moldes, deformándose los patrones y 

permitiéndose un proceso de hibridación de las ideas  prefijadas. Esto permite a la 

sociedad contemporánea tener los referentes muy claros y dividir la realidad en 
espacios muy bien definidos. Posiblemente la seguridad sea lo que dote de un 

espíritu de inmovilidad a las sociedades modernas. Existe seguridad 
armamentística, médica, bancaria, personal, sexual, etc... Y para tener seguridad 

primero hay que tener temores y miedos. Ejercitar la seguridad desde el control y 

cuando éste se derrumba se inicia el debate, quebrándose las líneas definitorias de 
la realidad, surgiendo lo que estamos viviendo en el momento actual que sería la 

redefinición devastadora de nuestro conocimiento. 
 Todo sistema tiene un ritmo que no se debe romper; si se rompiera la cadena, 

frenaría en seco. Con esto me refiero a que cada sistema crea sus propias mentiras 
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y verdades, fantasmas y realidades, sus revoluciones e involuciones, penas y 

castigos, en pos de unos intereses muy concretos (ocultos o revelados). 

 Incluso el lenguaje se ha equipado de un ropaje que congela a las palabras 
para que denoten los mínimos significados posibles. Occidente ha tenido una 

cultura reduccionista basada en los significados únicos, esquema que la 
postmodernidad está rompiendo en favor de un cuestionamiento de lo real, ante la 

imposibilidad de definir las cosas donde el relativismo abre puertas para hallar la 

identidad del individuo. Entender que vivimos en un mundo plural es apostar por 
la diferencia. 

La palabra mujer ha venido siendo sinónimo de control, represión, ideal 
estético, belleza quirúrgica, objeto, muñeca y malvada, por citar algunos. Desde la 

Antigüedad hasta hoy se ha considerado a la mujer como un contenedor del mal, 

una imagen recurrente para ser usada como un símbolo de lo maléfico, una 
iconografía clásica que intenta representar en su figura la expresión de las fobias y 

miedos masculinos. Sobre lo que no se conoce se especula y se interpreta, 
estimulando la ignorancia. Y así, entre el espacio de lo real y lo especulado, 

discurre una frontera que explora el desconocimiento como vía expiatoria para 

modelar el discurso masculino sobre lo femenino. 
Entre el Mal y la maldad se aprecia una diferencia muy significativa. 

Mientras que el Mal supone un concepto, la maldad para llegar a serlo necesita de 
un acto. 

Si, por ejemplo, en una película vemos como matan a una mujer de forma 

vejatoria y así repetidamente en las siguientes, se podría decir que el trato hacia la 
mujer tiene una interpretación desigual con respecto al dado hacia el hombre. A la 

mujer cuando la matan la desnudan, cosa que con el hombre no sucede (pensar en 
la famosa escena de Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960) cuando Anthony 

Perkins asesina en la ducha a Vera Miles). 

No es de extrañar que desde los inicios de la modernidad se investigara 
aquellos aspectos relacionados con la sociología, antropología, fotografía, es 

decir, la forma de mirar y relacionarse los hombres y las mujeres. Eva, Medea,  
Helena de Troya, Salomé, Yudith, Dalila, etc... son personajes históricos 

negativos de la mujer. Retratos reconvertidos con el paso del tiempo en mujeres 

fatales, madame Bovary o Madonna.  
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Una frase que se usa normalmente por la gente es que la mujer es mala por 

naturaleza. Esto significa que el mal es la mujer o, por el contrario, lo natural en la 

mujer es la maldad. ¿Y el hombre?. Creo firmemente que la maldad no entiende 
de géneros?.  

