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Resumen

Este trabajo plantea la comparación entre dos géneros cinematográficos como son el musical y el 

pornográfico en su acepción estadounidense. Para ello se procederá a un examen que tendrá en 

cuenta sus dimensiones narrativa, temática y formal. El estudio del musical recogerá títulos que irán 

desde  los  albores  del  género  hasta  la  década  de  los  70,  momento  en  que  la  pornografía 

cinematográfica  dejará  de  estar  penalizada  para  incorporarse  al  circuito  convencional.  Aunque 

buscaremos reportar las distintas formas del hard core, nos interesa especialmente ese estadio con el 

que irrumpe en las salas de cine, conocido como feature length hard core, cuya emergencia señala 

el inicio de esta dialéctica. 

Palabras clave

American film musical, feature length hard core, body genres, film genres, cinema of attractions, 

episodic narratives, imago musicae, dance, sexual image, feminist film theory   
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Narrando sexo y música

1.1 La imagen pornográfica

Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald cantan su amor enmarcados en un plano medio que se 

aleja tras una dissolve para mostrarnos el beso de la pareja desde detrás de la ventana, sobre la que 

se ciernen unas cortinas, que Chevalier correrá a continuación, no sin antes dedicar una mirada a la 

cámara y buscar la complicidad del espectador a través de unos gestos faciales que parecen resumir  

lo que va a acontecer en la habitación. Estas son las últimas imágenes de El desfile del amor (Love 

parade, 1929) antes de que el “The End” y el logo de la Paramount se erijan a modo de censura.

El final del film de Ernst Lubitsch, si bien no muestra, sugiere una imagen que nos es esquiva,  

una imagen que se resiste a la representación cinematográfica. Desplazada por el musical y por el  

resto de géneros que constituyeron el catálogo del cine clásico de Hollywood, la imagen de la que 

nos ocupamos fue invisible en todo film regido por el  narrational mode  definido por Bordwell 

(1985) durante décadas. Eran éstas imágenes que solían esconderse tras el fundido a negro o el 

repentino pudor de una cámara que abandona la figura humana para refugiarse en un insignificante 

plano detalle antes de cortar hacia la siguiente escena. Estos planos inconclusos se convirtieron en 

el excedente cinematográfico de un cine que durante décadas no encontró espacio para ellos. 

La imagen de la representación del encuentro sexual más allá del beso de un cine generado bajo 

la  premisa  del  boy  meets  girl no  desaparece,  sino  que  se  desplaza  sutilmente  hacia  una  área 

desconocida por el gran público, una zona subterránea e ilegal. En esa zona de sombra persiste y se  

desarrolla la “imagen pornográfica” (Gubern, 2005). Desde esa posición de subalternidad, el porno 

escribe una historia paralela del medio cinematográfico, con sus propias dataciones y subgéneros. A 

history of the blue movie, el documental de Alex De Renzy (1970), constituye uno de los primeros 

tentativos de hacer  emerger  ese cine  underground,   por  un lado,  y  de escribir  una historia  del 

género, por otro, a la vez que se configura como brazo ejecutor de las fuerzas que producirían la 

brecha que mantenía a distancia ese submundo.

Para que el  hard core  se erija finalmente como un género legal y de pública exhibición, será 
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necesaria la entrada progresiva  en la gran pantalla  del cuerpo sexuado y en acción sexual. Según 

Linda Williams (1989: 96-98), tres serán las fases que conducirán a ello: la primera llegará de la 

mano del  exploitation  film hacia  finales  de  los  50  y principios  de  los  60.  Estos  films,  que  se 

proyectaban en salas alternativas, introdujeron el sexo y la violencia como espectáculo en la gran 

pantalla e hicieron del desnudo una constante. En segundo lugar, el beaver film1, el split beaver film 

y el  action film, todos subgéneros del  stag film, conseguirán hacerse un lugar en la cartelera de 

algunas salas de exploitation. El  beaver film mostraba el desnudarse progresivo de la mujer hasta 

dejar  ver  sus  genitales,  se  trataba  de  breves  loops  que  hasta  entonces  se  habían  podido  ver 

solamente en los peep-shows o en el entorno doméstico previo compra por correo. El split beaver se 

constituía como una variación del anterior, en el que la mujer abría sus piernas para facilitar la 

visión  de  su  sexo.  En  el  action  film,  en  cambio,  la  mera  exhibición  daba  paso  a  la  acción 

masturbatoria o al sexo con otra mujer, que se materializaba en la masturbación sin penetración y en 

el cunnilingus. Si bien los action films no eran más explícitos que los stags que podían verse en los 

peep-shows, éstos representan un hito en cuanto permiten observar el acto sexual, si bien restringido 

al  cuerpo  de  la  mujer,  al  espectador  de  las  salas  públicas  de  cine.  Por  último,  las  salas  de 

exploitation albergarán las primeras imágenes públicas en las que aparecen la erección masculina y 

la penetración: los documentales Sexual freedom in Denmark, de John Lamb (1970) y Censorship 

in Denmark: a new approach, de Alex De Renzy (1970), descubrieron al espectador estadounidense 

la legalización de la pornografía visual en Dinamarca.

Estos géneros  contribuirán a  ampliar  los límites de la  representación forzando la  aceptación 

jurídica, así como predispondrán al público al espectáculo del sexo.

Si Williams ve en el feature length hard core al producto de la fusión entre el exploitation y el 

stag film, Eric Schaeffer ofrece en su texto Gauging a revolution: 16 mm film and the rise of the  

pornographic feature (2004) una interpretación distinta de la génesis del género. Para Schaeffer, el 

feature  length  porno  es  el  producto  de  la  batalla  librada  a  finales  de  los  sesenta  entre  el 

sexploitation y el simulation film. 

Siguiendo a Schaeffer,  la  entrada del  beaver film  en 1967 en los  storefront  theaters  de San 

Francisco,  pequeñas  salas  gestionadas  por  los  mismos  productores  del  género,  supuso  la 

transformación del mismo: el  beaver film  incorporó el  sonido y el  color y aumentó su metraje, 

convirtiéndose  en  simulation  film,  género  que  acomunaba  la  explicitud  genital  (femenina)  del 

beaver  y  las  convenciones  narrativas  del  sexploitation.  Desde  ese  momento  ambos  géneros 

rivalizarán.  En respuesta,  el  sexploitation se volverá más explícito (hasta entonces el  género se 

1 Beaver designa de modo vulgar el órgano sexual femenino. Se trataba de films en 16mm, sin sonido y a menudo en 
color, que solían durar entre cinco y diez minutos, aunque podían llegar a la media hora.
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limitaba  a  mostrar  situaciones  sexuales,  en  ocasiones  sexo  simulado  y  el  desnudo,  aunque 

evadiendo los genitales). El género, desafiado a su vez por el cine del New Hollywood y su apertura 

hacia la tematización del sexo, el desnudo femenino y la simulación, encontrará en los años setenta 

una solución basada en la escalada de la explicitud sexual, así como en el reforzamiento de su 

identidad  a  través  del  binomio  sexo/violencia.  Otro  de  los  elementos  diferenciadores  del 

sexploitation  será su ventaja  tecnológica a través  del  uso del  35mm. Como contraofensiva,  los 

productores del  simulation film  virarán hacia el  hard core,  que supone el  fin de la simulación: 

Mona, the virgin nymph, de Michael Benveniste & Howard Ziehm (1970) será el primer hard core 

en 16mm distribuido a nivel nacional. El porno en 16mm se expandirá a lo largo de 1971, haciendo 

que  el  sexploitation  pruebe  la  reconversión  al  16mm  ante  la  pérdida  de  público,  hasta  que 

productoras  del  género  como  Audubon,  Distribpix,  EVI  o  Mitam  decidirán  filmar  en  35mm, 

apropiándose del lenguaje formalizado por el hard core en 16mm y creando el que se conoce como 

feature length hard core.

1.2 Remaking the musical: la narración episódica

La  entrada  del  hard  core  en  el  modelo  institucional,  véase  en  las  salas  cinematográficas 

clasificadas como X, en  película de 35mm a color, con sonido y en formato de larga duración, 

condicionará su estructura. Si el  stag film se había configurado como una extensión temporal del 

llamado cine primitivo, menos preocupado por la vocación narrativa que el modelo inaugurado por 

Griffith, la absorción del género por parte de los canales institucionales determinará su adopción del 

modelo narrativo.

No parece improbable sugerir que de entre todos los géneros cinematográficos, el que más ha 

servido como modelo al  feature length hard core con respecto a la estructura narrativa ha sido el 

musical. Su carácter episódico, que distingue entre narración y número musical, se nos revela como 

un eco conocido. Williams (1989: 120-152) afrontó esta similitud entre los a menudo considerados 

“narrative  genres  that  seem to  be  flimsy  excuses  for  something else”  (Ibid.:  130).  El  texto  de 

Williams se dedica a refutar esta idea que parecían tener algunos críticos de la época mediante la 

cita del trabajo de Stephen Neale (1980) sobre el musical, para comprobar hasta qué punto lo dicho 

por éste encaja en la descripción del nuevo género del hard core. La tesis principal de Neale es que 

la narración episódica no constituye un simple pretexto para el desarrollo de la canción y del baile 

en  el  musical,  sino  que  los  dos  horizontes  narrativos  se  nutren  mutuamente:  los  números 

performativos actuarían a menudo como locus en el que se resuelven los problemas planteados en la 

narración  o  en  otro  de  los  números.  Lo  mismo ocurriría  en  el  feature  length  porno.  Es  más, 

Williams apunta que en ambos géneros existe la tendencia a otorgar a un número en particular el 
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poder de resolver el conflicto planteado en la narración.          

