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OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

 

Al iniciar este trabajo mi intención era desacreditar a Pedro Almodóvar. Con el 

recuerdo de sus películas y al empezar a recopilar información para su estudio, no veía la 

diferencia entre sus travestis (que consideraba simples estereotipos puestos en pantalla) y los 

travestis que se permitía que aparecieran en el cine durante el franquismo, únicamente como 

personajes cómicos. Esta idea me hizo reflexionar sobre la verdadera profundidad de la 

defensa queer en las películas del director y por ello estaba decidida a desmitificarle. Pero a 

medida que seguí investigando sobre el tema y al ver de nuevo sus películas con nuevos 

conocimientos previos, necesariamente he tenido que cambiar mi discurso. Este trabajo es por 

tanto una agrupación de ideas, hasta ahora más bien dispersas, sobre la relación entre las 

películas de Pedro Almodóvar, la Queer Theory y el contexto de la movida madrileña. 

Analizo la producción artística del director con el fin de mostrarla, no sólo como un producto 

más de la movida madrileña (como han defendido algunos autores) ni exclusivamente 

relacionándola con la Queer Theory, sino como un conjunto de intereses y propuestas que 

sitúan a Almodóvar como máximo exponente de la “estética gay” en nuestro país.   

Para llevar a cabo el trabajo ha sido indispensable introducirme en el tema de la Queer 

Theory. Esta teoría apareció a finales de los años 80 en Estados Unidos y nos ha llegado tanto 

de la mano de investigadores norteamericanos como de pensadores españoles (Turiel, 2006: 

62). En el apartado siguiente se explicará lo que se entiende hoy en día por Queer Theory a 

partir de la selección de los autores que iniciaron e hicieron avanzar este campo de reflexión, 

entre los que destacan Foucault (que trataré a través del completo análisis que realizó T. 

Spargo en 1999) y Judith Butler (centrándome en su Gender Trouble: Feminism and the 

Subversion of Identity, publicado por primera vez en 1990), ambos unánimemente definidos 

como base fundamental para la comprensión de la Queer Theory.  

En cuanto a la figura de Pedro Almodóvar y sus películas hay numerosos estudios, 

pero teniendo en cuenta que mi interés no recae en su biografía o filmografía sin más, sino en 

su relación con lo anterior, la lista de fuentes para su estudio se reduce. El primer libro que 

escribe sobre la obra de Almodóvar es también la fuente más directa que he encontrado, el 

trabajo de N. Vidal (1988), muy interesante porque incluye entrevistas al director y a los 

actores implicados, por lo que, aunque Vidal no realice un análisis crítico de sus películas 

desde ningún punto de vista en concreto, leer al director hablando de su producción es 

fundamental para extraer sus intenciones. Avanzando en el tiempo encontramos el estudio de 
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J. Escudero (1998), que trabaja la figura de Almodóvar exclusivamente como producto de la 

movida madrileña. Ese mismo año, P. J. Smith realiza lo opuesto, en su publicación sobre la 

homosexualidad (dentro de la literatura y el cine español entre 1960 y 1990), dedica un 

capítulo a argumentar que Almodóvar no sólo documenta la movida sino que la trasciende, 

aunque su interés particular a la hora de hacerlo reside en establecer una comparación con el 

cine extranjero, en especial con el norteamericano a través de la figura de Warhol. Ya en el 

siglo XXI se pueden encontrar recopilaciones de estudios sobre el director, como las Actas del 

Congreso Internacional “Pedro Almodóvar”, realizado en el 2003 pero con su publicación del 

2005, donde se tratan tanto los elementos culturales como la homosexualidad del cine de 

Almodóvar, a partir de distintos autores y discursos individuales. Unos años después (2008), 

A. Mira (autor que participa en el congreso anterior) publica una completísima obra que 

pretende ofrecer una alternativa a la forma de ver, hacer y hablar de cine, a través de su 

atención a las diferentes aproximaciones de los homosexuales al cine, ya sea como 

espectadores, críticos (como Terenci Moix) o artistas (donde incluye a Almodóvar). Las ideas 

de A. Mira coinciden con lo que quiero dar a entender en mi trabajo, la diferencia se 

encuentra en que, debido a la cantidad de temas que abarca su publicación, este trabajo 

profundiza en mayor medida en lo relativo al director y sus películas. Por último I. Pelayo 

(2011) es indispensable para este trabajo porque relaciona directamente las teorías de Judith 

Butler con la película Tacones lejanos, aunque no deja de ser el estudio de un caso en 

concreto.  

Por lo que respecta al análisis de las películas, para la elección de las mismas me he 

basado en la fecha de su producción y en la adecuación de los contenidos al tema en cuestión. 

Así, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) y Laberinto de pasiones (1982) 

pertenecen a la época de la transición, La ley del deseo (1987) se ubica entre la transición y la 

postransición, y por último Tacones lejanos (1991), aunque se sale de la época a tratar, me 

interesa para analizar cómo perdura en el cine de Almodóvar a través del tiempo, lo que se 

puede relacionar con la movida madrileña y ese modo particular de llevar a cabo su 

denominada “estética gay”. 
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INTRODUCCIÓN A LA QUEER THEORY 

 

La Queer Theory (Spargo 1999: 8-9) es una agrupación de citas intelectuales que 

tratan las relaciones entre el sexo, el género y el deseo sexual. Describe por tanto una 

diversidad de prioridades y prácticas críticas como pueden ser: la lectura de la representación 

de deseos entre personas del mismo sexo (en textos, música o imágenes); el análisis de las 

relaciones de poder sociales y políticas de la sexualidad; las críticas al sistema género-sexo; o 

los estudios de identificación transexual y transgénero, de sadomasoquismo y de deseos 

transgresivos. 

Como iremos viendo a lo largo de este trabajo, la Queer Theory se fundamenta 

(Spargo 1999: 40-42) en numerosas ideas de la teoría posestructuralista. Históricamente no 

tiene un momento concreto de origen, pero de forma retrospectiva se ha visto su cristalización 

en una serie de conferencias de la década de 1980 en Estados Unidos. Los escritores 

implicados tenían en común una preocupación por las políticas de la representación, así como 

la experiencia en el análisis de la cultura visual y escrita. Pero no todos los académicos que 

participaron en dichas conferencias estaban envueltos en diferentes formas de activismo 

político como sí que lo estaba Foucault, el primer autor que considero fundamental analizar.  

 

Foucault como base teórica de la Queer Theory.  

 

La vida y la obra de Foucault
1
 (Spargo 1999: 7-28) han hecho de él un poderoso 

modelo para gays, lesbianas y otros intelectuales del tema. Su análisis de las interrelaciones 

entre conocimiento, poder y sexualidad, fueron el catalizador intelectual más importante de la 

Queer Theory. Si tomamos la elaboración de su History of Sexuality (años 70 del siglo XX) 

como referencia, podemos decir que, en su contexto, el término “homosexual” todavía se 

usaba en discursos médicos y legales, pero la gente cada vez más se iba definiendo a sí misma 

como “gay”
2
 o “lesbiana” en un tono de orgullo. Era un momento en que, a pesar de que las 

relaciones entre personas del mismo sexo se veían como antinaturales, desviadas o 

incompletas, la liberación gay se hacía escuchar, lo que daría lugar a una situación cambiante 

y tensa en las décadas posteriores
3
.  

Para su estudio sobre Foucault, T. Spargo (1999: 13-19) se nutre de trabajos como el 

de David Halperin, quien detecta que el filósofo no comenta específicamente las causas de los 

deseos entre personas del mismo sexo, sino que su interés reside en examinar cómo funciona 

la sexualidad en la sociedad. Explora cómo el psicoanálisis (entre otros discursos) nos incita a 
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producir un conocimiento acerca de nuestra sexualidad que, en sí misma es algo cultural, no 

natural, y que contribuye al mantenimiento de específicas relaciones de poder. Foucault 

quiere desacreditar lo que denomina la scientia sexualis
4
 occidental, que fue fijada bajo la 

idea de encontrar la verdad de la sexualidad, una sexualidad entendida como algo vergonzoso 

y que realmente no es encontrada sino producida. Además va más allá, defendiendo que 

aquello que llama “tecnologías del sexo”, fueron diseñadas en el s. XIX para preservar y 

fomentar una población (o mejor dicho mano de obra) productiva y procreadora que 

cumpliese las necesidades del sistema capitalista emergente, los deseos y prácticas entre 

personas del mismo sexo eran un problema para la norma procreadora. 