Lo femenino siempre ha intentado revestirse con formas extrañas, siniestras, 
perversas y malignas. Es más sencillo interpretar a la mujer desde la lejanía que 

averiguar quién es, siendo más práctico generalizar que puntualizar. Un caso 

excepcional es el de Marlene Dietrich, una mujer reconvertida en fatal por el 
director que le dio a conocer, Josef Von Sternberg. En El Ángel Azul (Der Blaue 

Engel, 1930) la diva usaba las artimañas femeninas para humillar al profesor Rath 
(Emil Jannings). Un amor no correspondido remarcaba las profundas diferencias 

entre un hombre enamorado y una señorita cabaretera que intentaba obtener cierto 

status social gracias a la buena intención de un pelele. De esta manera se 
enfrentaban dos mundos dispares, por un lado el mundo del profesor Rath 

ordenado, burgués, que representa a la autoridad y los valores sociales. Por otro, 
el mundo de Lola Lola (Marlene Dietrich), caótico, bohemio e inmoral. Ambos 

mundos se atropellan cuando el hombre cae prendido de la belleza de Lola. La 

carne como pecado enfatiza la idea de lo prohibido, algo que al igual que la 
manzana bíblica queda relegado a la ambición, el acceso al poder. Y el poder está 

relegado al hombre en las sociedades patriarcales. Dios dicta que el fruto es algo 
intocable y los hombres obedecen. Sin embargo, la mujer se enfrenta a la voluntad 

divina para demostrar que el poder procede de lo humano y no del género. Al 

observar los antecedentes de lo que significa la masculinidad  la ambición y el 
poder son rasgos distintivos, percibimos que se pervierte y se torna negativo si lo 

usan las féminas. 
La femme fatale ha sido remarcado dentro del mundo del cine para enfatizar 

la naturaleza perversa de la mujer sobre el hombre. Un verdadero guiño con el 

espectador masculino para que sepa reconocer a tiempo las consecuencias de 
verse atrapado con este tipo de mujeres. Llegando a la conclusión de que la mujer 

puede destruir sin matar.  
El profesor Rath sería una prueba innegable de tal maldad al sentirse rebajado 

en su propio pueblo por Lola Lola (Marlene Dietrich) en una actuación de teatro 

al verse obligado a actuar vestido como un payaso travestido de gallina, 
cacareando una degradante canción de emocionante dolor y desolación. 
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A finales del siglo XIX la incorporación de la mujer al ámbito social es una 

realidad incuestionable. Este es el momento en el que el hombre se pregunta ¿qué 

es una mujer? Dejando el lado doméstico, la mujer subraya con su integración al 
mundo de las fábricas que la igualdad se manifiesta también en lo social. La 

frontera entre lo masculino y lo femenino empieza a desdibujarse y cada uno 
defiende su postura con sus armas. En definitiva, surge el desentendimiento, el 

desacuerdo entre lo femenino y lo masculino. 

La mujer fatal nace con el discurrir de estos tiempos, un arquetipo de maldad 
que ocasiona la fatalidad al hombre en una época confusa de profundos cambios. 

La mujer fatal hace perder el sentido al hombre con su sensualidad, su erotismo, 
como si realmente fuera la belleza de sus curvas el auténtico abismo de su 

perdición. No es extraño ni raro que el hombre pierda la razón y se enamore 

incluso de una muñeca sin saberlo, como sucede en el cuento maravilloso de 
E.T.A. Hoffmann, El hombre de la arena (Der Sandmann). Nataniel encabezaría 

la larga lista de hombres que pierden la cabeza a causa de una mujer. Olimpia, por 
lo tanto, sería la mujer autómata de El hombre de la arena, un cuerpo perfecto 

para satisfacer el deseo masculino. El final trágico del relato (Nataniel se suicida 

desde un campanario) desvela que la mujer produce un vértigo y un caos para el 
hombre. Un argumento que encaja muy bien en una mítica película de Alfred 

Hitchcock, Vértigo (De entre los muertos, 1958). Kim Novak es el objeto de 
deseo de James Steward, una mujer rubia, bella y escultural, misteriosa también. 