Más tarde en el texto (1989: 153-183), Williams hace uso de un trabajo de Richard Dyer (1981) 

sobre el carácter utópico del cine musical para descubrir, por analogía, la sintaxis sobre la que se 

sostiene  el  feature  length  hard  core.  De  esta  manera,  el  número  musical,  emparentado  con  la 

solución utópica, propondría la resolución del conflicto en ambos géneros.

Dyer usa tres categorías para referirse al distinto tratamiento de la utopía en el musical, Williams, 

por  su  parte,  demuestra  cómo éstas  pueden  aplicarse  también  al  género  del  que  se  ocupa.  La 

categoría más común en ambos géneros sería la de “integrated utopias”, es decir, films en los que se 

preserva la división entre narración, en la que se plantea el problema, y número musical, que se 

configura como vía de escape, sin que ello dificulte la integración de ambos. Esta solución es la 

adoptada por los films de la Freed Unit de la MGM y por numerosos hard core.

A título de ejemplo analizaremos aquí los films  Melodías de Broadway (The band wagon), de 

Vincente  Minnelli,  producido  por  la  MGM  en  1953  y  Paraíso  porno  (The  opening  of  Misty  

Beethoven), de Henry Paris, con fecha de 1976.

El film de Minnelli se inicia con la subasta de los efectos personales del actor caído en desgracia, 

Tony Hunter (Fred Astaire). El primer número, “By myself”, interpretado por éste, plantea en los 

primeros minutos del film el miedo atávico del personaje: la soledad que parece implicar la pérdida 

del trabajo en el mundo del espectáculo y de su compañera, la fama. Una escena posterior vendrá a 

colmar parte  de este  vacío con la  propuesta  de un nuevo trabajo en el  teatro musical.  De este 

proyecto nacerán toda una serie de nuevos conflictos, como la discordancia entre el propio Tony y 

el director del espectáculo, Jeff Cordova (Jack Buchanan), que reprocha al primero su incapacidad 

para adaptarse a los tiempos. Este conflicto, que estará a punto de suponer la retirada de Tony del 

proyecto, se resolverá en el número “That's entertainment”, en el que ambos recuerdan lo que los 

acomuna, el amor por el espectáculo. La acción avanzará amparándose en un nuevo episodio de 

conflicto: tras haberse reconciliado con el director, Tony parece tener problemas con la que será la 

protagonista  femenina  del  espectáculo  musical,  la  bailarina  de  ballet  Gabrielle  Gerard  (Cyd 

Charisse), cuya técnica no comparte y a la que considera “demasiado alta”. Acomplejado por  una 

feminidad física y técnicamente apabullante, la inseguridad de Tony vendrá a complementarse con 

la de la propia Geraldine, que se sentirá profesionalmente no deseada por éste. Este desacuerdo, 

verbalizado por sus actores en una de las escenas, condicionará el éxito de los ensayos, en los que se 

evidencia la dificultad de la pareja para bailar juntos. Tony, sintiéndose inadecuado tras ver cómo 

menguan sus pasos de baile en escena en favor de la presencia de Geraldine, decide abandonar el 

proyecto.  La  aparición  de  Geraldine  en  su  habitación  de  hotel  se  propondrá  tanto  asegurar  la 

continuación del espectáculo y de la participación de Tony en él, como averiguar si pueden formar 
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una pareja de baile. Esta última conjetura se desvelará en el número “Dancing in the dark”: en un 

parque, lejos de los focos, sumidos en la oscuridad, Tony y Geraldine hallarán la armonía en la 

danza, asegurando la continuidad del espectáculo y articulando una pasión nacida del conflicto. Sin 

embargo, este descubrimiento no conseguirá salvar el show: “The band wagon” será un fracaso en 

su estreno. “I love Louisa”, el número cantado por todo el equipo de actores y bailarines entre las 

paredes del hotel  en la noche del estreno, sugerirá el  camino a seguir:  la vuelta al  espectáculo 

tradicional  del  que  el  mismo  Tony  supone  la  encarnación.  Jeff  pondrá  la  reelaboración  del 

espectáculo en manos de éste, que lo llevará finalmente al éxito. En la noche del estreno en Nueva 

York, tras correrse las cortinas, Tony volverá a entonar “By myself”, que esta vez adquiere un tono 

de derrota amorosa. La canción será interrumpida por la visión de todo el equipo artístico reunido 

para agradecerle a Tony su labor. Las palabras de Geraldine despejarán la duda que corroe a Tony y 

al  espectador a través de una metáfora que identifica,  como a lo largo de toda la tradición del 

backstage musical, show y amor: “We've come to love you. This show is gonna run a long time. As  

far as I'm concerned, it's gonna last forever”.

Si “That's entertainment”, “Dancing in the dark” y “I love Louisa” se articulan como números 

que vienen a  garantizar  la  supervivencia del  show, problematizada en la  narración,  el  conflicto 

presentado por “By myself” que concierne a la soledad y a la falta de amor del protagonista, viene 

literalmente asaltado por su resolución en la narración, tras haber sido abordado previamente en el 

número “Dancing in the dark”.

En Melodías de Broadway se dejan entrever los problemas afrontados por un género, el musical, 

que empieza a sentirse, como Tony, más perteneciente al pasado que al presente. Como éste, se 

ampara en la tradición para combatir a una modernidad que parece sumirle en el olvido. Su solución 

utópica consiste en garantizar, a través de la ficción, el éxito del espectáculo, que se erige como 

salvador de todo el género.

La estructura y problemáticas que presenta  Paraíso porno  no divergen demasiado de las  de 

Melodías de Broadway u otro show musical. El film nos habla de la reconversión, orquestada por un 

particular  Pigmalión,  de  una  vulgar  prostituta  en  una  sofisticada  y  excelente  procuradora  de 

orgasmos ajenos. Como si se tratara de los ensayos que preparan la gran función (el mismo título 

evoca, en su versión original, además de la literal apertura de piernas, el estreno de esta nueva 

mujer-obra  dirigida  por  el  protagonista  masculino,  el  Dr.  Seymour  Love,  encarnado  por  Jamie 

Gillis), Misty (Constance Money) protagonizará distintos números a través de los que irá dejando 

atrás a la chica que masturbaba a los asiduos de las  salas X. La misión de Seymour es que ésta 

aprenda a recibir el esperma en la cara, así como a realizar la fellatio o a practicar sexo anal. Una 

vez supere la primera prueba, que consistirá en proporcionar placer a un grupo de personas que 
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asisten al teatro, se la preparará para que consiga ocasionar el orgasmo simultáneo a tres hombres a 

través del sexo oral y la masturbación. Misty seguirá entrenándose para la siguiente prueba, que 

consistirá en tener sexo con un hombre; tras el derrumbamiento inicial de ésta,  que asegura no 

poder hacerlo, el número nos demostrará lo contrario. Después de afrontar con éxito el reto de los 

orgasmos simultáneos se enfrentará a su prueba final, participar en un ménage à trois en una fiesta. 

Su éxito supone la transformación definitiva de Misty en una refinada maestra de las artes sexuales. 

El conflicto planteado por el film tiene que ver con la lucha de fuerzas entre Misty y Seymour, la 

primera buscará resistirse, en ocasiones, a ser domesticada por el segundo, algo que se planteará en 

la narración, aunque los números demostrarán que Seymour se ha posicionado como vencedor. Esta 

tensión  de  dominador-dominado  adquiere,  en  segundo lugar,  una  valencia  sexual  y  sobre  todo 

afectiva:  Misty ha  accedido a  los  deseos  de  Seymour  por  amor.  Cuando al  final  de  su  noche 

inaugural decida abandonar la fiesta y a Seymour, lo hará despechada por no haber conseguido su 

afecto y atención. En este punto, el film se distancia de la premisa del show musical  en la que el 

éxito  del  espectáculo  asegura  el  amor  entre  sus  protagonistas  y  viceversa.  Aunque  sólo 

parcialmente: en la siguiente escena, en la que Seymour busca a Misty en la ciudad (París) y en la 

sala de cine en la que la descubrió sin lograrlo, se hace evidente su interés por ella. De vuelta a 

Nueva York, Seymour rememorará sus momentos juntos y en ese instante Misty aparecerá para 

quedarse y empezar con éste una relación de pareja, a la vez que se convierte en profesora, como lo 

fuera Seymour, situándose, con respecto a éste, en un plano de igualdad.

En Paraíso porno los números funcionan como el lugar en el que se advierte la transformación 

del personaje de Misty hacia el dominio de la técnica sexual y la sofisticación.

En ambos films se establece,  por  tanto,  una solución de inferencia  y construcción narrativa 

conjunta, si bien los límites entre número y narración quedan bien delimitados.                          

     

Las otras dos categorías señaladas por Dyer aparecen con menor asiduidad en los títulos de 

ambos géneros. Las “separated utopias” preservarían la distinción neta entre número y narración, 

aunque sin buscar su integración, con lo que se acentuaría el carácter evasivo del número. En este  

grupo se encontrarían los primeros musicales de Busby Berkeley o films como Tras la puerta verde  

(Behind the green door),  de Jim & Artie Mitchell  (1972), que mantienen a distancia número y 

narración.

Las  “dissolved  utopias”,  por  su  parte,  desdibujarían  los  límites  entre  número  y  narración, 

haciendo del producto audiovisual una utopía en sí misma. A título de ejemplo encontraríamos films 

como La viuda alegre (The merry widow, Ernst Lubitsch, 1934) o Cita en Saint Louis (Meet me in 

Saint Louis, Vincente Minnelli, 1944), musicales que sitúan la acción en un pasado idealizado, o en 
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el hard core pornographic feature film, Furor insaciable (Insatiable, Godfrey Daniels, 1980).