L. Bersani (1998: 97-101) destaca que Foucault presentaba la homofobia como 

resultado de una angustia política, provocada por los reordenamientos sociales subversivos y 

revolucionarios que podían estar intentando los gays. Dicho en palabras más poéticas de 

Foucault en 1988: “Lo intolerable no es que (los homosexuales) salgan en busca de placer, es 

que se despierten contentos”. Bersani también explica que la tesis original de History of 

Sexuality es que, en nuestras sociedades, el poder no funciona mediante la represión de las 

pulsiones sexuales espontáneas, sino que lo hace a través la producción, categorización, 

distribución y clasificación moral de múltiples sexualidades, a partir de las cuales se puede 

entonces aceptar, marginar o normalizar a los individuos que las practican.  

 

Más allá de Foucault. 

 

Como bien observa T. Spargo (1999: 45-50), las ideas de Foucault se han desarrollado 

y unido a las de otros teóricos posestructuralistas, para dar como resultado nuevas y 

concienciadas teorías sobre el género, la sexualidad, el cuerpo y la subjetividad. Por ejemplo, 

los estudios queer que tratan la oposición heterosexualidad/homosexualidad combinan el 

trabajo de Foucault con análisis textuales deconstructivos. Diana Fuss destaca en este campo, 

ya que a partir de la noción de “suplemento” de Jacques Derrida, compara la oposición 

mencionada con la tradicional oposición de género hombre/mujer.  

En este área destaca también Eve Kosofsky Sedwick, crítica literaria que afirma (en 

Epistemology of the Closet, 1998) que el “armario” asociado con la homosexualidad tiene 

unas profundas ideas estructuradas sobre el valor y el conocimiento en la sociedad moderna 

occidental. La autora propone (Kosofsky 1998: 11) que muchos de los principales hilos de 

pensamiento y del saber de la cultura occidental del siglo XX están estructurados y 

fracturados por una crisis crónica de la definición de la homo y la heterosexualidad, sobretodo 
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la masculina. Este hecho lo data en el siglo pasado, pero el tiempo y la lucha política no han 

hecho más que intensificar y extender esta crisis. Por ello, Kosofsky analiza críticamente la 

perspectiva de la teoría moderna gay y antihomofóbica.  

Foucault, como bien explica Leo Bersani (1998: 48-49), al datar la homosexualidad 

como una categoría concreta construida (por más históricamente cuestionable que esto pueda 

ser), representó un giro crucial y probablemente irreversible de nuestro pensamiento. Los 

seguidores de Foucault se percataron de que, si él estaba en lo cierto, todo lo que damos por 

supuesto respecto a la sexualidad (incluidas las propias diferencias entre sexos) puede ser algo 

aprendido, lo que supuso el inicio del estudio de la forma en que la cultura regula la identidad. 

Debido a todo ello, no puedo estar más de acuerdo con Bersani cuando dice que 

“desaprenderlo todo quizás sea nuestro más grande desafío político”.  

 

Judith Butler.  

 

 Otro pilar fundamental para la Queer Theory es Judith Butler, y en particular me 

interesa analizar su Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, publicado por 

primera vez en 1990. La autora (Spargo 1999: 52-56) adopta el argumento de Foucault sobre 

que la sexualidad es discursivamente producida y lo extiende para incluir el género, 

presentándolo como algo estructurado alrededor del concepto de la heterosexualidad (como 

norma de las relaciones humanas), lo que lleva a la creación de tabús en contra de la 

homosexualidad. Butler también percibe que Foucault afirma que el sexo en sí es una 

categoría ficticia que ha sido entendida como la fuente y causa de deseo, pero que en realidad 

el cuerpo en sí no es “sexual” hasta que pasa por el proceso cultural que usa la producción de 

sexualidad como sustento y expansión de específicas relaciones de poder.  

 En cuanto a la diferencia entre sexo y género, Butler está en contra de la tradicional 

concepción que entiende el sexo como biológicamente determinado y el género como algo 

construido: “No tiene sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo si el 

sexo en sí mismo es una categoría del género” (Butler 1999: 11-15), para ella el género es un 

punto de convergencia relativo entre específicos conjuntos de relaciones culturales e 

históricas.  

 Leo Bersani define Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity como 

“un brillante intento de adaptar algunos aspectos radicales del pensamiento de Wittig a un 

programa político viable” (Bersani 1998: 58-59) y es que, tanto Wittig como Butler, sostienen 

que el cuerpo en sí mismo también es construido, que la jerarquización sexual del cuerpo 
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(mediante el lenguaje) es la precondición de todo el sistema de diferencias sexuales. Como 

bien argumenta Butler “la heterosexualidad resurgirá una y otra vez de las cenizas de nuestras 

luchas culturales mientras el cuerpo heterosexual permanezca intacto”. Esta autora también 

analiza el fenómeno del travestismo, tema que trataré en mi trabajo al analizar las películas de 

Almodóvar.  

 

Leo Bersani. 

 

Un estudio que me ha ayudado a entender mejor la complejidad de la Queer Theory es 

Homos, de Leo Bersani, publicado por primera vez en 1995. El autor (Bersani 1998: 33-34), 

entre otros temas, habla del sida, afirma que la enfermedad es lo que más hizo visibles a los 

homosexuales, gracias sobre todo a la participación de la televisión y del cine. Pero su interés 

se centra en explicar que, aunque en un primer momento los gays adoptaron el argumento 

fundamentalista de que el sida era la consecuencia (no totalmente inmerecida) de la 

promiscuidad de los años setenta, con el tiempo se fortalecieron y defendieron ante los 

heterosexuales que les acusaban, adoptando una actitud de: “exigimos los derechos y 

privilegios de los que ustedes disfrutan. Exigimos un futuro sin discriminación aun cuando el 

sida haga que nos preguntemos cuánto futuro tenemos”.  

En referencia a la heterosexualidad, Bersani (1998: 56) dice que no privilegia el deseo 

por el otro sexo por encima del deseo por el mismo sexo, sino que propicia el mito de que 

existe una diferencia entre esos sexos. Así, define como “realmente ruines” las categorías de 

hombre y mujer, ya que suponen una oposición donde la heterosexualidad se asienta como 

natural y la homosexualidad se convierte en el rechazo narcisista del otro sexo.  

La obra de Bersani también retoma el tema de la desexualización del placer (Bersani 

1998: 117-123), pero en contra de lo que se había afirmado con anterioridad, sitúa su origen 

en Tres ensayos de teoría sexual de Freud, obra realizada 70 años antes de que Foucault diera 

forma a su History of Sexuality. Por ello considera a Freud el primer pluralizador de la 

homosexualidad.  
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PEDRO ALMODÓVAR 

 

Situación previa a Almodóvar: Represión homosexual durante el franquismo y la España de 

posguerra con el camp y Terenci Moix. 

 

 Con la Dictadura nacionalcatolicista
5
 de Francisco Franco (Olmeda 2007: 21-27) se 

llevó a cabo una alianza con la jerarquía religiosa, que se convirtió en la encargada de enseñar 

y controlar la moralidad pública y privada del país. En este contexto la imagen del 

homosexual se fue construyendo a partir del estereotipo de “marica”, Franco pedía un “pueblo 

viril” en el que no había lugar para las prácticas homosexuales. También se reclamaba en el 

verdadero patriota un sacrificio personal que circunscribiese la sexualidad al marco del 

matrimonio con la procreación como último fin, pero los prostíbulos y la figura (pronto 

institucionalizada) de la “querida” no recibían grandes castigos legales. De 1939 a 1954 la 

homosexualidad sólo se consideraba delito si salía del ámbito privado y tenía repercusión 

social, pero los chivatazos tanto de quien era marica como de quien era republicano no 

tardaron en hacerse frecuentes, y rápidamente se asocian al homosexual valores contrarios a la 

familia y la sexualidad procreativa. Con el tiempo, se comenzó a difundir la tesis de que la 

inversión social era fruto del entorno en determinados momentos del desarrollo psíquico de la 

persona, por lo que consideraron que se podía corregir mediante terapias, aislando al 

individuo debido a su peligrosidad. En el último periodo de la Dictadura (alrededor de 1970-

1975) se relaciona directamente la homosexualidad con el uso de drogas, las relaciones 

prematrimoniales y la filosofía existencialista, por lo que se lleva a cabo una fuerte 

persecución. El lesbianismo en cambio no era concebible en una época en la que la mujer se 

veía en la doctrina de sumisión al varón, por lo que oficialmente no existía. Como bien dice 

Olmeda: “la exaltación de la virilidad y el exhibicionismo machista (que se remarcaba por 

ejemplo en el cine de la época) no hacían más que mostrar los propios temores e 

inseguridades del régimen”.  