James Steward es un detective convaleciente por sufrir vértigo que accede a llevar 

un caso de infidelidad matrimonial. Durante la investigación el hombre se 
enamora perdidamente de la mujer y enloquece de amor. La trama parece poner 

punto y final cuando Kim Novak (Madelaine) se arroja por una torre (sucede lo 
mismo que en el relato de Hoffmann). No obstante, la película continúa como si 

se adentrase en otro género en el cual James Steward encuentra a una doble de su 

enamorada, pero en morena (Conchita, interpretada por Kim Novak). Y en un 

intento por consagrar el deseo, el hombre pigmalioniza2 a la mujer 

transformándola en un objeto, en la perfecta amada masculina. Y en Vértigo 
vemos como la mujer crisálida se tiñe el pelo de rubio, se pone el mismo vestido 

que la anterior intentando parecerse a Madelaine. Un documento perfecto de la 
misoginia contemporánea por cambiar aquellos aspectos que se alejen del ideal 

puro de belleza femenina. 
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Kim Novak es la mujer doble, rubia y morena a la vez. Una moneda de doble 

cara que refleja el lado bueno y malo de la mujer. Cándida y hermosa de rubia, y 

extraña y perversa de morena. Y es con Conchita con quien se desvela la trama 
organizada alrededor de James Steward por cobrar un seguro de vida. Vértigo (De 

entre los muertos) demuestra que la mujer es dual, mala, engañosa y que 
solamente con su muerte se recupera el equilibrio perdido, ya que al final de la 

película el detective se libera del vértigo cuando muere Conchita/Madelaine.  

El tema de la femme fatale procede de la mirada distorsionada del hombre con 
respecto a lo que ve de lo femenino. El cine negro está repleto de mujeres fatales 

que retan la vulnerabilidad masculina en un intento poco afortunado por intentar 
instalarse en el ámbito social y rechazar el terreno tradicionalmente relegado a lo 

femenino como el cuidado de la casa, hijos y marido. Bette Davis, Rita Hayworth, 

Jean Harlow o Barbara Stanwyck son poluciones masculinas filmadas desde el 
picaporte. Objetos de deseo imaginados por el hombre y moldeados con la 

seguridad de que nadie nos ve mirarlos, sintiéndonos protegidos por la sala oscura 
del cine (como si de un hecho pornográfico se tratara).  

La presencia de una mujer fatal en una película hace posible “toda una 

ceremonia de la fascinación, cuyo ritual consiste como siempre en lanzar una 

mirada masculina sobre una mujer definida por su sexualidad. Pero también toda 

una teoría sobre la misoginia, pues lo que la hace apetecible es lo que la hace 

letal”3. De esta manera, la figura erótica de la mujer sublima su condición 

perversa, representando una amenaza para la masculinidad, por eso, la carne 
femenina se desnuda con tanta insistencia en las pantallas cinematográficas para 

saber qué contiene el cuerpo extraño de la mujer y recrearse en su contemplación. 

Bella por fuera, malvada por dentro, sería el patrón a seguir en la modelación 
femenina por el arte en este siglo pasado.   

 Es curioso constatar como la mujer fatal tiene su edad de oro con el film noir,  
en la época dorada de Hollywood. Un período que coincide con el cine clásico 

americano en blanco y negro donde los géneros se estaban fijando con mayor 

esplendor; sin embargo, el cine negro con su moralidad enturbiada planteaba sus 
dudas en cuanto a su identidad como género propio y particular. Unos años en los 

que se pudieron ver películas repletas de mujeres fatales como Perdición (Double 
Indemnity, Billy Wilder, 1944), Rebeca (Rebecca, Alfred Hitchcock, 1941), o Que 

el cielo las juzgue (Leave Her to Heaven, John M. Stahl, 1945). La libertad 
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femenina se vio amputada por su sexualidad y su maldad, y determinada por el  

hombre que la juzga y la condena. La mujer es mala porque es deseable según el 

cine negro y la lujuria y la locura no son buenas para el hombre. 
El film noir pretende retratar lo femenino como una problemática que 

pervierte los valores tradicionales masculinos al asumir la incorporación de la 
mujer a la vida social, sobretodo después de las guerras mundiales, sintiéndose 

ellas ciudadanas de pleno derecho que levantan el país de la misma manera que el 

hombre. La mujer al adentrarse en el mundo del hombre se convierte 

inmediatamente en un cuerpo abyecto4 masculinizado, violento y malvado. Ahora 

es cuando las rameras y vampiresas del pasado se fusionan con la femme fatale 
para estimular una imagen de lo femenino como un elemento contaminante, 

contagioso, destructor y maligno. Un ejemplo de este tipo de mujer es Mia Farrow 
en La Semilla del Diablo (Rosemary´s Babe, 1968), dirigida por Roman Polanski. 