 Hasta aquí hemos descrito cómo el excedente del cine convencional, esa “imagen pornográfica” 

se constituye como género underground y crece dentro de los márgenes de la ilegalidad, para arañar 

la  superficie  de la  gran pantalla  hacia  el  final  de  los  años  50 y principios  de  los  60 y acabar 

asaltándola plenamente una década más tarde. La entrada del género en el  modelo institucional 

conllevará  una  transformación  de  su  estructura  narrativa,  construida  a  imagen  y  semejanza  de 

aquella del musical. Este primer punto de contacto establecido entre feature length hard core y cine 

musical hace que nos preguntemos sobre la naturaleza de este, en apariencia, extraño enlace: ¿por 

qué miraría la pornografía hacia el cine musical? ¿Es esta apropiación de su estructura narrativa una 

excepción azarosa regida por las necesidades del género o quizás existen otras conexiones entre 

ellos? En las próximas páginas intentaremos responder a estas y otras cuestiones.
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Why don’t we get started? El sexo en el cine musical

Why do I love it so much?
What kind of magic is this?

How come I can't help adore it?
It's just another musical 

In the musicals, en Dancer in the dark, Lars Von Trier (2000) 

2.1 We just love it

Una de las  primeras  reticencias  que  nos  asaltan  al  plantear  la  correlación  entre  los  géneros 

musical y pornográfico, y que problematiza la voluntad de hallar en el feature length hard core algo 

más del musical que su disposición narrativa, tiene que ver con la cuestión temática. ¿Acaso la 

estructura clásica del boy meets girl que orienta el relato en el musical americano y que persigue en 

su  conclusión  la  unión  de  los  protagonistas  masculino  y  femenino  tiene  algo  que  ver  con  la 

pornografía? ¿Contribuye ésta a la incesante reconstrucción del mito romántico o, si se prefiere, a la 

exaltación  de  la  unidad  mínima  de  significación  del  capitalismo,  la  constitución  de  la  pareja 

heterosexual (re)productora? ¿Es el amor la fuerza que guía la acción en el hard core pornographic  

feature film?

Como  apunta  Susan  Sontag  (1969),  la  formación  de  la  pareja  no  es  el  tema  central  de  la 

pornografía.  El  coprotagonismo de un personaje femenino y otro masculino en el  musical,  que 

despliega a través de éstos toda una serie de oposiciones y juegos de dualidad, nos habla de la  

consecución de este fin, mientras que el  feature length hard core, en su hedonismo improductivo, 

suele proponer a una sola protagonista femenina. Y aunque en algunos títulos la conclusión coincide 

con la creación de una pareja, como en  Paraíso porno  (The opening of Misty Beethoven,  Henry 

Paris,  1975),  éstos  no  pertenecen  a  la  norma;  un  film  como  The  resurrection  of  Eve,  de  los 

Hermanos Mitchell (1973), de hecho, concluye con la disolución de ésta aunque, de nuevo, este 

título se erige como otra excepción, ya que la creación o desaparición de la pareja no acostumbra a 

ocupar el momento privilegiado del desenlace, como tampoco su existencia, cuando la hubiera, está 

dotada de un especial valor narrativo. Del mismo modo, raramente es el amor el que orquesta las 

acciones de los personajes y cuando lo es, como en el caso de Misty, que se somete por éste a la 

voluntad de Seymour, no sólo no aparece sublimado, sino que queda relegado a un segundo plano 

ante las urgencias de la carne.

¿Pero es correcto plantear que el musical americano se centra en el sentimiento amoroso como 

fuerza  generadora  de  la  pareja  heterosexual?  Si  nos  acercamos  a  los  orígenes  del  género2 

2 La crítica coincide en señalar a The jazz singer, de la Warner Bros., dirigida por Alan Crosland (1927), como la obra 
fundacional del género. 
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descubriremos una realidad diametralmente opuesta: el que ha venido a llamarse cine musical3 tenía 

entonces más que ver con el melodrama que con la comedia romántica. En éste la música servía 

como vehículo para transmitir el dolor de la pérdida del ser amado tras la muerte o el abandono. Su 

protagonista, personificado a menudo en Al Jolson, era la víctima en un argumento construido sobre 

la rivalidad romántica, y a éste solía sumársele la compañía de un niño, encarnación dramática del  

amor perdido. Sin embargo, esta solución inicial irá perdiendo continuidad desde finales de 1930 

para proponer en 1933 una nueva sintaxis o estructura que organice los elementos semánticos o de 

contenido  ya  presentes  en  los  albores  del  género:  la  creación  musical,  que  se  debate  entre  la 

motivación profesional y personal, se enlazará entonces a la feliz unión de los jóvenes enamorados, 

a la fuerza de la comunidad y a los placeres del entretenimiento. La adscripción identitaria del 

musical como género perteneciente a la comedia, así como su constituirse en “mito a partir del  

ritual de cortejo norteamericano” (Altman, 1987: 27), tienen, pues, una fecha precisa.

El corpus del musical americano posterior a 1933 se vuelca en la fuerza constructora (de parejas, 

pero también de comunidades y sociedades) del amor. ¿Qué sucede, sin embargo, con su predecible 

consecuencia, el sexo?

De nuevo el escenario no es unitario, pues el musical, a lo largo de los años, se ha aproximado de 

modos  distintos  a  éste.  Para abordar  esta  cuestión  en  detalle,  resulta  útil  retomar  la  distinción 

elaborada  por  Rick  Altman  (1987)  de  los  subgéneros  del  musical  americano4 dado  que,  como 

veremos, éstos se diferencian entre ellos también en su elaboración del contenido sexual.

Ámame esta noche (Love me tonight), película de 1932 dirigida por Rouben Mamoulian para la 

Paramount, es uno de los títulos representativos del fairy tale musical. En éste asistimos, como es 

habitual en el subgénero, a la formación de una pareja que garantizará la gobernabilidad del reino, 

pero  también a la promesa explícita de sexo. De hecho, éste se establece como móvil de la acción, 

hasta el punto de que el  enlace entre los protagonistas se percibe como necesario para curar la 

enfermedad de la Princesa Jeanette (Jeanette MacDonald), que no es otra que la favorita del porno, 

la falta de sexo. 

Desde las primeras imágenes y canciones se nos sitúa en un espacio de libertinaje (el hecho de 

3 Altman (2000: 58) señala que el término  musical no se usará para designar al género hasta los años 1930-1931, 
curiosamente cuando éste experimenta una pérdida de interés por parte del público. 

4 Altman distingue entre tres grandes subgéneros, a los que atribuye un valor particular que, según éste, remite al 
género en su conjunto. De este modo, el fairy tale musical, en el que se garantiza el futuro de un reino a través del 
amor entre su princesa y su pretendiente, se caracterizaría, como el musical, por trascender la realidad, en este caso 
mediante la recreación de un reino imaginado. El show musical, por su parte, recibiría este nombre por emparentar 
la creación de la pareja con la puesta en marcha y el éxito de un espectáculo, y sería el subgénero en el que mejor  
cristalizaría la propuesta de hacer de la música y la danza la vía de expresión del goce. Por último, el folk musical, 
bautizado  de  este  modo  a  raíz  de  su  ambientación,  su  música  y  sus  personajes,  haría  hincapié  en  el  aspecto 
comunitario del género.    
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que la acción transcurra en París no es desde luego casual5): el primer cliente del sastre Maurice 

(Maurice Chevalier) llegará a su negocio en ropa interior después de haber recorrido las calles de la 

ciudad camuflado entre unos corredores huyendo del marido de su querida; poco antes el mismo 

Maurice le habría cantado a una de sus vecinas sobre su supuesto nuevo amante, que se descubre su 

esposo. El tono entre sofisticado y cómico que subyace a la narración, y que es herencia de la  

operetta vienesa y su gusto por el erotismo intelectual, se extiende a lo largo del film y cruza las  

fronteras de París, espacio habitado por el protagonista masculino, para radicarse en ese reino rural 

y periférico en el que habita la aristocrática protagonista femenina. En un diálogo entre la princesa y 

uno de sus pretendientes, en el que éste sugiere que la acompañará a la cama, se juega al descaro 

encubierto del doble sentido, recurso frecuente en las declamaciones del film. 

Algunas escenas más tarde tendrá lugar el encuentro de los dos protagonistas y de los universos 

que representan, si bien éstos han sido previamente emparejados a través de la canción “Isn't it  

romantic?”6 que,  interpretada  por  Maurice,  llega  hasta  los  oídos  y  las  cuerdas  vocales  de  la 

princesa. En una intersección entre estos mundos geográficamente alejados, la canción de Jeanette, 

“Lover”, anticipa el amor por venir; el mismo Maurice le hará notar “You sang for me”. Tras el 

choque prácticamente literal entre los personajes, Maurice responderá con otra canción, “Mimi”, 

que en sus versos recoge el deseo por el amor físico (“Oh! Listen to me Mimi / Mere passion's in my  

breast! […] Mimi, you know I'd like to have / A little son of a Mimi bye and bye”), y que contrasta 

con el romanticismo etéreo de la canción de Jeanette. Ésta se marchará ofendida dejando atrás las 

declaraciones de amor de él. 

A continuación, tras el alejamiento de los predestinados amantes y con la llegada de la princesa 

al castillo, tendrá lugar, para el tema que nos ocupa, una de las escenas más interesantes del film: 

nada más acceder a su casa, Jeanette se desmayará y poco después un médico la visitará en su lecho. 

Éste,  tras  pedirle  que  se  quite  el  vestido  y  afirmar  “The  doctor's  eyes  are  satisfied”  con  la 

complicidad de la cámara, que se ha detenido en el cuerpo semidesnudo de MacDonald, le pedirá 

que describa sus síntomas, lo que Jeanette hará a través de una canción por momentos hablada, en la 

que  también  participará  su  interlocutor,  “A woman  needs  something  like  that”.  A medida  que 

Jeanette desgrana sus síndromes (“why do I lie awake in bed? Why does blood rush to my head?  