De acuerdo con A. Melero (2013: 107-119), el caso español sigue siendo uno de los 

más desconocidos en el estudio de las minorías sexuales en la historia del cine, y por ello 

decide estudiar los modelos de represión de la homosexualidad en el cine del franquismo. 

Analiza así las complejidades de este tipo de trabajos, como puede ser la barrera casi 

infranqueable que supuso la legislación censora, que convirtió en blanco de represión y 

marginación no sólo al homosexual sino también al historiador de la homosexualidad. Melero 

da constancia de informes sobre películas de la época en las que aparecen diferentes términos 
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haciendo referencia a una supuesta actitud homosexual: “amaneramiento feminoide”, 

“inversión”, “aberración sexual”, “maricani”… Otros tabúes para el cine eran por ejemplo el 

incesto, la prostitución, el suicidio o el ataque a la imagen de la familia tradicional. Todas las 

películas que se exhibían en España debían tener el visto bueno de las Juntas de censores, que 

contaban siempre con un representante eclesiástico y, normalmente, con alguien del mundo 

del cine. Además, no era de extrañar la presencia de un censor durante los rodajes, pendiente 

de que no se vulnerasen las normas de conducta. Sin embargo, el autor expone que sí se 

permitían las representaciones homosexuales bajo la burla, y es que en la cultura española, 

hay una importante tradición  de representar de manera cómica a personas (por lo general 

varones) presuntamente homosexuales, ya fuere en obras de teatro, zarzuelas, canciones 

populares, cómics, programas de televisión o radionovelas. El insulto y hasta la agresión 

física era algo frecuente en este género, que alcanzó su cénit en 1970, año en que Ramón 

Fernández presentó No desearás al vecino del quinto (Ilustración 1).  

Tras la muerte de Franco (Mira 2008: 394-397) se sucedió en España un periodo muy 

creativo que reflejaba el cambio social y el querer recuperar el tiempo perdido. Desde el 11 de 

noviembre de 1977 (fecha oficial de finalización de la censura) surgió el denominado 

“momento Stonewall” de España, con presencia de la pansexualidad en todas las artes como 

una moda, a veces incluso forzada. En cine se rescribían los clásicos en clave erótica, donde 

ahora la figura del travesti aparece más allá de su función cómica, como máximo exponente 

de lo moderno. Aunque la mentalidad franquista perdurara (el homosexual que sólo quería 

integrarse no recibían atención mediática) los espectadores homosexuales hablan de una edad 

dorada, en la que la obra de teatro Delirium Tremens de Iago Pericot, con numerosos 

desnudos masculinos, quedó marcada para la posteridad. A partir de los 60 se irá perfilando 

un tipo de cine donde los hombres iban a ligar, un fenómeno que a pesar de las redadas (pero 

no detenciones) se extendió por Madrid fortaleciendo la subcultura.  

Entre 1977 y 1982, se estrenaron en España películas que trataban la homosexualidad 

desde diferentes perspectivas (Mira 2008: 401). Por un lado estaban las producciones que 

ponían énfasis en la política, como los trabajos de Eloy de la Iglesia (Los placeres ocultos, 

1977 o El diputado, 1978), pero también se llevaron a cabo películas que realizaban una 

reflexión histórica, como A un dios desconocido (1977) de Jaime Chávarri o Un hombre 

llamado Flor de Otoño (1978) de Pedro Olea.  

Se denomina camp sobre todo a un modo de leer películas (y la realidad) que requiere 

una disposición por parte del espectador. Aunque en España no se hace un uso frecuente de la 

8



palabra, sí que se han llevado a cabo este tipo de lecturas de manera intencionada. De acuerdo 

con A. Mira (2008: 173-175) son camp tanto las relecturas de la cultura popular de las 

primeras películas de Almodóvar como la mirada de Terenci Moix sobre el cine, el cómic y 

sus estrellas, en diversos ensayos y algunas de sus narrativas. La mirada camp se caracteriza 

por ser irónica y encendida, y para Eve Kosofsky su rasgo más importante es que, al ver 

ciertas películas, el espectador gay sospecha que quienes han realizado la obra también lo son, 

es decir, una mirada camp para ella es una mirada cómplice.  

En España (Mira 2008: 183-186), alrededor de 1960, el género que da pie a una 

mirada camp más claramente gay es el péplum
6
, con su intrínseco exotismo, el tratamiento 

estereotipado del género y la exposición de carne masculina. Terenci Moix
7
 comenta (en el 

segundo volumen de sus memorias) este género inicialmente por su interés por encontrar 

anacronismos y otros errores en las películas, y lo hace desde un tono frívolo pero 

(diferenciándose de Kosofsky) centrándose en el público. Moix analiza las películas como 

fuentes de placer perversas desde el cotilleo, la ironía y la imaginación. Aunque hoy en día la 

mirada camp es un rasgo de la cultura gay que ha perdido vigencia, es de interés para este 

trabajo porque Pedro Almodóvar maduró como cineasta en la era dorada del camp. De 

acuerdo con Mira, el hecho de que Almodóvar cambiara su planteamiento de películas con el 

tiempo (de parodias de las superproducciones de Hollywood a centrarse en significados 

emocionales) es totalmente comprensible, ya que el camp tomó forma y auge en la subcultura, 

y cuando esta subcultura perdió presencia, las estructuras que generó se debilitaron.    

Con sus comentarios, Terenci Moix (Smith 1998: 40) tiende a subvertir las normas de 

la cultura heterosexual dominante, pero admite que la identidad homosexual es problemática 

y, de hecho, rehúsa admitir el deseo homosexual porque concibe el deseo como una 

construcción cultural.  

 

La movida madrileña como contexto socio-cultural de Almodóvar.  

 

Para J. Escudero (1998: 147-149) la movida encuentra su máxima expresión en las 

primeras películas de Almodóvar: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), 

Laberinto de pasiones (1982) y Entre tinieblas (1983). El autor define la movida como un 

fenómeno social y cultural que se produce en Madrid entre 1977 y 1983 aproximadamente, y 

afirma que se caracteriza por: el rechazo de un compromiso político y trascendental, la 

exaltación de los géneros populares (y a veces marginales) y la búsqueda de nuevas formas de 

expresar el arte a través de la música, el cómic, la fotografía, la pintura, la moda y el diseño. 

9



Escudero quiere destacar el papel fundamental que tuvieron las drogas en la génesis de este 

fenómeno, un tema que retomaré en el apartado siguiente por su presencia en las películas de 

Almodóvar. El autor analiza el trabajo de E. Subirats, un crítico que afirma que las 

expresiones artísticas de la movida pueden dividirse en dos: en las que predomina la fiesta o 

mediante las cuales se expresa desilusión y pesimismo. La juventud madrileña, desencantada 

ante los problemas político-sociales del país, con un escaso futuro laboral y en general de 

espaldas a la inquietud intelectual y espiritual, usó el hedonismo de la vida nocturna como una 

vía de escape, por lo que considero que las dos tendencias mencionadas anteriormente no 

tienen por qué ser excluyentes la una de la otra.  

A comienzos de los años 80 (Escudero 1998: 149-153), la movida se reformuló como 

un movimiento estético y cultural gracias a diversos artistas e intelectuales. La actitud festiva 

se extendió a otros sectores sociales y ciudades hasta que, a partir de 1983, la movida fue 

patrocinada y oficializada por el gobierno
8
, debido a los fines electorales del alcalde socialista 

de Madrid Tierno Galván. Escudero muestra cómo el Madrid festivo se podía percibir como 

un “locus amoenus” pero también como un ambiente de incertidumbre y pesimismo, y afirma 

que en este contexto, la narrativa y el cine fueron los géneros que mejor aprovecharon los 

cuestionamientos estéticos e ideológicos de la posmodernidad. 