La mujer fatal es un arma de doble filo, primero al manifestarse como una 

epifanía de la mirada masculina sobre lo femenino y segundo, al ponerse en tela 
de juicio la identidad o la apreciación  de lo masculino y de lo femenino. Un tema 

reversible porque no sólo trata de saber cómo se miran los géneros sino cómo se 
observan ellos mismos al sentirse individuos sexuados. 

La mirada, el ojo que observa, que sesga la parte real y que encuadra un 

espacio es vital para interpretar a la mujer fatal. Ella es una representación real e 
imaginaria  de lo femenino, una bifurcación del deseo masculino que proyecta 

aquello que puede ser una mujer. Una simulación de la mujer que tiñe la mirada 
masculina para comunicarnos de manera simbólica los miedos y el extrañamiento 

del hombre con respecto al mundo observado en el que se ha sumergido. 

Levantar el velo del tema de la femme fatale es descubrir que mientras el 
hombre piensa que existe una mujer que le va a conducir a la fatalidad, también 

existe otra mujer, una nueva criatura concebida bajo el imperio fantasmal 
masculino, perfecta, moldeada con los dedos de los dioses, un Frankestein 

femenino, la androide, la mujer máquina. Una prolongación virtual del cuento de 

Hoffmann cuya importancia se verifica al comprobar que el hombre no ve a la 
mujer como sujeto sino como una idea de la mujer perfecta e imaginada.  

En este sentido me fijo en Metrópolis (1926) del director vienés Fritz Lang, 
película que parte de una guión de Thea von Horbou, una mezcla entre La 

máquina del tiempo (1895) de H.G. Wells y La Eva Futura (1886) de Villiers de 
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l´Isle-Adam, para hablar de la mujer buena, la mujer esposa. Lang a través de la 

estética expresionista deforma la moral de la protagonista femenina ayudado por 

el decorado, la luz y los movimientos de cámara que realzan esta sensación. 
Metrópolis fue aclamada por su visión de futuro, por su anticipación de lo que 

iba a suceder en la Alemania de Adolf Hitler, y por representar una cruel pesadilla 
de la modernidad encubierta entre las difíciles relaciones sociales que por aquel 

entonces existían. Metrópolis es la historia de una ciudad del futuro gobernada por 

las máquinas. Bajo la tiranía de las máquinas viven los obreros, simples siervos de 
éstas, habitantes de una ciudad subterránea que viven resignados bajo la armonía 

de una mujer pura, enamorada del hijo del patrón (futuro liberador de la opresión 
de las máquinas). María es el nombre simbólico de la mujer pura en la película. 

Pero la existencia de otra María malvada, construida a imagen y semejanza de la 

María buena y diseñada por el brillante científico Rotwang para incitar a los 
obreros a la rebelión, pone de manifiesto la doble naturaleza femenina. Un 

artificio de lo femenino que enfatiza la existencia de la mujer artificial como 
objeto que subyace en sí mismo el poder de la maldad, del caos y del 

desequilibrio. Si el hombre mira a lo femenino como mujeres fatales, objetos 

carnales o deseos masturbatorios denotando siempre aspectos negativos, también 
se observará por otro lado, que el hombre construye identidades positivas de lo 

femenino idealizando a la mujer casada o a la mujer hermana, una extensión 
popular del cristianismo sobre la visión de la Virgen María. 

El argumento de la película versa sobre el pacto de armonía establecido por 

una mujer entre proletarios y burgueses. Ella es María, una mujer buena y obrera, 
siempre rodeada de niños y que sería la mediadora de los obreros (manos) con los 

empresarios (cerebro) a través de su amor con el hijo del empresario (corazón). 
Mientras tanto, la María artificial muere quemada por las ideas engañosas de su 

inventor. 

 
El cuerpo abyecto. 

El espejo de la carne. 
 