[…] Why does music make me sad? […] And frequently I faint […] I feel depressed when I'm in bed  

alone at night”), el doctor comienza a completar un cuadro médico que se delinea a partir de la 

soledad de la cama nocturna. El doctor, tras preguntarle por su edad (22 años), su estado (viuda) y 

por la edad de su fallecido marido (72 años), emitirá su diagnóstico: “you're just wasted!” Tras las 

5 En el imaginario de la época Europa, pero sobre todo Francia, se concebían como espacios de mayor libertad sexual. 
6 Como refiere Altman (1987: 28), ésta es una estrategia narrativa común en el musical: “ the spectator must sense the  

eventual lovers as a couple even when they are not together, even before they have met”. 
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recomendaciones del doctor de que la princesa se case cuanto antes con un hombre de su edad, el 

proveer a la princesa de la injustamente negada experiencia sexual se convertirá en la motivación de 

cada uno de los personajes que habitan el palacio, y en la esperanza del espectador. Esta urgencia 

hará que se pase por alto la humilde condición de Maurice, admirado por todos por su encanto y 

atractivo. A este propósito resulta interesante reportar las palabras de Altman (1987: 156):

since charm is primarily a sexual attribute, associated with the magic of courtship (i.e. the ability to  

induce another to share one's own desires), the sliding from an emphasis on money or birth to an  

emphasis on charm is easily attached to the musical  primary interest  in forming couples.  A basic 

moment in the fairy tale musical is thus that moment when the finantial or governmental plot dissolves  

into a love plot.        

El enlace de los protagonistas supondrá, pues, no sólo el remedio a la enfermedad de la princesa, 

sugerido a través de la superposición de la imagen de los enamorados en sus respectivas camas 

mientras suena “Love me tonight”, sino la promesa de continuidad del reino, que tiene ahora un 

nuevo heredero. 

Si en  Ámame esta noche  lo que persigue la acción es el encuentro y fusión definitivo de los 

protagonistas en su fisicidad, matrimonio mediante, y que sin embargo no alcanzamos a ver, un film 

como  Vampiresas  (Gold  diggers  of  1933),  que  pertenece  al  subgénero  del  show musical,  más 

proclive,  como analizaremos  en  el  próximo capítulo,  a  la  erotización  de  los  sentidos,  no  sólo 

tematiza  sino  que pone en  escena  el  acto  sexual7.  El  número “Pettin'  in  the  park”,  dirigido  y 

coreografiado por Busby Berkeley para el film de la Warner dirigido por Mervyn LeRoy (1933), 

celebra con música y baile la generosidad sensorial de que son capaces los cuerpos. Berkeley invita 

al disfrute físico a través de la voz de Dick Powell, que canta las lecciones que aparentemente lee en 

un libro titulado “Advice for those in love” y que llamará la atención de Ruby Keller, que se ha 

7 Cuando nos referimos al acto sexual incluimos toda una variedad de prácticas orientadas a obtener placer corporal 
que no necesariamente se reducen al coito.
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sentado azarosamente a su lado.

Ev’ry night, a body should relax, 
After all the wear and tear; 

Get that oxygen your body lacks, 
Get it in the open air. 

Go and find a little rendezvous 
Underneath the starry skies; 

Take someone like me along with you 
For a little exercise

Pettin’ in the park, (bad boy!) 
Pettin’ in the dark; (bad girl!) 

First you pet a little, 
Let up a little, and they you get a little kiss. 

Pettin’ on the sly, (oh my!) 
Act a little shy: (Aw, why!) 

Struggle just a little, 
Then hug a little, 

And cuddle up and whisper this: 
“Come on, I’ve been waiting long, 

Why don’t we get started? 
Come on, maybe this is wrong, 

But, gee, what of it? 
We just love it.” 

Pettin’ in the park, (bad boy!) 
Pettin’ in the dark; (bad girl!) 

Whatcha doin’ honey? 
I feel so funny, 

I’m pettin’ in the park with you

Estas palabras cantadas seducirán al personaje de Keller,  que se entregará al  hedonismo que 

predican, no sin antes oponer cierta resistencia, tan moralmente obligada, como el mismo texto de la 

canción refiere,  como indeseada.  Su entrada en la  canción marcará el  momento de rendición y 

entrega, así como su danza, a la que  Powell se sumará posteriormente, se convertirá en expresión 

del goce. 

Para Berkeley la facilidad con la que estos dos personajes se entregan al placer físico es un acto 

de coherencia con su propia naturaleza, con el instinto animal presente en todos los humanos, de ahí 

que la  primera parte  del  número dé paso a  un segundo escenario,  el  zoológico,  en el  que dos 

chimpancés  se  profesan  afecto.  Incluso  la  policía,  guardiana  de  la  moral,  parece  bendecir  las 

actitudes y acercamientos que se producen en todo el parque, que se nos muestra ahora salpicado de 
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otras parejas de distintas edades y etnias que se suman al coro de la canción.

Pettin’ in the park, (bad boy!) 
Pettin’ in the dark; (bad girl!) 

First you pet a little, 
Let up a little, and they you get a little kiss. 

Pettin’ on the sly, (oh my!) 
Act a little shy: (Aw, why!) 

Struggle just a little, 
Then hug a little, 

And cuddle up and whisper this: 
“Come on, there’s a lovely moon, 

We can’t disappoint him. 
Come on, don’t you know it’s June? 

And Ev’rybody’s 
Got somebody.” 

Pettin’ in the park, (bad boy!) 
Pettin’ in the dark; (bad girl!) 

Dad and mother did it, 
But we admit it, 

I’m pettin’ in the park with you

Berkeley expande democráticamente el derecho al placer físico entre las parejas heterosexuales 

para  construir,  en un tercer  momento,  un plano en el  que éstas  se  multiplican  hasta  perder  su 

individualidad. La lluvia servirá entonces de pretexto para separar momentáneamente a los amantes 

y mostrarnos los cuerpos desnudos de las bailarinas a través de una cortina, alzada por un niño que 

busca con la mirada a cámara la complicidad del espectador. Lo que se descubrirá, sin embargo,  

serán los sigilados cuerpos femeninos, que visten ahora pequeñas armaduras que se erigen como 

fortalezas ante las curiosas manos masculinas. Una vez más, sin embargo, la lujuria vencerá sobre la 

moral cuando Powell, entre todos, se haga con la herramienta necesaria, proporcionada por el niño, 

para acabar con la censura corporal.

Esta misma batalla entre la construcción cultural de lo moralmente aceptado y el instinto se libra  

en el folk musical de la Metro Goldwyn Mayer Aleluya8 (Hallelujah!, 1929), con desigual resultado. 

8 Aleluya fue uno de los primeros films realizados por una major en el que todos sus actores eran negros.
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Si Berkeley toma en su número esta oposición con ligereza y frivolidad, el film dirigido por King 

Vidor la traslada a un ámbito casi trágico. La lucha interna de su héroe, Zeke (Daniel L. Haynes),  

que se debate entre el matrimonio socialmente aceptado y la lujuria, y a un nivel más general entre 

la virtud y el pecado,  constituye el eje central del relato en un film impregnado de moral religiosa. 

La película, dividida en cuatro episodios que corresponden a los distintos momentos de auge y caída 

del personaje, plantea las debilidades del ser humano, en este caso el hijo y hermano de una familia 

que vive de las plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos y que pondrá a su familia en 

una  situación  de  dificultad  tras  ser  engañado  por  una  bailarina  llamada  Chick  (Nina  Mae 

McKinney), que hará que se juegue todo el dinero recaudado tras la venta del algodón y que le 

cause accidentalmente la muerte a uno de sus hermanos. 

Desde las primeras escenas se nos plantea la falta de control del personaje protagonista sobre sus 

pulsiones sexuales cuando éste parece querer abusar de su hermana adoptiva Missy Rose (Victoria 

Spivey). Para ello, el film hace uso de la reciente tecnología sonora, sirviéndose de la música para  

traducir  estas  fuerzas  invisibles.  En este  primer  momento,  la  música,  anempática,  funcionará a 

modo de contrapunto, pues la melodía que acoge la voluntad de cometer el acto de violencia sexual 

sobre la hermana no es otra que la melodía nupcial, que la propia Missy Rose está interpretando en 

la casa mientras unos amigos de la familia contraen matrimonio en el jardín. Las palabras de la 

ceremonia que celebran la “mystical union” de los esposos fuera de campo se contraponen a las 

palabras de rechazo y a  la petición de piedad de Missy Rose frente al  avance imparable de la 

voluntad de Zeke, que se debate entre la fuerza de sus deseos (“I been looking at you all day”) y la 

resistencia moral (“It looks like the devil's in me here tonight”). El punto álgido llegará cuando ante 

el plano detalle del beso robado a Missy Rose la banda sonora proclame a los esposos “man and 

wife”, multiplicando la violencia de la escena.