A. Mira (2008: 397-415) habla también de la movida madrileña, pero la presenta como 

ese marco subcultural que reunió los deseos de libertad y la experimentación artística y sexual 

del periodo. Lo más interesante para este trabajo de su aportación, es que presenta la movida 

como un ejemplo de cómo ciertos comportamientos de una cultura específicamente 

homosexual acaban siendo asumidos por los heterosexuales. Plantea un debate (aún abierto) 

entre entender la movida como una manifestación posmoderna de lo queer, o como una mera 

apariencia de modernidad, y sitúa su desaparición en su ya mencionada “oficialización” a 

partir de los años 80, cuando las instituciones y empresas se apoderaron de ella.  

 

Análisis crítico del contenido queer en las películas de Almodóvar.  

 

 La denominada “estética gay” en Almodóvar (Mira, 2006: 416-417) no se refiere sólo 

a que el director sea gay y a que realice películas que tratan la homosexualidad como tema 

más o menos central, quiere decir que el director adoptó una estrategia camp, tanto en su 

estética como en su potencialidad política. Sus entrevistas y su biografía siempre han sido 

relacionadas con lo kitsch y lo camp, pero él fue mostrando una creciente negación a la 

homosexualidad como identidad cultural, sensibilidad distintiva o tradición cinematográfica 
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específica, este tema se hará más comprensible a medida que el lector vaya avanzando en el 

análisis de las películas seleccionadas.    

 Tradicionalmente se ha entendido como “con pluma” (Mira, 2005: 177-178) esa 

gestualización excesiva o la reproducción de modelos que pertenecen al sexo contrario. La 

asociación entre pluma y homosexualidad en España se presenta como algo fuerte e 

insoslayable, además es uno de los puntos principales del discurso homófobo, pero también 

ha sido algo cultivado por los homosexuales como signo de pertenencia a un grupo, donde 

tienen cavidad los dobles sentidos y el uso paródico de las referencias culturales. A través de 

estos gestos se encuentra una resistencia (mediante la ironía y la falta de respeto a la 

ortodoxia) al estereotipo patológico. El camp parte de la pluma, la hace consciente y la utiliza 

activamente para afirmar precisamente los gestos que constituyen motivo de injuria. Aquí es 

donde entra Almodóvar, y donde hay que matizar que lo que E. Mendicutti denominó “la 

pluma Almodóvar” es más que unos rasgos estéticos y estilísticos, es toda una actitud.  

 El hecho de que Almodóvar haga protagonistas a temas y personajes marginales ha 

sido relacionado (Smith, 1998: 172-4) con la actitud de Warhol en Estados Unidos y la 

estética underground de los años 60, que presentaba la decadencia urbana y la falta de 

seguridad de la sociedad norteamericana. Esa atención meticulosa a la moda y a la vida 

nocturna de la subcultura que se deja ver en las primeras películas de Almodóvar, le ha 

colocado en la posición de cronista de Madrid por antonomasia, gracias sobre todo al lenguaje 

directo de sus melodramas
9
. 

 

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) 

 

 Esta comedia lesbiana (Smith, 1998: 176) es el primer largometraje de Almodóvar, se 

realizó entre 1979 y 1980, con un minúsculo presupuesto. El objetivo del director al realizarla 

era mostrar el comportamiento típico de la pornografía dentro de un ambiente naturalista y 

cotidiano. Esto queda muy bien ejemplificado en la escena de la orina (Ilustración 2), con un 

humor que reside en el contraste entre la realidad doméstica y banal (una clase de punto) y la 

perversa práctica sexual. Con ello se consigue que la búsqueda de placer en la escena por 

parte de un espectador masculino heterosexual se vea perturbada por detalles banales como 

una educada conversación o las agujas de tejer. 

De acuerdo con A. Mira (2008: 409-413) el interés de los directores de esta época al 

hablar de disidencia sexual se concentró en la figura del travesti desde diferentes perspectivas. 

Este autor afirma que tanto Pepi, Luci, Bom como Ocaña, retrato intermitente (de Ventura 
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Pons) representan la mejor plasmación de lo que significó la transición en términos de 

sexualidad, precisamente (además de por la provocación y la experimentación) por cómo se 

integraron los personajes travestis en la vida cotidiana, no como monstruos sino como 

encarnaciones artísticas de tendencias culturales. En la película, el personaje travestido se 

hace llamar Roxy (Ilustración 3), y aunque en otras películas de Almodóvar el travestismo 

tiene un peso mucho mayor, a mi parecer ya en su primer largometraje se sirve de este 

personaje para dar un respiro a la trama principal “más dramática”.   

 En cuanto al tema de la estrategia camp (Mira, 2008: 417), se deja ver tanto por las 

características de los personajes como por el reciclaje de motivos de la cultura popular (el 

cómic, el pasodoble, la fotonovela y la música pop), es algo que el director mismo denomina 

“sensibilidad gay”. Almodóvar afirmó en sus entrevistas (Vidal, 1988: 15-20) que con esta 

película simplemente reflejaba lo que sucedía a su alrededor: “si me hubiera ido a París la 

hubiera hecho igual, únicamente habría cambiado el ambiente en función del que hubiera 

allí”, él mismo dice que su película ha quedado como un documento y que se aguanta muy 

bien. Cuando Carmen Maura (Pepi) habla de la escena de la orina, dice que a nadie le parecía 

raro: “era un mundo muy raro el que rodeaba a Pedro, un mundo que me fascinó cuando 

empecé a conocerle bien. Era una gente que podía hacer lo que le daba la gana, nadie juzgaba 

nada, las cosas no se consideraban tonterías, todo el mundo hacía cosas extrañas que a nadie 

extrañaban”. Del tema escatológico (una constante en el cine de Almodóvar que se ha ido 

depurando hasta aparecer por ejemplo en La ley del deseo sólo como un apunte), el director 

dice que no hay que darle demasiada importancia, es algo natural que sólo usa si le sirve para 

hacer progresar la acción, la única razón por la que choca en sus películas es por su lenguaje 

directo y porque no es algo frecuente en el cine. A pesar de las palabras del director me 

gustaría señalar que, con la escatología, Almodóvar también aprovecha para hacer una crítica 

social, como cuando Pepi (trabajando en publicidad) tiene la idea de una nueva muñeca con la 

particularidad de que suda y tiene la menstruación, cosa que el propio personaje relaciona con 

lo que debería ser una educación bisexual y la higiene personal de las niñas, alegando que los 

menores no son tan tontos como se les trata.  

 Ya desde esta temprana película (Smith, 1998: 174), vemos el recurso de Almodóvar 

de crear finales que consiguen la seriedad buscada pero que están perfectamente articulados 

dentro de un contexto cómico más general, lo que también se aprecia en La ley del deseo. 

 Esta película ha sido criticada porque, para autores como Alberto Fernández (Smith, 

1998: 178-179), Almodóvar simplemente se apoya en el conocimiento del espectador del 
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mundillo de la movida madrileña, afirman que su intento de romper con la lógica formal del 

discurso cinematográfico se convierte en un recurso artificial y que la película no tiene ningún 

mensaje o análisis más allá de la anécdota superficial. Ante esto, Smith responde que ya la 

simple representación del lesbianismo conlleva un comentario social más allá del interés de la 

película por mostrar la movida, por no hablar de la crítica implícita que aparece por ejemplo 

en el policía (interpretado por Félix Rotaeta), convertido en una caricatura fascista que se 

queja de no saber a dónde se va a llegar “con tanta democracia”. Almodóvar se defiende ante 

estas críticas (Vidal, 1988: 31-37) alegando que es cierto que en España salió en un momento 

ideal, cuando explotaba un nuevo movimiento, pero que, la gente que le ve como un 

oportunista, se olvida que Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón está hecha en 1979, 

mientras que esa nueva ola o movimiento empezó más tarde, por ejemplo en diciembre de 

1980 salió el disco de Radio Futura o el primer disco de Alaska y los Pegamoides, es más, 

Alaska ni siquiera cantaba antes de que Almodóvar le hiciera cantar para la película. El guión 

se escribió en 1978 influenciado por el movimiento punk pero transformado por la situación 

de España, y su tema principal es la alegría de vivir, aunque también se podría decir que es la 

amistad, en especial entre mujeres, que aunque pueda resultar de aires machistas el director se 

considera auténticamente feminista. 