Los diversos autorretratos del pintor expresionista Egon Schiele (1890-1918) 
fueron diseñados para escandalizar a la burguesía del momento. Cuadros que 
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atacan directamente la mirada del espectador, un maquiavélico juego del cuerpo 

humano, un reflejo de lo que uno ve sí mismo. Schiele es un creador que sabe 

poner al espectador frente a sus pesadillas, cuestionar su yo, su identidad, su 
existencia.  

Estamos inmersos en la cultura de la mirada, por ello la identidad “no es algo 

que se asume sin más, con lo que se nace o con lo que tenemos que vivir por el 

resto de nuestros días, sino algo que uno construye para sí mismo como parte de 

lo que se conoce como el proyecto reflexivo del yo”5. De esta manera se llega a la 

conclusión de que la identidad genérica no es más que un cúmulo de herencias 

culturales con capacidad para el cambio, y la identidad sexual una orientación 
sexual. Así, la identidad llega a ser ella misma cuando en un cruce siniestro entre 

cómo nos miramos y cómo nos ven, se proyecta lo que somos a través de la 
mirada de quien nos mira. 

Schiele planteaba una nueva forma de mirar, su pincel elaboraba toda una 

declaración de principios sobre el cuerpo, la belleza y su representación. Su ética 
de la estética estaba más allá de la carne y más próxima a la problemática de 

representación de una identidad vinculada a un individuo con un sexo y un género 
concreto, consumaba con su arte la plasmación del cuerpo abyecto. 

La herencia del género no determina al individuo ni la diferencia sexual 

establece una división entre lo femenino y lo masculino. Por supuesto que el 
entorno nos influye en la identidad del género, pero no predetermina ni 

condiciona nuestra identidad individual. Las identidades posibles son múltiples: 
“hombres y mujer, negros o blancos, gays o heteros, galeses, británicos, 

españoles, catalanes, o lo que sea. Cada uno lleva aparejadas lealtades, 

reivindicaciones y compromisos diferentes y a menudo contradictorios. Las 

identidades son diversas y mutables. No podemos considerarnos una cosa a lo 

largo de nuestras vidas. Las identidades son proyectos, búsquedas narrativas, 

performance. Hoy ya no somos lo que éramos ayer o lo que seremos mañana”6. 

La diferencia sexual potencia la discriminación no por el sexo pero sí por el 
poder. El poder es lo que otorga la diferencia. 

Actualmente las palabras ya no legitiman su significado, han caído en un 

fingido contexto que no representan lo que se quiere decir. De este modo, 
feminidad y masculinidad son estereotipos derrotados que intentan reformularse a 

través de la singularidad de los individuos, existiendo un género abyecto que 

Juanita Correal


Juanita Correal


Juanita Correal


Juanita Correal


Juanita Correal


Juanita Correal


Juanita Correal


Juanita Correal




 15 

pervierte lo masculino y lo femenino, una identidad híbrida que ha roto los 

esquemas. En este sentido la pintora mexicana Frida Kahlo agudiza con su arte y 

su pensamiento una nueva forma ideológica que acerca lo masculino y lo 
femenino a una estructura andrógina, la “feminidad de Frida, radica en su 

androginia, en su dualidad, en la lucha, finalmente, entre “ser hembra” y el “ser 

macho”, también en su ideología nacional aparece la dualidad”7. 

Todo cambio implica violencia y con esta traslación de identidades el tema de 
la femme fatale ha propiciado la confusión masculina; en la película Carretera 

Perdida (The Lost Highway, 1996) del director norteamericano David Lynch, el 

caos es aún mayor porque existe un desdoblamiento físico de la identidad 
masculina. En Carretera Perdida asistimos al parto del nuevo hombre derivado 

del influjo de la mujer, existiendo una deformación del sujeto masculino a través 
de la deformación femenina. Bill Pullman, su protagonista, encarnaría la imagen 

del hombre que  convierte el horror de haber asesinado a su mujer por algo menos 

perturbador, asimilando una identidad masculina distinta. En esta película existen 
dos estereotipos de mujer, la rubia y la morena, ambas interpretadas por Patricia 