La  música,  justificada  diegéticamente,  se  usará  en  el  film  para  vehicular  la  lucha  entre  la 

espiritualidad,  a  la  que  remite  la  marcha  nupcial  de  la  escena  mencionada,  pero  también  las 

canciones de trabajo o espiritual negro presentes a lo largo del film, y lo terrenal, en particular las 

urgencias del cuerpo material, que se asimilan aquí al jazz. Esta es la música que envuelve y exhibe 

al cuerpo de Chick en el club nocturno en el que Zeke la descubre, la causante de la perdición de 

éste  que,  cuando  se  convierta  en  predicador  tras  haber  caído  en  desgracia,  arremeterá  en  sus 
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discursos contra “the jazz dancers”, a los que considera pecadores. El encuentro con Chick hará que 

la tentación reaparezca en el nuevo Brother Zekiel, que en un intento por librarse de ésta pedirá la 

mano de Missy Rose. Sin embargo, el cuerpo en danza de Chick, a la que Zekiel ha convertido a la 

fe, hará que éste caiga de nuevo en el mundo de las pasiones corporales, lo que se escenifica en su 

descenso del púlpito desde el que está oficiando la ceremonia religiosa para seguir a Chick hasta 

abandonar por completo la “casa de Dios”. Alterado por la visión del cuerpo en movimiento de ésta, 

lo que se expresa a través de primerísimos planos que recogen la conmoción de su rostro y del de su 

objeto de deseo, Zeke sucumbirá finalmente a la tentación a través del tacto. A estos planos en los 

que se anticipa la victoria de la carne se alternan los rostros de desaprobación moral de la familia de 

Zeke y el miedo de su prometida. Pero Chick y Zeke no parecen ser los únicos a los que la música 

ha anclado en sus cuerpos, la danza de la congregación y sus gritos extáticos parecen más bien 

reafirmarlos en su materialidad. Como si la sensualidad de la música que lleva las palabras de Dios 

impidiera su ascenso hasta los cielos, las notas que sacuden los cuerpos de la multitud extasiada, 

logran, literalmente, que se arrastren contra el pavimento, como si buscaran estar más cerca de la 

promesa corporal del infierno. Ésta es la paradoja expuesta por Vidor en un film que asocia el fervor 

religioso al impulso sexual a través de la música y la danza.
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Con estos tres títulos del musical americano hemos podido constatar la importancia del sexo en 

el  género a nivel argumental:  en  Ámame esta noche, la pérdida de la virginidad de la princesa 

protagonista se convierte en una necesidad que propicia el matrimonio de ésta con un plebeyo de 

gran atractivo,  motivando la  acción;  a  su vez,  no escasean los dobles  sentidos  en los  diálogos 

(normalmente pronunciados por los personajes masculinos) e incluso algunos de los textos de las 

canciones hacen referencia explícita al deseo físico. Esto mismo ocurre en el número “Pettin' in the  

park” de  Vampiresas,  oda  desenfadada al  petting  con una puesta  en  escena  que  se  encarga  de 

traducir  coreográficamente  esta  práctica.  La  música  y la  danza  vuelven a  equipararse  al  deseo 

sexual en  Aleluya, aunque aquí éste se asimila a una fuerza destructora que amenaza la cohesión 

familiar; también aquí la fuerza del impulso sexual se vertebra como uno de los ejes narrativos.

Sin duda el lector atento habrá reparado en que se trata de films realizados en los años anteriores 

a la ejecución del código de producción dictado por William H. Hays en 1930 y que guiaría la 

suerte del cine americano desde 1934 hasta su abolición en 1968.

Este intento de someter al cine a la legislación de la moral tendrá sus efectos en un género que 

hasta entonces había expuesto la atracción sexual entre hombre y mujer sin demasiadas reservas 

aunque, como hemos visto, no siempre para enaltecerla.

2.2 Nosotros, los victorianos

     La censura se nos presenta como tal en el film Música y mujeres  (Dames), realizado para la 

Warner en un año tan decisivo como 1934. Dirigido por Ray Enright y por Busby Berkeley en los 

números musicales, la puesta en escena de “Try to see it my way”, protagonizado por Joan Blondell, 

desencadenará la ira del público después de que ésta intercambie un pícaro saludo con el puritano 

Ezra Ounce (Hugh Herbert), desinhibido por el alcohol, y que se encuentra situado en uno de los 

palcos.  Esta  actitud  será inmediatamente censurada  por  el  público del  espectáculo,  que lanzará 
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objetos contra músicos y bailarines, amenazando la continuidad del mismo. La escena nos advierte 

sobre los cambios que el nuevo código de producción va a originar en el género, que a partir de 

entonces tendrá que moderar, entre otros, su capacidad para excitar al espectador. En estas líneas se 

resumen algunas de las reglas que el musical, como el resto de géneros institucionales, tendrá que 

acatar:

GENERAL PRINCIPLES—regarding plots dealing with sex, passion, and incidents related to them: 

All legislators have recognized clearly that there are in normal human beings emotions which react  

naturally and spontaneously to the presentation of certain definite manifestations of sex and passion.

(a)  The presentation of  scenes,  episodes,  plots,  etc.,  which are  deliberately meant  to  excite  these  

manifestations on the part of the audience is always wrong, is subversive to the interest of society, and 

a peril to the human race.

(b) Sex and passion exist and consequently must sometimes enter into the stories which deal with 

human beings.

(1) Pure love, the love of a man for a woman permitted by the law of God and man, is the rightful  

subject of plots. The passion arising from this love is not the subject for plots.

(2) Impure love, the love of man and woman forbidden by human and divine law, must be presented in  

such a way that:

a) It is clearly known by the audience to be wrong;

b) Its presentation does not excite sexual reactions, mental or physical, in an ordinary audience;

c) It is not treated as a matter for comedy.

HENCE:  Even  within  the  limits  of  pure  love,  certain  facts  have  been  universally  regarded  by 

lawmakers as outside the limits of safe presentation. These are the manifestations of passion and the  

sacred intimacies of private life:

(1) Either before marriage in the courtship of decent people;

(2) Or after marriage, as is perfectly clear.

In the case of pure love, the difficulty is not so much about what details are permitted for presentation. 

This is perfectly clear in most cases. The difficulty concerns itself with the tact, delicacy, and general  

regard for propriety manifested in their presentation.

But in the case of impure love, the love which society has always regarded as wrong and which has 

been banned by divine law, the following are important:

(1) It must not be the subject of comedy or farce or treated as the material for laughter;

(2) It must not be presented as attractive and beautiful;

(3) It must not be presented in such a way as to arouse passion or morbid curiosity on the part of the  

audience;

(4) It must not be made to seem right and permissible;
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(5) In general, it must not be detailed in method or manner.9

Rick Altman  (1987:  129-199) ha analizado magistralmente el  desplazamiento del contenido 

sexual que se produce en el  fairy tale musical  a raíz de la implantación del Código Hays: para el 

académico se pasa de un modelo en el que la tensión sexual es reconocida como tal a otro modelo 

en el que ésta subyace a nivel simbólico. La primera etapa, que Altman reduce a unos escasos cinco 

años, arranca con El desfile del amor (The love parade, 1929) y quedará asociada a la Paramount y 

a los nombres de Ernst Lubitsch, Maurice Chevalier y Jeanette MacDonald. Tras la aplicación del 

código  de  producción  con  la  entrada  de  Joseph  Breen  en  la  Motion  Picture  Producers  and 

Distributors Association comenzará una segunda etapa marcada por la ausencia de sexo (su sola 

mención estaba vetada), eclipsado ahora por un amor que se presenta como prácticamente etéreo, 

así  como  por  el  ensalzamiento  del  matrimonio  y  la  prohibición  de  presentar  a  los  esposos 

compartiendo cama. 

Ante esta imposición vertical, el musical responderá transfiriendo la energía sexual al acto del 

cortejo, “which simultaneously stands for, cover over and lead to the sexual source” (Altman, 1987: 

159). En particular, el fairy tale musical desarrollará un gusto por la ambientación, la lengua y los 

actores franceses, que en el imaginario americano están asociados al libertinaje, pero sobre todo este 

subgénero desarrollará la identificación del sexo con el enfrentamiento y la aventura.

Un exponente de lo primero lo encontramos en los films de la RKO protagonizados por la pareja  

formada por Fred Astaire y Ginger Rogers, en las que es la disputa la que hace avanzar la acción.  

La alegre divorciada (The gay divorcee, Mark Sandrich, 1934) representa el inicio de una tradición 

en la que la pareja, en línea con la  asociación occidental, formula la equivalencia entre sexo y 

violencia/disputa; ésta última nace de la indiferencia y el rechazo por parte de Rogers hacia Astaire 

que, en cambio, se siente atraído por la primera; la escalada sucesiva y simultánea de conflicto y 

amor  se  convierte  en  la  responsable  de  la  progresión  narrativa.  A partir  de  su  siguiente  film, 

Roberta, de William A. Seiter (1935), el conflicto será el que inspire también algunos de sus bailes 

de pareja. Según Altman son justamente estos bailes (“I'll be hard to handle”, “Isn't it a lovely day  

to be caught in the rain”, “Let yourself go” o “I'm putting all my eggs in one basket”) y no aquellos 

románticos (“Night and day”, “Cheek to cheek” o “Change partners”) los que constituyen el trato 

distintivo del tándem. Como sucede en la contemporánea  screwball comedy (Sarris, 1978), en las 

películas de Astaire y Rogers para la RKO se nos presenta a una pareja cuyo vínculo se crea a partir 

de la atracción que late tras la apariencia de indiferencia e incluso desagrado, como ocurre para 

otras parejas del celuloide como Clark Gable y Claudette Colbert, Cary Grant y Katharine Hepburn 

9 Hays,  W.  The  production  code  of  1930.  Consultado  el  30/5/2014  en 
http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/film/productcode.pdf
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o John Barrymore y Carole Lombard; este desplazamiento estratégico será el que siga parte de la 

llamada sex comedy como consecuencia del carácter censor del Código Hays.     

La segunda tendencia, en cambio, se ocupará de sustituir la sexualidad por la aventura en su 

acepción más vertiginosa. Tomando como referencia los films de los años 20 protagonizados por 

estrellas como Douglas Fairbanks, Rudolf Valentino o Ramon Navarro, esta forma de  fairy tale  

musical  que  se  afirmará  tras  la  implantación  del  código  sustituirá  la  atracción  sexual  por  la 

sensación de peligro y un cierto gusto por lo exótico y lo prohibido. Ya en Desert song, de Roy Del 

Ruth  (1929) la  Warner  había  sugerido  la  identificación  del  amor  con la  aventura,  así  como la 

fascinación por lo desconocido con la sexualidad. Esta otredad se reflejará a menudo en la elección 

de una ambientación geográfica y social alejada de las clases medias estadounidenses: si en los años 

20 el destino favorito de Hollywood había sido Arabia, con la llegada de la Depresión el interés se 

desplazará hacia las clases altas, para viajar en los años de la guerra hasta Sudamérica, identificada 

entonces con una moral más relajada. Este idilio marcará los años 30 y 40 del siglo pasado y llevará 

a la fama a figuras como Carmen Miranda, Lupe Velez o Xavier Cugat. Los años 50, en cambio, 

dedicarán su atención nuevamente a París.