 De esta alegría de vivir se explica que las drogas en la película no tengan un sentido 

dramático, lo que está muy relacionado con la época ya que, durante los primeros años de la 

transición democrática (Escudero, 1998: 149), se sucedió una imagen cultural positiva de las 

drogas, una trivialización sin precedentes en su uso, y esto dio lugar a alusiones a las drogas 

en las artes como un medio ideal para lograr diversión o un placer desconocido.  

 A pesar del tono cómico de la película, hay que considerar el sadomasoquismo y el 

juego de roles que aparece dentro de la misma. Smith (1998: 182-183) dice que la práctica 

sadomasoquista significa la ausencia de una identidad sexual fija, ya que se adoptan diferentes 

posiciones en relación con el deseo del otro. En relación a la película, esto no tiene por qué 

interpretarse como una reproducción de estructuras de poder heterosexuales, sino como una 

adopción liberadora de los roles eróticos. Sin embargo, esta representación del juego de roles 

no disipa los dilemas éticos, y hace que el espectador medie en las estructuras de poder 

inherentes a toda relación sexual. Todo esto se ve reflejado en el personaje de Luci, del que a 

mi parecer, es tan destacable su situación inicial (con un marido machista) como su 

progresión (en la relación con Bom que acaba siendo igual de opresiva) o su final (satisfecha 

tras la paliza del marido). Ante este tema, el director defiende (Vidal, 1988: 58) que incluso 
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en la relación entre Luci y Bom hay más violencia que sadismo, que lo que le interesa por 

encima de todo es la falta de autonomía de los personajes, dejar claro que en una pareja 

siempre hay un contrato (no siempre explícito) que permite que la pareja funcione, y en el 

caso de Luci ese contrato se basa en la violencia. Esto le permite hacer una ironía porque ella 

disfruta, y Almodóvar dice que todo lo que es negativo y nos convierte en víctimas, en el 

momento en el que somos nosotros los que lo eliges, somos capaces de controlarlo. Afirma 

que por eso sus personajes están por encima de sus problemas y asegura que en realidad 

rechaza el sadomasoquismo, que sus personajes lo usan más como algo práctico que por 

morbo. 

 Lo que más destacaría de la película por tanto, es lo que el propio director dice de ella 

(Vidal, 1988: 38): “Es esencialmente una película amoral, los valores no están subvertidos ni 

transgredidos, simplemente no existen, y es una película feminista porque habla de mujeres 

absolutamente dueñas de sus destinos”. 

 

Laberinto de pasiones (1982) 

 

 El modelo camp que ya veíamos en Pepi, Luci, Bom se lleva a sus máximas 

consecuencias con Laberinto de pasiones (Mira, 2008: 418), donde se trata la sexualidad de 

una forma desenfadada y trivial: los protagonistas son una ninfómana (Sexilia) y un 

promiscuo homosexual (Riza), aunque cabe destacar que al final formarán una pareja 

heterosexual. El director adopta una actitud paródica frente a los discursos científicos (en 

especial los que tienen que ver con la sexualidad humana) y la mantiene durante toda la 

película, presentando una pasión fuera de toda ley y toda necesidad.  

 Almodóvar explica (Vidal, 1988: 39-45) que esta película, en la que usó más recursos 

que en Pepi, Luci, Bom pero abaratando mucho los costes, es una especie de catálogo de 

modernidades porque resume lo que era “ser moderno” en Madrid. El director nunca se ha 

reconocido con lo que los medios de comunicación llaman movida madrileña, él sólo 

reconoce que había gente trabajando en cosas muy modernas en Madrid entre 1977 y 1982, y 

sus reticencias vienen de que toda la terminología de la movida y la bola de nieve que se fue 

formando comenzó en 1984, cuando según él ya no existía. Llámese movida o no, Madrid era 

una ciudad en ebullición donde se hacían mil cosas que nunca se habían hecho y que 

coincidían con lo que estaba pasando en el resto del mundo. La película hace una 

glorificación de Madrid un poco estúpida porque era lo que también estaba ocurriendo en los 
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medios de comunicación. El director presenta así una parodia de las comedias rosas de amores 

adolescentes, y dice que el hecho de que la gente se la haya tomado en serio es un error.  

 El tema del sadomasoquismo (Vidal, 1988: 56-57) vuelve a salir y en sus entrevistas 

Almodóvar vuelve a insistir en que, aunque lo saque en sus películas de manera más o menos 

divertida, es un tema que no le gusta y defiende que lo utiliza casi siempre de un modo más 

crítico que por cualquier otra razón. Lo presenta como resultado de determinadas conductas, 

asegura que sus personajes son muy espontáneos e independientes, que reflexiona poco sobre 

ellos y que por eso no tienen muchos prejuicios, no son realmente ni sádicos ni masoquistas, 

sino que responden a sus circunstancias. Personalmente encontraba estas afirmaciones un 

tanto contradictorias, resulta difícil comprender un sadomasoquismo que no sea 

sadomasoquismo, como él intenta defender, pero sí que es cierto que en esta película podría 

ser que cuando Queti es atada a la cama por su padre no se deba a la búsqueda de morbo sino 

a la simple necesidad de que se esté quieta. 

 Si en Pepi, Luci, Bom aparecían elementos pop (como en los créditos iniciales de la 

película y diferentes decorados), de Laberinto de pasiones Almodóvar dice (Vidal, 1988: 60-

61) que es la película más pop que ha hecho nunca (Ilustración 4): “es la glorificación del mal 

gusto de lo cotidiano elevándolo a la categoría de algo artístico, eso es el pop”. Veo necesario 

destacar, también en relación a este tema, que el director sitúa estas películas en un momento 

histórico de su carrera que se cerró con Laberinto de pasiones o un poco después. Explica que 

veía cosas que al repetirse tanto perdieron la gracia y empezó a ver en ellas auténtica incultura 

y por ello dejaron de interesarle. A mi parecer ya reflejaba esto a final de Pepi, Luci, Bom, 

cuando Bom dice que el pop ya no se lleva y debe buscarse otro estilo para ganarse la vida. 

 Además de encontrar nuevamente la figura del travesti y algunas situaciones 

escatológicas, de esta película considero necesario destacar las investigaciones que hace el 

padre de Sexilia sobre inseminación artificial ya que, según él, lo hace porque considera que 

hay algo sucio en la unión de dos cuerpos, pero este personaje anti-sexo acabará acostándose 

con la que cree que es su hija. Este tipo de cambios en los personajes (en lo que se refiere a la 

sexualidad) son tan frecuentes en el cine de Almodóvar que acaban por dejar de escandalizar. 

También quiero resaltar la presencia de una psicóloga que se define como “lacaniana” pero 

que de psicóloga ejerce poco. Y por último quiero mencionar la presencia del concepto de 

imitación (aunque aquí más bien acaba siendo suplantación) que aparece por parte de Queti 

hacia Sexilia, un tema del que se hablará más en profundidad con Tacones lejanos. 
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La ley del deseo (1987) 

 

 La ley del deseo fue una película (Mira, 2008: 435-437) que creó un destacado 

impacto entre los homosexuales de los años 80, y el director dijo que quedó muy satisfecho 

con el resultado. Se aleja de la tradición homosexual clásica, no trata el tema de salir del 

armario ni realiza una reflexión sobre la belleza, simplemente evita todo lo que pudiera 

plantear la homosexualidad como un problema. Contextualmente se encuentra entre la 

transición y la postransición, cuando la imagen del homosexual cambió radicalmente en 

España. 

 Esta es su única película centrada en una relación gay, pero Almodóvar (Smith, 1998: 

170-171) niega que sea una película “de” homosexualidad, afirma que es algo fortuito que los 

personajes sean gays. Aunque para algunos estas afirmaciones se contradicen con la 

realidad
10

, para otros esto se relaciona con el contexto social del momento en España, y para 

mí, de acuerdo con David Leavitt, se deben a que la única “ley” que preocupa a los 

protagonistas de esta película es la del deseo en sí, no la del deseo homosexual. Leavitt 

sugiere que esto responde a que tanto ellos como Almodóvar están en un ambiente en el que 

la homosexualidad está tan asumida que la opción entre unos protagonistas heterosexuales u 

homosexuales es puramente artística. Ante esto por mi parte difiero, ya que, como dice Smith, 

refleja una visión un tanto optimista de España, de hecho, en las críticas que se hicieron a 

películas como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, se omitía el lesbianismo.   