Arquette.  
Calificada como el cine negro del siglo XXI, la película desgrana la turbadora 

complejidad de la identidad del individuo en un momento en el que la 

postmodernidad ha generado la dislocación del yo, un referente seguro perdido. 
De la misma manera que en el relato de Stevenson el yo cuanto más se mira en el 

espejo más se convierte en el otro (Mr. Hyde) y más desea ser Dr. Jekyll.  
La cinematografía de David Lynch está plagada de seres abyectos que 

confunden el plano real con el imaginario y buscan la  “definición de la propia 

identidad mediante la confrontación del yo con el otro a través del sexo. El sexo 

como motor de la acción humana y nada más”8. En Carretera Perdida Bill 

Pullman se ve modificado emocionalmente por su mujer, su realidad se resiente 
cuando nota una posible infidelidad matrimonial. Los celos le arrastran hasta su 

propia nulidad, ocasionándole una crisis de identidad. Por ello, el sexo y la 

alteridad son dos importantes arterias en la comprensión del cine de Lynch porque 
permiten la salida del yo y proyectarse en la otredad otras formas de mirarse a uno 

mismo. 
Tal vez lo que nos hace despertar de nuestro propio autoconocimiento sea “el 

amor que nos hace salir de nosotros mismos”9. Lo interesante de la mujer fatal no 
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reside en lo que deforma sino en el planteamiento que subyace en él, planeando 

una idea inquietante al ver cómo los moldes tradicionales de comportamiento 

sexual se dilapidan, quedándose desnudos en un mundo vacío de patrones y reglas 
a seguir. Ellas son un tipo de mujer pensadas por el hombre, bellas y perversas, 

que dominan al varón hasta robarle su poder patriarcal. Esto quiere decir que 
existe una pérdida de masculinidad durante la contemporaneidad o por el 

contrario, pensar en lo femenino ha obligado al hombre a cuestionarse a sí mismo 

cómo se define y a través de qué parámetros se define.  
La mujer fatal se fermentó gracias a la gran cantidad de ideas preconcebidas 

sobre la mujer y potenciadas al incorporarse al mundo social. A la pregunta ¿qué 
es la mujer? el tema de la mujer fatal lo responde de una menara tajante, alguien 

que llevará a la perdición del hombre. Sobre lo que no se conoce, se especula lo 

que puede llegar a ser, de esta manera el hombre adorna, perfila, inventa, 
disecciona a la mujer para responderse a la pregunta de quién es ella y una de sus 

respuestas se recogen en el arte con la femme fatale. Potenciando la diferencia 
sexual se ayudó a estereotiparse en la era industrial  “la engañosa identificación 

de los hombre con la producción y de las mujeres con el consumo, aunque  

también los hombres consumían y las mujeres producían”10.  
Edvard Munch (1863-1944) demostró con su pintura esa angustia aterradora 

de afrontar una existencia condenada a estar cimentada en el vacío. Su brillante 
continuador, a mi parecer, Francis Bacon, irlandés abocado al más profundo 

nihilismo, traza en cada cuadro la desesperanza de abrazar una identidad 

deformada/deformadora, dividida. Su Papa Inocencio X o cualquiera de sus 
retratos, son carne rasgada por la mirada de un artista consciente de su propia 

esquizofrenia al comprender que cada individuo busca su referente, su identidad 
singular que le haga diferenciarse con respecto a una masa uniforme. En Bacon lo 

abyecto reside en lo retorcido de su pincelada al trazar el cuerpo humano y 

proyectar sobre él la furia y la violencia de unos individuos desolados ante la 
evidencia de vivir en un mundo vulnerable al miedo del cambio. 

En ese yo alterado por un tú múltiple, variable y nebuloso, lo femenino y lo 
masculino se construyen como simples cuerpos, y como cuerpos se exploran en el 

arte. En los años sesenta surgió fuera de la escena comercial artística de Nueva 

York un fotógrafo brillante llamado Robert Mappelhorpe que alteró la forma de 
mirar el cuerpo femenino y masculino. Influenciado por el dibujante Tom de 
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Finlandia, mezcló la belleza con el dolor y perfiló una mirada teñida de formas 

que no de contenidos. En la fotografía, Derrick Cross (1982) especula la carne a 

viva arquitectura, amplificó lo masculino y lo femenino hacia un camino de 
formas-objeto no potenciando el distanciamiento sino el acercamiento entre lo 

masculino y lo femenino. En otras palabras, se produjo un acoplamiento, una 
androgenización. La representación en Mapplerhorpe de la “forma hombre” y de 

la “forma mujer” se recoge no en la dimensión sexista sino formal. Delimita el 

cuerpo como frontera de lo masculino y de lo femenino pero no enfatiza un 
contexto político y cultural detrás de la carne. 