Dirigido  sobre  todo  a  un  público  femenino,  esta  tendencia  del  fairy  tale  musical asocia  la 

naturaleza aventurera, en su doble sentido, al personaje masculino. En un film emblemático como 

El Pirata (The Pirate), realizado por Vincente Minnelli para la MGM en 1948, esta predisposición 

masculina se expone en el primer número musical, “Niña”, en el que Serafin (Gene Kelly) expresa 

abiertamente su atracción hacia las distintas jóvenes de Port Sebastian, lugar al que ha llegado junto 

a su compañía teatral para presentar su espectáculo; desde este momento, el deseo queda enlazado 

al hecho de cantar; la entrada de la voz femenina (Judy Garland) con “Mack the Black” supondrá, 

por tanto, el abandono a éste de la protagonista, Manuela, que obedeciendo al dictado familiar y 

social había reprimido su deseo; sólo la hipnosis proferida por Serafin logrará que éste se manifieste 

en su totalidad, alterando el destino de la protagonista femenina. 

Para Altman (1987: 194) la decadencia del fairy tale musical se debe principalmente al sacrificio 

de esta identificación entre sexo y aventura que prácticamente desaparece con el inicio de la década 

de los 5010: “the sex-as-adventure fairy tale musical rose and fell on its ability to satisfy a repressed  

need. Sexuality must not be too prominent, but remove it entirely and the form curls up and dies”. 

Altman se refiere a la infantilización de un subgénero tomado a partir de entonces por “children,  

flower-children, or man-children […] not to mention various versions of Jesus, sundry child stars,  

and a handful of cartoon characters”. Sólo los films de Elvis Presley de esa época parecen retener 

10 Altman indica, asimismo, como motivos de la pérdida de vigor del fairy tale musical tras la II Guerra Mundial su 
dependencia de Broadway y el auge del folk musical, que sale reforzado hacia finales de los años 30 para obtener un 
nuevo protagonismo tras el éxito de Oklahoma! (1943).
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el espíritu de un género que se presta a usar la canción como contenedor de la sexualidad.

El  show musical,  por su parte, establece en 1933 una nueva sintaxis que va a acompañar al 

subgénero durante los años del Código Hays, con la que se establece la dicotomía mujer-visión, 

hombre-ojo, y que va a alcanzar al espectáculo (cuerpo femenino) y al público (ojo masculino).

La imagen de Ruby Keller surgiendo cual Venus de una retina en el número de Dames “I only  

have eyes for you” nos resulta útil para comprender el mito romántico sobre el que se asienta el 

régimen visual del backstage musical. Como en Petrarca, en este subgénero, como se enfatiza en el 

número en examen, el amor entra per gli occhi, el poeta se identifica con la vista (el número nace 

del  sueño  del  personaje  masculino)  y  su  musa  no  es  otra  que  su  visión.  El  teatro  romántico 

convertirá a cada espectador masculino en un poeta que desea a su musa/actriz; algo que recuperará 

el  teatro  popular  del  XX,  que  dotará  a  la  audiencia  de  una  mirada  masculina  a  la  vez  que 

identificará el escenario con la belleza femenina. Ejemplo de ello lo constituye la primera obra de 

teatro musical americano,  The black crook  (1866), en el que la actriz Milly Cavendish dirige su 

número “You naughty, naughty men” directamente a su público masculino.

De esta manera se logra una transposición de la teoría del amor trovadoresca, definida por Denis 

de Rougemont (2002), según la cual el amor es el deseo por lo inalcanzable, algo que logra la 

distancia escénica, en el caso del teatro, y espacio-temporal, en el del cine. Del mismo modo, ésta 

establece una diferencia de género, por la cual el rol activo del poeta recae sobre el hombre y aquel 

pasivo, como objeto de deseo, sobre la mujer. El deseo sexual y la imposibilidad de su consumación 

originarían la poesía, que no es más que la sublimación de ese deseo. Esta correspondencia entre 

sexo y arte  rescatada  por  el  Romanticismo,  pervive en formas  de arte  modernas  como el  cine 

musical, en especial en su variante backstage que, como veremos en el siguiente capítulo, se basa 

en un régimen escópico denotado sexualmente.  

La  cuestión  sexual  resurge  con  fuerza  a  nivel  temático  en  el  tercer  de  los  subgéneros 

identificados por Altman (1987). Éste apunta (Ibid.: 306): “Where the semantic genre proposes a  

series  of  elements  borrowed from a familiar  but  idealized  American past,  the  synctactic  genre  

creates a system in which every element is linked to the earth, to its appearence, to its history, to its  

fruits”, por lo que a menudo la cuestión sexual, en sus posibilidades reproductivas, se identificará a 
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la fertilidad de la tierra y a la pervivencia de la comunidad.

Por  ello  una  producción como  Oklahoma!,  dirigida  por  Fred  Zinnemann (1955),  se  permite 

plantear abiertamente el deseo y el comportamiento sexual de sus personajes, en tanto se establece 

que de éstos depende la capacidad de regeneración de la tierra y de la comunidad. Se produce, por 

lo tanto, una inversión con respecto a lo que sucede en el fairy tale musical post-código, el sexo se 

utiliza ahora como símbolo para hablar de algo que le es ajeno.

La constelación de personajes que aparecen en el film podrían clasificarse a razón de su conducta 

sexual: entre los de actitud libertina hallaríamos a Ado Annie (Gloria Grahame), que protagoniza el 

número “I cain't say no”, que nos habla de su incapacidad para resistirse a la seducción de los 

hombres,  y  a  uno  de  sus  dos  amantes,  Ali  Hakim  (Eddie  Albert);  en  contraposición  a  éstos 

encontraríamos a  los protagonistas,  Laurey (Shirley Jones) y Curly (Gordon MacRae),  que son 

capaces de controlar su deseo y conducirlo hasta el matrimonio, convirtiéndolo en algo beneficioso 

para la  comunidad;  por  último,  Jud Fry (Rod Steiger),  que compite  con Curly por  el  amor de 

Laurey, se perfila como el portador de una sexualidad violenta e ilegítima: su casa está decorada 

con fotografías de mujeres desnudas y se convierte en el propietario de un objeto que en sí mismo 

simboliza la fuerza destructora de la sexualidad: éste permite visualizar imágenes de desnudo a la 

vez que está dotado de una navaja capaz de volverse contra el voyeur. En uno de los números del 

film, “Out of my dreams”, que plasma en una ensoñación el debate al que se enfrenta Laurey para 

elegir esposo, Jud queda asimilado al espacio del burdel, del que la doble de ésta, que protagoniza el 

número, huye horrorizada. Laurey acabará decantándose por Curly, que representa la promesa del 

sexo legitimado por  el  matrimonio,  la  lascivia  controlada por  la  civilización,  mientras  que Jud 

encarna lo ilícito. Esta dicotomía a razón de la sexualidad, ligada aquí a la fertilidad de la mujer, 

esconde otra que tiene que ver con aquella de la tierra, como apunta Altman (1987: 313): “Curly is  

identified with the sky, the sun, the open range, while Jud is characterized by darkness, shadow, and  

in particular by an underground abode. […] Curly is the warm sun, without which the crops cannot  

grow; Jud burns like the fires of Hell, consuming everything in his passion and anger”.

El  folk musical, en su función moralizante, halla así el modo de plantear de manera directa el 

problema sexual pese a la vigencia del Código Hays.
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2.3 Dancing, I mean

El recurso al desplazamiento argumental, que enmascara el sexo y la atracción sexual bajo otras 

superficies de lectura simbólica, es un ejercicio común a muchos otros géneros cinematográficos 

tras la implantación del Código Hays. Sin embargo el musical está dotado de herramientas propias 

para eludir parcialmente la censura moral, para construir simbólicamente un paraíso terrenal en el 

que el sexo tenga cabida. El papel de la música y la canción serán esenciales para ello, permitiendo, 

como hemos visto,  que ésta  se  asimile  en ocasiones  al  deseo o a  la  entrega.  Sin embargo nos 

interesa destacar una vía aún más cercana a la representación cinematográfica del acto sexual en 

cuanto más física y visual: la danza.

Así, el baile de pareja o romantic song dance duet se convierte, en un género obsesionado con la 

creación de parejas heterosexuales, en la traducción plástica de su acoplamiento físico. El propio 

código de producción era consciente de las posibilidades de la danza para evocar el acto sexual o 

despertar el deseo del espectador:

Dancing

(1) Dancing in general is recognized as an art and a beautiful form of expressing human emotion.

(2) Obscene dances are those:

(a) Which suggest or represent sexual actions, whether performed solo or with two or more;

(b) Which are designed to excite an audience, to arouse passions, or to cause physical excitement.

HENCE: Dances of the type known as “Kooch,” or “Can-Can,” since they violate decency in these

two ways, are wrong.

Dances with movements of the breasts, excessive body movement while the feet remain stationary, the

so-called “belly dances”—these dances are immoral, obscene, and hence altogether wrong.11

 Ya en la opereta vienesa del siglo XIX, que influenciará sobre todo al fairy tale musical, se le 

atribuye  al  baile  de  pareja  una  connotación  sexual.  El  vals  fue  asociado  de  inmediato  a  la 

sexualidad, pues se oponía a otros bailes menos físicos o corales, y se identificó con la embriaguez 

derivada de sus giros: “the waltz encapsulates in music and in dance the forbidden and desirable,  

beautiful nature of the whirling, tempting, gay life of aristocrat Vienna” (Altman, 1987: 136). Éste 

se convertirá en el primer estilo de música y baile que permita al musical comunicar el concepto de  

deseo prohibido.