 En esta película (Smith, 1998: 193-195) se juntan: el intermitente interés por la 

relación entre los protagonistas gays y una sociedad heterosexual; una crítica de la 

representación (a través de la presencia de la escritura, la fotografía y el cine) y la atracción 

del director por el melodrama. A través de estos recursos el director deja que el espectador 

decida lo que es la homosexualidad a la par que le dirige hacia una conciencia apropiada de lo 

que realmente es. Esto quiere decir, que a través de la presentación de personajes 

homosexuales en escenas cotidianas, el director sirve a un aspecto político, llamando la 

atención sobre la vida cotidiana de las “familias aparentes” que no experimentan su posición 

como marginal. De hecho, es típico de Almodóvar que realice una inversión y acabe siendo la 

familia heterosexual la que se muestra como un espacio de perversión.  

 Hay que destacar que en esta película (Smith, 1998: 195-202), las relaciones de poder 

están inscritas también a nivel formal (Ilustración 5), mediante posiciones de cámara poco 

frecuentes (en comparación con los planos de Hollywood), para trasmitir la inestabilidad y 
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reciprocidad de las relaciones homosexuales, en las que cada miembro de la pareja puede 

tomar un papel dominante. En el complicado argumento de la película, la realidad y la ficción 

se mezclan en las biografías de los personajes, en ella se reconoce a veces el conflicto entre la 

vida privada homosexual y la esfera pública heterosexual (por ejemplo mostrando el maltrato 

de la policía a las minorías sexuales), aunque sin dejar la parodia de lado, por ello el 

espectador no se enfrenta a los problemas de una manera directa aunque salgan frases como: 

“la gente como tú no merece vivir (…) estos maricones me las van a pagar”. Además, la 

acción suele tener lugar en sitios mixtos, no exclusivamente gays, con lo que el director 

reprime la especificidad de la experiencia gay y lésbica, cuando en la realidad la 

homosexualidad no estaba (ni está) tan socialmente aceptada como para ser innecesarios los 

locales exclusivamente lésbicos o gays. 

 Pero sin lugar a dudas, lo que más destaca la bibliografía de esta película es la historia 

de Tina (Ilustración 6), una transexual lesbiana
11

 que, para algunos (Smith, 1998: 198), 

proclama el descubrimiento de una identidad auténtica aunque consideren que su historia, al 

ser paródicamente destacada, no es el mejor ejemplo de representación de la experiencia 

lesbiana, y que además la imagen que presenta no es muy positiva. Sin embargo, para el 

propio director (Vidal, 1988: 210-213) Tina (interpretada por Carmen Maura) es un personaje 

metido para que el público se identifique con ella y para hacer respirar la historia de los 

homosexuales, que se mantiene en tensión durante toda la narración. Dice que la única verdad 

de Tina es el artificio, no la mentira, por lo que obliga a Carmen a ser consciente de la parte 

kitsch que hay en la imitación que realiza su personaje de la parte más íntima femenina, 

renunciando siempre a la parodia pero no al humor. Para Brígida Pastor (Pastor, 2005: 443-

445) La ley del deseo es un ejemplo elocuente de plasmación de alteridades sexuales y 

genéricas “normalizadas”, tanto por centrarse en la articulación homosexual masculina como 

por la transexualidad de Tina, quien elige cambiar su sexo porque su identidad genuina se 

encuentra atrapada en un cuerpo masculino. Además según la autora, Tina es transexual e 

implícitamente homosexual
12

, de manera que el director presenta tanto la diferencia genérico-

sexual como la naturaleza flexible y mutable de la sexualidad y el género. Pastor relaciona a 

Tina (y a otros personajes de Almodóvar con características similares) con la teoría de la 

performatividad de Judith Butler, ya que configura a estos personajes como parte de una 

actuación o performance. Los travestis, transexuales y transgénero de Almodóvar, son 

entidades plurales en lo que a su carácter genérico-sexual se refiere, y ofrecen actitudes y 

características que desempeñan roles diferentes e identidades variadas, presentando así las 
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categorías genérico-sexuales como discursivas, es decir, que se definen a través de 

determinados tipos de actos pero que nunca permanecen estables. A todo esto se le suma que 

el director eligió a Carmen Maura para representar el papel de Tina, una mujer heterosexual. 

 En cuanto al personaje de Antonio, el director dice (Vidal, 1988: 216-218) que es el 

más interesante para un análisis sociológico, porque tiene como lenguaje el machismo, pero es 

un personaje del que la crítica no habló (según él por cierta idea de masculinidad), y defiende 

que el papel de Antonio estaba en la sociedad española tal cual y nadie lo dijo. En mi opinión 

el tema va más allá, porque ya no estamos en 1988 (año de la recopilación de entrevistas), y a 

día de hoy sigue estando presente en la sociedad española este personaje machista, 

convencional y un tanto reaccionario, producto de una educación muy concreta.  

Almodóvar (Vidal, 1988: 194-200) relaciona esta película con Pepi, Luci, Bom y otras 

chicas del montón por estar rodada en verano y en Madrid, donde además la ciudad adquiere 

protagonismo y sus personajes son muy modernos, aunque más sofisticados que en su primer 

largometraje. Dice de esta historia que se hizo de manera sencilla, con poco dinero y 

asequible materialmente, pero que es compleja en contenidos por ser una historia de pasiones. 

De hecho, lo que más le interesa al director es la pasión en sí misma, entendida como algo 

muy fuerte capaz de producir dolor y placer. Se tomó a sí mismo como inspiración para 

algunas situaciones (por ejemplo se identifica con Pablo y el Padre Constantino era una 

persona real de su infancia que hacía con sus alumnos lo mismo que el personaje hace con 

Tina) aunque asegura que es todo ficción más allá de estas coincidencias puntuales. 

 El director también dice de su película (Vidal, 1988: 203-207) que es tan física que es 

casi hiperrealista, la ve como una vuelta al romanticismo y al amor, pero que sin embargo no 

le gusta abusar de las escenas de sexo porque considera que paran la narración, a no ser que 

digan algo más que el propio acto, de ahí que intercale en estas escenas diálogos como el de 

las enfermedades venéreas. Almodóvar no considera que la película sea escandalosa más que 

por su sinceridad: “la gente sabe que existe la homosexualidad y sabe que ocurre cada día que 

dos chicos se acuestan juntos. Pero les escandaliza que esté puesto en pantalla tal cual, sin 

juicios morales ni remilgos”. Defiende que si esta película causa escándalo es por la 

homofobia, una fobia muy común entre los hombres porque se sienten directamente 

implicados. 
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Tacones lejanos (1991) 

 

 He seleccionado esta película porque, a pesar de encontrarse fuera de la época de la 

transición, es un ejemplo de cómo la herencia de la movida y la aproximación al camp por 

parte de Almodóvar continuará en los años 90, lo único que se altera con el paso de los años 

es la relación entre el modelo de representación y el contexto histórico (Mira, 2008: 438). El 

director dijo de ella cuando aún estaba con el proyecto que “es una película muy surreal en un 

ambiente absolutamente natural” (Vidal, 1988: 253).  

 Un artículo fundamental para comentar esta película en relación a la Queer Theory, es 

el de Irene Pelayo (2011: 160-176) porque, partiendo sobre todo de las teorías de Judith 

Butler, analiza las dosis de parodia y performatividad de sus personajes. Así, hace un 

recorrido por los conceptos de la performatividad, la parodia de género, la relación de ambas 

con el potencial subversivo y las dicotomías de sexo-género y homo-heterosexualidad. 

Además, usa los mecanismos de la imitación (y la naturaleza de la esencia del objeto imitado) 

como hilo conductor de su análisis.  