Ese ser híbrido es exhibido a la perfección en toda la obra cinematográfica del 
canadiense David Cronenberg. En Inseparables (1988), una historia real de un par 

de gemelos ginecólogos que se sienten uno en dos cuerpos, se enfatiza la idea de 

dos seres que se complementan tanto desde la perspectiva genérica como la 
existencial. Jeremy Irons interpretó este doble papel con la habilidad de 

metamorfosearse a sí mismo en un mundo donde la mujer es alejada del hombre. 
Los gemelos englobarían dos planos, uno el femenino y el otro, el masculino. Dos 

identidades forjadas en una alteridad común que anhelan unirse a través de su 

destrucción como simulación de la fusión de lo masculino con lo femenino. 
Cuanto más se aleja un artista de la realidad, más abstracto resulta su arte. En 

Cronenberg esa abstracción se concentra en la visión abyecta de la carne, del 
cuerpo. Una repulsión tamizada por la tecnología y el extrañamiento11 de un 

mundo que ya no es familiar. Su universo nos muestra las heridas, cicatrices, 

pústulas y el sexo como pruebas evidentes de la hibridación genérica en un mundo 
contemporáneo que ha perdido los espejos en los que reflejarse. Su cine se arroja 

a un deseo enfermizo y necesario por redefinir a otros cuerpos, otras sexualidades 
que den cobertura a un amplio espectro de la sociedad, desnudándose los límites 

de la carne (como si de un Orlan masculino se tratase). Por estos derroteros se 

enmarca su película Crash (1996), un auténtico hervidero de sensaciones que se 
prolongan en una realidad alterada y necesitada de estímulos fuertes, reflejando la 

disparidad de identidades sexuales que se entremezclan y se confunden. 
El tema de la femme fatale ha derivado en el miedo a la identidad, primero 

desde lo femenino (¿qué es la mujer?) y después desde lo masculino (¿qué es el 

hombre?), la mujer fatal que como objeto se convirtió también en un sujeto capaz 
de verter su mirada sobre lo masculino y cuestionar los principios masculinos. 
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La masculinidad en el siglo XXI está en crisis no necesariamente por el nuevo 

papel que la mujer está ejerciendo en la sociedad, sino porque todo aquello que 

venía siendo definido como masculino se va relativizando.   
Víctimas ellas, víctimas ellos de la perversidad de las sociedades modernas 

por tratar de dar más importancia al género que al individuo, se consuelan en la 
ausencia de identidades afrontando el futuro con un profundo desarraigo. Ambos 

se miran y se observan mutuamente como cualquiera de los personajes de los 

cuadros inquietantes de Edward Hopper. 
                                                 
  
1 Stevenson, Robert Louis. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Edición de Manuel Garrido. 
Cátedra. Madrid, 1995, pág. 162. 
2 “Hay un mito amoroso muy antiguo y extendido, que informa del paso de la fría mineralidad a la carne 
viva y fecunda, es decir, del despertar de la bella en un estado mineral a la vida por obra del deseo del 
amante. Se trata de una versión suavizada de la fantasía de la creación de la mujer por el hombre. Su 
formulación clásica se encuentra en la narración que hace Ovidio de la historia de Pigmalión 
(Metamorfosis X)”. Pilar Pedraza, Máquinas de Amar. Secretos del Cuerpo Artificial. Madrid. Valdemar, 
1998.  
3 VV.AA.  Imágenes del Mal . Madrid, Valdemar, 2003. Antonio Weinrichter, “La femme noire y otras 
chicas malas. Una bonita fachada con un precipicio detrás”, pág. 420. 
4 Lo abyecto es “aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello que no respeta los 
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