Académicos como Jerome Delamater (1978, 1981), entre los pioneros, han dedicado su atención 

a descodificar los elementos coreográficos del musical, mientras que estudios más recientes como 

los de Luisa Moreno Cardenal (2005, 2007, 2009, 2010a, 2010b) se han especializado en el análisis 

11 Hays,  W.  The  production  code  of  1930.  Consultado  el  30/5/2014  en 
http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/film/productcode.pdf
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del baile de pareja. La autora considera que, a través de las distintas posiciones adoptadas en la 

danza, el musical genera una imagen de la diferencia sexual, atributo que, por otro lado, según 

defiende Linda  Williams  (1989),  constituiría  el  elemento  distintivo  del  cine  pornográfico.  Para 

Williams el principio esencial del hard core es el hecho de proporcionar la máxima visibilidad: el 

género pretende visibilizar el cuerpo en su totalidad, mostrar los genitales (de ahí su compromiso 

con la diferencia sexual) y, por último, hacer visible el acto físico del sexo. Según Williams ningún 

otro  género  se  ocupa como el  hard core  de la  diferencia  sexual,  y  probablemente  así  sea,  sin 

embargo la tesis de Moreno Cardenal demuestra que a un nivel de representación distinto, también 

el musical la trata.

De hecho, se podría decir que el musical es un género construido, en cierta manera, sobre la 

diferencia  sexual,  más  allá  de  la  plasticidad  del  baile  de  pareja.  Según Altman  (1987:  19),  la 

estructura narrativa del musical,  a la  que ha llamado  dual-focus narrative,  se aleja  del  modelo 

convencional erigido sobre la linealidad, la motivación psicológica y la lógica de causa-efecto, que 

ocupan un lugar secundario: “Instead of focusing all  its interests on a single central character,  

following the trajectory of her progress, the American film musical has a dual focus, built around  

parallel stars of opposite sex and radically divergent values. This dual-focus structure requires the  

viewer to be sensitive not so much to chronology and progression […] but to simultaneity and  

comparison”. A lo largo del film el foco de atención se desplaza del polo masculino al femenino, la 

diferencia sexual, por lo tanto, se constituye como el principio dinámico de la acción. La segunda 

oposición, en cambio, tiene que ver con una diferencia de género, pues a estos personajes se les dota 

de distintos valores, actitudes, deseos y se les asocia a diferentes espacios, delineados en un primer 

momento como contrapuestos e irreconciliables; mientras un miembro de la pareja representa el 

trabajo y la estructura familiar estable, el otro se identifica con valores contraculturales como el 

entretenimiento; el primer rol suele recaer sobre el personaje femenino, mientras que el segundo 

suele corresponder al masculino. El acercamiento mutuo en búsqueda del equilibrio entre ambos 

polos12 se  resolverá  con  el  matrimonio,  que  se  presenta  como  el  mediador  entre  la  oposición 

primaria, aquella sexual, y la secundaria, temática o de género.    

Si  bien  la  postura  de  Williams  (1989)  incide  mayormente  sobre  la  diferencia  anatómica,  es 

evidente que ambos géneros comparten, de alguna manera, su interés por la diferencia sexual. Más 

cercana a la plasticidad reivindicada por Williams, Moreno Cardenal propone una guía de lectura 

del musical y de la salud sexual de sus parejas a través de las posturas de baile, entendidas como 

“metafóricas  de  las  posiciones  sexuales  del  hombre  y  la  mujer  en  su  relación”  (2010a).  La 

12 Estas oposiciones repercuten en la ambientación, la elección de los planos, la música, el baile y el estilo asociado a  
cada uno de los miembros de la pareja.
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académica  halla  tres  posturas  que  considera  emblemáticas  de  los  órdenes  clásico,  manierista  y 

postclásico,  respectivamente,  demostrando  cómo  la  decadencia  del  musical  tiene  también  una 

traducción gráfica que trabaja a favor de la detracción y de la imposibilidad del encuentro corporal.

La bautizada como caída sostenida o cambré, en la terminología de la danza, se asimilaría a las 

décadas 30 y 40 y consistiría en el gesto de echar el busto hacia atrás; el cuerpo reclinado de la 

mujer sobre el que se cierne el del hombre vendría a restituir el gesto de distensión necesario para 

que el coito tenga lugar, mientras que el cuerpo del hombre en su gesto de abalanzarse sobre el de la 

mujer correspondería a aquel de la penetración. 

Un ejemplo paradigmático de  cambré lo hallamos en  Sombrero de copa  (Top hat), film de la 

RKO protagonizado por Fred Astaire y Ginger Rogers y dirigido por Mark Sandrich en 1935.  Su 

conocido número “Cheek to cheek” tiene un papel fundamental con relación a la trama: éste supone 

el  momento de abandono a la pasión por parte de su protagonista femenina, Dale Lamont, que 

reprime su deseo hacia Jerry Travers, dado que cree que éste está casado. El baile de la pareja, por 

lo tanto, supone un momento de transgresión, de victoria de la pasión sobre la moral, como indica 

Rick  Altman:  “Cheek to  Cheek derives  its  intensity  from this  sense that  dance  and song alike  

represent  that  miraculous  moment  when  the  search  for  pleasure  has  won  out  over  the  more  

conventional respect for morals. For Cheek to Cheek is more than just a song, it is a hymn to  

pleasure” (1987: 173). Moreno Cardenal, por su parte, incide en el hecho de que la caída sostenida 

ocupa el momento culmen del baile más apasionado del film. Esta pasión se carga aún más de 

significado en su contraposición con las imágenes de violencia anterior e inmediatamente posterior, 

en las que la protagonista femenina abofetea a su pareja de baile, gesto que restituye la distancia 

entre ellos, así como la firmeza de los valores morales de ésta. 

A su vez, el motivo del cheek to cheek, que da título al número y que supone el contacto entre las 

mejillas de los protagonistas, presiente, en su disposición, el beso. Sin embargo lo que subraya este 

número a través de la elección de sus planos es la poesía de los cuerpos en movimiento. La música, 

a partir del texto, reitera lo que vemos en las imágenes, reforzando mediante la literalidad todo 

aquello contenido en el baile:

Heaven
I'm in heaven

And my heart beats
So that I can hardly speak

And I seem to find
The happiness I seek

When we're out together
Dancing cheek to cheek
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Moreno Cardenal advierte que a finales de los años 40 se produce la sustitución del cambré por 

el  porté, que ocupará el lugar central que hasta entonces había tenido el primero. Con el  porté  el 

musical  manierista  sitúa  a  la  mujer,  elevada  por  su  pareja  masculina,  en  una  posición  rígida, 

escenificando su potencia, situada por encima de la del hombre, al que en ocasiones tendrá que 

ayudar a erguirse.

Un ejemplo de ello lo hallamos en el musical de la MGM Cantando bajo la lluvia (Singin' in the  

rain),  de Stanley Donen y Gene Kelly (1952),  concretamente  en el  primer baile  de pareja que 

protagonizan Gene  Kelly  y  Cyd  Charisse  en  el  número  “Broadway  melody  ballet”.  En  éste 

cristalizan la fascinación masculina por el cuerpo femenino y el juego de seducción, lo que según 

González Requena (2006) representa una constante en la coreografía del musical manierista, en este 

caso propiciado por los ritmos sensuales del jazz. 

El encuentro entre los bailarines adviene aquí en un modo singular, mientras él se arrastra por el 

suelo para recuperar su sombrero, que pende del pie de ella. La puesta en escena marca así, desde el  

inicio,  el  desequilibrio  entre  hombre  y  mujer,  a  favor  de  la  superioridad  de  la  segunda.  La 

admiración del hombre hacia ésta se materializará en las posturas de baile, que a menudo lo sitúan a 

sus pies o que la mantienen a ella elevada. Las palabras de Moreno Cardenal (2010: 57-58) resultan 

esclarecedoras  en  cuanto  a  las  implicaciones  sexuales  de  dichas  posturas,  típicas  del  musical 

manierista:

Allí, en las alturas, el cuerpo femenino no comparece relajado, sino en tensión, impenetrable. Desde 

abajo, el hombre fascinado mira a una mujer firme que brilla y a la vez hace sombra a toda la firmeza 

que pudiese venir del adorador. El hombre comparece así abocado a cierta impotencia en tanto que la  

mujer, en el papel de adorada, refleja toda la potencia. Si tenemos en cuenta la insoslayable condición 

anatómica de cada sexo, deducimos que esto conduce a una situación compleja. Para que haya acto  

sexual,  aquello que  en  el  hombre marca  la  diferencia  sexual  anatómica  obliga  a  la  tensión.  Esto 

tropezaría con la languidez del hombre adorador. Para que haya acto sexual, aquello que en la mujer  

marca la diferencia sexual anatómica obliga a la distensión. Esto tropezaría con la altivez de la mujer  

idolatrada.

En el segundo baile entre Kelly y Charisse, fruto de la imaginación del primero, comparece la 
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caída sostenida, algo que según la teoría de Moreno Cardenal se debería al carácter onírico del 

propio número, en el que se da una reordenación de los roles que equipararían a hombre y mujer,  

por lo que su relación se vuelve armoniosamente posible: Cyd Charisse es ahora dulce e inofensiva, 

ha renunciado a su peinado de vamp a lo Louise Brooks y viste de blanco, Kelly, por su parte, ha 

reconquistado su iniciativa y potencia.

Otra  de las  rutinas  que  aparecen en las  coreografías  manieristas  de los  años  50  son,  según 

Moreno Cardenal, aquellas acrobáticas que, a su juicio “restan fuerza a su sentido sexual” (2010a, 

55).