 Los personajes que interpreta Miguel Bosé adquieren mucho peso en la película, ya 

que Bosé se presenta como el travesti Letal, el juez Domínguez y el joven Hugo (que sólo 

aparece en una fotografía), pero dentro del análisis de Pelayo el más relevante de estos 

personajes es Letal, debido a su relevancia en el proceso imitativo y su performatividad 

drag
13

. Becky es el personaje destacado por mover a los demás personajes como persona 

imitada, mientras que el machista y egoísta Manuel se ve afectado por su contacto con Letal, 

que le lleva a una crisis de masculinidad y le crea dudas sobre la disonancia sexo-género. Para 

la autora, Tacones lejanos supone un claro ejemplo de cómo Almodóvar ha sabido tratar las 

cuestiones de género y sexualidad a través de los personajes tanto masculinos como 

femeninos o travestis (Imagen 7). Así, según las teorías de Butler, los personajes llevan a cabo 

una parodia del género porque son un reflejo del carácter performativo del lenguaje y una 

desnaturalización de la heterosexualidad. Esto último quiere decir, que no se trata de que las 

identidades gays copien la heterosexualidad, sino que la exponen como una incesante y 

atemorizada imitación de su propia idealización naturalizada (Pelayo, 2011: 164). Además, 

Letal nunca se presenta en la trama como un personaje desviado, lo que incrementa aún más 

la naturalización de su identidad de género. En la película todo esto lo podemos apreciar muy 

bien en la escena del local, donde el incómodo Manuel le pregunta a Letal si su nombre es 

masculino o femenino, y éste, hablando en masculino (cuando hace referencia a su persona) 
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pero vestido de Becky, le responde que depende, que para él es hombre, y es que de hecho 

Letal es marcadamente heterosexual. Este modo de jugar con la ambigüedad de sus personajes 

(así como que no importar la condición sexual o el género de cada uno para travestirles) es 

frecuente en Almodóvar, y a mi parecer, es uno de los principales motivos por los que este 

trabajo puede centrarse en sus películas.  

 En cuanto al concepto de imitación, tanto Letal como Rebeca imitan a Becky, la 

diferencia reside en que, de acuerdo con las teorías de Deleuze (Pelayo 2011: 169-170), Letal 

tiene éxito como copia porque la performance drag que construye le permite romper la 

dualidad entre sexo y género, y por ello es consciente del juego que está llevando a cabo entre 

lo natural y lo artificial. Rebeca por su parte, parece no ser consciente del fracaso de su 

imitación hacia su madre hasta que no se reencuentra con ella, y se puede hablar de fracaso 

porque se ha convertido en un simulacro donde el parecido de la copia con el original es ya 

casi inexistente.  

 Con esta película (Pelayo, 2011: 173) Almodóvar consigue mostrar (sobre todo a 

través del personaje de Letal) que sólo existe el deseo sexual, y que este no está 

necesariamente ligado a un determinado sexo o género, ni a una identidad sexual específica. 

Además de parodiar la masculinidad a través del personaje de Manuel.  
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CONCLUSIONES 

 

Pedro Almodóvar ha sido definido por A. Mira (2008: 415-419) como el máximo 

representante de la “estética gay” en España, y afirma que por ello ha hecho más que nadie 

por la cultura homosexual en nuestro país. Es indudable que sus películas pertenecen al 

universo de la movida madrileña, por su énfasis en la vida urbana, el hedonismo y la 

modernidad, pero a la vez son la creación de un director que por sus circunstancias (el 

contacto con el film de mujeres, la comedia de enredo, el melodrama, el cómic musical, la 

represión policial y las ideologías libertarias) hay que situar necesariamente en la tradición 

camp. Pero los motivos identificables como camp en el cine de Almodóvar no necesariamente 

conllevan una tematización gay (como se ha visto anteriormente con las referencias a lo pop 

en sus películas), y es que el director destaca por usar una imaginería que se asocia a la 

cultura gay pero que luego invierte el lugar narrativo de sus estereotipos, haciendo de “lo 

mariquita” un punto de vista en lugar de un problema. La diferencia entre Almodóvar y los 

activistas de los años 70 reside en las distintas lógicas de actuación: la camp y la militante, 

ambos sectores dan voz a los homosexuales y les proporcionan una posición frente al 

heterosexismo, pero usando retóricas divergentes. Esto quiere decir que las películas de 

Almodóvar son, a mi parecer, algo más que la mera reproducción de la movida madrileña, por 

lo que extendería las palabras que usa Vidal (1988: 271) refiriéndose a Pepi, Luci, Bom y 

otras chicas del montón, a todas las películas que han sido analizadas en este trabajo: “hacer 

una valoración de tipo sociológico es limitado, pensar en ellas como producto cultural no 

expresa más que una parte de su interés, el testimonial”. 

Este director supone una ruptura con el cine anterior porque, para él, que sus 

personajes tengan pluma no se debe a algo patológico, sino a una elección, mientras que en el 

pasado la imagen del homosexual clásico era la de aquél que estaba destinado a la perversión. 

Este nuevo modelo de representación de la homosexualidad se basa en una identificación 

elegida y frívola, es decir, en la libertad expresiva. Además, A. Mira lo define como 

“alternativa al arte homófilo” (Mira, 2008: 419) porque dicho arte pretendía aportar modelos 

de comportamiento, mientras que las películas de Almodóvar no hablan de lo que se debe 

hacer ni solucionan problemas, simplemente los plantea con una marcada intensidad 

emocional. Se ocupa también de crear personajes que puedan servir de identificación para el 

espectador, para que, de una forma u otra, se implique en un reflejo homosexual. Y como bien 

observa Smith (1998: 204) el director no se preocupa por mostrar “buenos homosexuales”
14

, 

21



sino que su interés recae, desde mi punto de vista, en cuestionar los valores tradicionales en 

general, haciendo hincapié en aquellos que hagan referencia a los temas de identidad, el deseo 

y el amor. 

En cuanto a las críticas que ha recibido el director por no implicarse políticamente en 

sus películas, personalmente considero que, a pesar de no hacer referencias directas al pasado 

español (la Guerra Civil y la dictadura), sí que incluye diversos elementos en tono crítico. 

Como se ha podido ver en el análisis de las películas, estas críticas sobre todo son en relación 

a la homosexualidad, a través de personajes como los policías o los maridos de algunas 

mujeres, presentados como caricaturas fascistas para ridiculizar la masculinidad potenciada 

durante el franquismo. Pero el director también toca, de manera más o menos directa, otros 

temas como la religión, a la cual somete a crítica mediante personajes travestis dando 

lecciones a sacerdotes o insinuando escándalos por perversión por parte de los miembros del 

clero, este es un tema que sale bastante bien reflejado en La Mala Educación (2004). Además, 

temas polémicos como ETA o lo los toros aparecen en sus películas de manera fugaz en 

periódicos o telediarios. Otra de las críticas más destacadas, va dirigida a las familias 

tradicionales, ya que en la mayoría de sus películas acaban formándose familias muy poco 

convencionales pero que funcionan. El problema de todas estas reivindicaciones sociales es 

que se llevan a cabo a través de referencias paródicas, y como explica A. Mira (2005: 185), el 

activismo tradicional ha desconfiado de la frivolidad como medio de lucha, aunque esto no 

quita que la tradición camp actúe en el frente de los estereotipos de género (además de 

ocuparse del tema del placer, la imaginación y la creatividad anárquica), y Almodóvar pone 

muy bien en escena con sus películas esta política del placer, chocando frontalmente con la 

política de su tiempo. 

A mi parecer, el valor de Almodóvar reside en incluir en sus películas hechos y 

personajes (culturalmente vistos como raros e incluso incorrectos) de forma que los convierte 

en algo corriente o normal. Esto ha provocado escándalos, pero a pesar de ello el director ha 

conseguido que sus películas se vean, y aunque estas primeras producciones han sido más 

pasadas por alto que las posteriores, consiguió crear una complicidad entre el espectador y el 

director ya en su tiempo, a pesar de sus particularidades. Ante el debate abierto de si es 

posible o no representar la homosexualidad en el cine como algo “fortuito”, sólo puedo 

aportar que se ha destacado que Almodóvar en sus películas ofrece un espectáculo 

homosexual y heterosexual al mismo tiempo, es decir, que sus personajes son en todo 

momento performativos (Pelayo, 2011: 174-175). 
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En este trabajo se ha tratado el complejo tema de la Queer Theory (Pelayo, 2011: 161), 

un concepto que pone en cuestión las clásicas dicotomías de sexo-género a la vez que vincula 

el orden del género con la heteronormatividad. Esta teoría sostiene que la orientación sexual y 

la identidad (sexual o de género) del individuo son el resultado de la construcción social, y 

que por tanto no existen roles sexuales biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino 

que sólo existen formas variables de desempeñar dichos roles. Almodóvar comparte con esto 

tanto la construcción de sus personajes como los ámbitos performativos en los que les 

enmarca. Como dice A. Mira (2008: 438), Almodóvar puede que no cambie el mundo, pero 

cambia la posición desde la que uno lo contempla. Tanto la Queer Theory como Almodóvar 

tienen como objetivo cambiar los conceptos de lo normal y lo desviado de la norma, por lo 

que ambos se posicionan en contra de la heteronormatividad. Almodóvar hacía visible lo que 

la sociedad quería hacer invisible, quería hacer de la otredad algo natural tras haber estado 

reprimida y condenada durante el franquismo (Imagen 8). Aunque también es muy  posible lo 

que afirma M. Torres (Smith, 1998: 172), que el “fenómeno” Almodóvar es más interesante 

que sus películas. Sea como fuere lo que no se le puede negar son sus fuertes convicciones, un 

ejemplo de ello es que, tras los rechazos de diversas productoras y la negación por parte de 

Televisión Española para subvencionar La ley del deseo, decidió crear la productora Deseo S. 

A., junto a su hermano y una tercera persona.  

Como reflexión final, aunque algunos dicen que el tiempo de la Queer Theory ha 

pasado y se ha transformado en una “moda” (Spargo, 1999: 65), es indudable que sigue 

provocando reacciones adversas en la forma de entender el sexo, el género y la sexualidad 

(Pelayo, 2011: 160). Del mismo modo, las películas de Almodóvar siguen manteniendo su 

relativa actualidad, ya que, a pesar de que la situación haya avanzado, aún no han 

desaparecido de la sociedad los prejuicios y las estructuras de poder heterosexistas. Brígida 

Pastor dice (2005: 448) que “el cineasta español deja clara evidencia de que la política sexual 

de nuestro siglo está fuertemente influenciada por el heterosexismo machista de la tradición 

patriarcal, que define la homosexualidad como una categoría sexual desviada”, y aunque para 

hacer justicia a la realidad habría que generalizar y radicalizar menos, sí que es cierto que aún 

queda mucho camino por recorrer en el discurso antihomófobo.  
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ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
 

Izq.: Cartel de la película No 

desearás al vecino del 

quinto, Ramón Fernández, 

1970.  

Fuente: 

http://www.catalunyavangua

rdista.com/catvan/el-cine-

gay-durante-la-censura-

franquista/ 

 

Dcha.: Alfredo Landa 

haciendo de “mariquita” en 

la película. 

Ilustración 2: Contraste entre las escenas consecutivas de la clase de punto y la orina en Pepi, Luci, Bom y 

otras chicas del montón (Pedro Almodóvar, 1980). 
 

 

 

Ilustración 3 
 

Fabio McNamara interpretando al personaje travestido 

Roxy en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 

(Pedro Almodóvar, 1980). 
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Ilustración 4 
 

Los carteles de las películas Pepi, Luci, 

Bom y otras chicas del montón (Pedro 

Almodóvar, 1980) y Laberinto de 

pasiones (Pedro Almodóvar, 1982) son 

un claro ejemplo de las influencias pop 

del director.  

 

Fuentes: 

(Izq.) 

http://bremen.cervantes.es/FichasCultura/

Ficha78111_46_1.htm 

(Dcha.) 

http://observatorioaudiovisualdecanarias.

com/2011/09/06/almodovar-el-laberinto-

habitado/ 
 

 

 

Ilustración 5: Esta escena de La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1987) es un ejemplo de cómo mediante la disposición 

de los planos y los movimientos de cámara, el director trasmite la inestabilidad y reciprocidad de las relaciones 

homosexuales, en las que cada miembro de la pareja puede tomar un papel dominante. 
 

 

Ilustración 6 
 

En esta escena de La ley del deseo (Pedro 

Almodóvar, 1987) vemos a Carmen Maura 

interpretando a la transexual Tina. Además, 

destaca el cartel para donar sangre por su 

mensaje “haz algo que no está de moda” como 

forma de llamar la atención.  
 

 

Ilustración 7 
 

Esta imagen de Tacones lejanos (Pedro 

Almodóvar, 1991)  muestra a Becky (personaje de 

la izquierda) comprobando el parecido que tiene 

con ella su imitadora Letal, mientras Rebeca, su 

hija (y por el momento inconsciente imitadora) 

observa desde el fondo, junto a su marido Manuel.  
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Ilustración 8: Este fotograma de La ley del deseo (1987) es un buen ejemplo para mostrar cómo 

Almodóvar hace de la otredad algo natural. Presenta a una pareja homosexual en una situación que la 

sociedad tiene asimilada como heterosexual.  
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NOTAS 

 

                                                 
1
 Michel Foucault (1926-1984), filósofo, historiador y activista homosexual. Uno de los pensadores más 

influyentes cuyo trabajo ha sido categorizado generalmente como posestructuralista. 

2
 “Gay” era un término usado en el s. XIX para mujeres de dudosa reputación, y fue apropiado como alternativa 

a “homosexual” en los años 60 del s. XX, para la consternación de algunos que veían en el cambio la corrupción 

de una “inocente” palabra. 

3
 Estas tensiones y debates darán lugar a la organización de grupos entre los que cabe destacar ACT UP, que 

organizaba protestas públicas en Nueva York contra la retórica y la política del sida. Según David Halperin este 

grupo fue la materialización política más original, inteligente y creativa de la reconceptualización estratégica de 

Foucault sobre el sexo, el conocimiento y el poder.  

4
 Scientia sexualis, usado por Foucault para diferenciar la sexualidad occidental de las ars erotica de otras 

culturas como la asiática o la del Imperio Romano, que se basan en la multiplicidad de placeres.  

5
 La Dictadura nacionalcatolicista de Francisco Franco se estableció en España tras la rebelión militar del 18 de 

julio de 1936, dando lugar a un cambio de régimen político. 

6
 El péplum es una película ambientada en la Antigüedad Clásica.  

7
 Terenci Moix, novelista de moda en la Barcelona de posguerra, se define a sí mismo como el escritor del 

nomadismo y el hibridismo.  

8
 En 1983 incluso se reforma el Código Penal para la despenalización de la tenencia de drogas.  

9
 El melodrama es el recurso (considerado tradicionalmente como “femenino”) que usa Almodóvar para 

presentar sus películas. Se trata de una determinada forma de incorporar la fantasía y el deseo en la narración, 

basada en el potencial expresivo de la música, la puesta en escena y la repetición compulsiva de elementos. 

10
 Algunos críticos de cine consideran contradictorias las afirmaciones de Almodóvar respecto a que La ley del 

deseo (1987) no es una película de homosexualidad, debido a que su éxito se debe en gran parte al consumo de 

su cine por parte de los colectivos homosexuales.  

11
 El lesbianismo de Tina afirmado por Smith se me antoja problemático, ya que Tina es transexual (por cambiar 

de sexo) pero también transgénero (por sentirse y pensar como una mujer aunque su sexo biológico sea 

masculino), por lo que como mujer (en su identidad no biológica) el hecho de sentirse atraída por hombres no la 

haría ser lesbiana.   

12
 Podemos entender, que la homosexualidad a la que se refiere Brígida Pastor al hablar de Tina, hace referencia 

a su interés por los hombres teniendo en cuenta su sexo masculino biológico.  

13
 El tema de los drag es de una gran complejidad que se sale del ámbito de trabajo (más general), pero para más 

información sobre el tema destacaría el trabajo de R. Lorenz (2012), que distingue tres modos de drag: “radical 

drag”, “transtemporal drag” y “abstract drag”, no exclusivos mutuamente uno del otro.  

14
 Cuando Smith habla de “buenos homosexuales” pone de ejemplo lo que hacía Eloy de la Iglesia, con el fin de 

afirmar la dignidad de una identidad homosexual que había sido excluida del mundo del cine en el pasado. 
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