La década sucesiva nos ofrece una imagen del declive en la que los bailarines parecen tener 

problemas  para  mantenerse  en  pie,  para  sostenerse  “bien  como  muestra  de  una  violencia  

descontrolada o bien como articulación paródica del encuentro sexual” (Ibid.).

La vigencia del régimen postclásico en las décadas posteriores se percibe como el paso definitivo 

hacia la deconstrucción del baile de pareja, hacia la imposibilidad de que la relación sexual entre 

hombre y mujer tenga lugar.

En conclusión,  Moreno Cardenal advierte una “involución en la construcción de la relación  

sexual […] haciendo que todo aquello que en el relato clásico se ponía al servicio de la atracción  

sexual, vaya recolocándose coreográficamente para ponerse al servicio de la detracción sexual” 

(Ibid.: 58), así como denuncia un giro reaccionario que se sustenta sobre la disolución de la figura 

de la caída sostenida o cambré y que ésta identifica con la entrega al goce sexual por parte de la 

mujer.

Existen varios puntos de contacto entre el discurso de Luisa Moreno Cardenal y aquel de Linda 

Williams.  La  segunda  (1989:  132)  apuntaba  ya  hacia  el  romantic  song-dance  duet como  la 

expresión sublimada del deseo y la satisfacción heterosexual, a la vez que se afanaba en admitir que 

en el feature length porno no todos los actos sexuales son percibidos como placenteros: “in feature-

length  pornography unsublimated  sex,  especially  that  occurring  early  in  the  film,  is  often  not  

pleasurable at all to at least one of its participants” (Ibid.: 133-134). Si en este aspecto Williams 

cree constatar una diferencia con respecto a lo que ocurre en el musical, los trabajos de Altman y 
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Moreno  Cardenal  parecen  vaticinar  lo  contrario:  también  la  dimensión  violenta,  a  priori  no 

percibida como placentera, se incluye en el baile de pareja, como ejemplifica el tándem Astaire-

Rogers o como pondrán de manifiesto variaciones crepusculares del género.

La relación entre el sexo y el ejercicio de un particular tipo de violencia inspira, de hecho, uno de 

los capítulos de Hard core. Power, pleasure and the frenzy of the visible (1989: 184-228) dedicado 

al  porno  sadomasoquista,  en  el  que  cobran  especial  importancia  los  mecanismos  de  poder  de 

dominación y sumisión que, por otro lado, no resultan del todo ajenos a algunos de los bailes de 

pareja de la tradición manierista como el analizado en “Broadway melody ballet”.

Sin embargo, a diferencia de Moreno Cardenal, que se ciñe al baile de pareja para hablar de la 

sustitución metafórica de danza por sexo que opera en el género musical, Williams extiende su 

propuesta asimilando los números del  feature length hard core  a aquellos del musical, abriendo 

nuevas posibilidades de lectura (Ibid.: 133):

Masturbation, for example, can be seen as a solo song or dance of self-love and enjoyment- a la the  

"Singin' in the Rain" number in the musical of that name; straight sex is like a classic heterosexual  

duet-as in "You Were Meant for Me," also from Singin' in the Rain-with oral sex as a variation of this 

same theme; "lesbian" sex is like the narcissistic "I Feel Pretty" number from West Side Story; menage 

a trois is a trio-"Good Mornin'" from  Singin'  or the beginning of the "Hungry Eyes" number from 

Dirty  Dancing;  "sadie-max" is a particularly violent and fetishistic dramatization of dominance and 

submission- a la the Cyd Charisse-Gene Kelly number in the "Broadway Melody" section of Singin' in  

the  Rain;  and  orgies  are  like  choral  love  songs  celebrating  the  sexual  union  of  an  entire  

community-"Broadway  Rhythm"  in  Singin'  or  the  "everybody-out-onthe-dance-floor"  number  of 

communal integration that ends Dirty Dancing ("The Time of My Life").  

Y aunque la misma admite que muchos de estos números no tienen que ver con el deseo, a 

diferencia  de  lo  que  ocurre  en  el  feature  length  pornographic  film,  nos  da  las  claves  para 

comprender la energía sexual subyacente en algunos números que excluyen el baile de pareja, sea 

en su dimensión individual o colectiva. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en el musical de la Twentieth Century Fox Toda la banda 

está aquí (The gang's all here), dirigido por Busby Berkeley y protagonizado por Carmen Miranda 

(1943). En su número “The lady in the tutti frutti hat” asistimos a la que es probablemente una de 

las orgías más bizarras del séptimo arte. En este número interpretado ante el público interno del 

show musical y ambientado en una suerte de paraíso tropical, somos testigos del despertar de la 

sexualidad: decenas de muchachas se agolpan recostadas entre fálicas palmeras hasta que intuyen la 

llegada de Carmen Miranda, ataviada con fresas y bananas. Su llegada incitará a la acción a aquéllas 

32



que justo antes reposaban y que volverán a sus posiciones tras su marcha. La figura de Carmen 

Miranda en tanto encarna ese sur más pasional y desenfrenado contagia los ánimos de las bailarinas 

con su canción, que en el interludio instrumental se armarán de bananas gigantes, en clara alusión al 

órgano sexual masculino, y comenzarán a agitarlas, dibujando movimientos de tensión y distensión. 

Si  en  su  estudio  de  las  posturas  de  baile  Moreno Cardenal  parecía  equiparar  el  cuerpo  del 

hombre y de la mujer a su sexo, aquí nos encontramos con un fetiche que lo hace en su lugar; la 

contraparte, el sexo femenino quedará asimilado a las fresas sostenidas por parte de las bailarinas 

que, tendidas en el suelo, ven cernirse sobre ellas a las bananas que soportan sus compañeras de 

baile, todo ello en un plano cenital en el que somos testigos de ese metonímico coito colectivo. El 

número, que comienza y termina con la presencia de unos monos, nos habla de ese instinto animal 

al  que  realizadores  como  Berkeley  están  dispuestos  a  dar  cabida  en  sus  films  pese  a  las 

constricciones del Código Hays.

A lo  largo  de  este  capítulo  hemos  querido  señalar  los  lazos  temáticos  que  unen al  musical 

americano  y  al  feature  length  hard  core  en  su  formulación  del  sexo  como  problema.  Este 

planteamiento argumental, como hemos visto, se verá limitado, en el caso del musical, a un breve 

período de tiempo, aunque subsistirá más allá  del  Código Hays en un subgénero como el  folk  

musical.  La  implantación  del  nuevo  código  de  producción  activará  los  mecanismos  de 

desplazamiento simbólico del musical,  que creará nuevas vías para hablar de la sexualidad, sin 

perder  a  causa  de  éste  su  capacidad para  abordar  la  diferencia  sexual,  sea  a  nivel  narrativo  o 

plástico, a través de sus coreografías. En definitiva, en esta sección hemos querido destacar cuán 

sexual puede llegar a ser un género que a menudo no es pensado en estos términos, tendiendo así un 

nuevo puente entre éste y el hard core.
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La construcción de la mirada en el show musical y el feature length hard core

¿Qué hace que en el  burlesque americano prolifere la venta de imágenes pornográficas? ¿Qué 

relación existe entre las chicas del cabaret francés, las pin-ups y las chicas Playboy? ¿Qué le debe el 

stag film al striptease o el show musical13 de Berkeley al teatro de variedades?  En definitiva, ¿existe 

un código compartido entre un cierto teatro popular, el primer cine pornográfico y el cine musical? 

De ser así, ¿qué régimen escópico crean y qué lugar le asignan al cuerpo femenino? 

Estas  dos  últimas  cuestiones  articulan  el  presente  capítulo,  encargado  de  trazar  una  línea 

histórica que atravesará el teatro popular, las protocinematográficas “máquinas de lo visible”14, el 

cine primitivo, el stag film, el musical clásico de Hollywood y el feature length hard core, a modo 

de  una  historia  cultural  de  la  “incorporación  de  perversiones”15 como  el  fetichismo  y  el 

voyeurismo. 

3.1 El cine de atracciones

En los números del  backstage musical, con sus Dick Powell y Ruby Keller bailando ante el 

público de un teatro o ante los cuerpos-en-acción del hard core pornographic feature film, en su 

escenificación de la pornotopía16, nos es fácil reconocer la supervivencia de lo que Tom Gunning 

llamó  allá  por  1986  “the  cinema  of  attraction[s]”.  El  teórico,  que  buscaba  individualizar  las 

características del primer cine o cine primitivo, es decir, del cine realizado, según éste hasta el 1906, 

previo al proceso que llevaría a la hegemonía de la narración17, describió un cine basado en “[the]  

13 Las acepciones show musical, backstage musical y musical de entre bastidores funcionan aquí como sinónimos.
14 “Máquinas de lo visible” o “machines of the visible” es el término empleado por el historiador materialista Jean-

Louis Comolli (1980: 122-123) para designar a los aparatos que durante la segunda mitad del siglo XIX llevarán a  
una “extension of the field of the visible and the representable”.

15 En el  primer volumen de la  Historia de la sexualidad,  Michel Foucault  describe las operaciones distintas  a  la 
prohibición ejercidas  por el  poder con respecto a la sexualidad,  una de las cuales  es  la “ incorporación de las  
perversiones” (la “perversión” es entendida como la desviación de la norma sexual). En palabras de Foucault (2005: 
45): “La mecánica del poder que persigue a toda esa disparidad no pretende suprimirla sino darle una realidad  
analítica, visible y permanente: la hunde en los cuerpos, la desliza bajo las conductas, la convierte en principio de  
clasificación y de inteligibilidad, la constituye en razón de ser y orden natural del desorden. ¿Exclusión de esas mil  
sexualidades  aberrantes?  No.  Más  bien,  especificación,  solidificación  regional  de  cada  una  de  ellas.  Al  
diseminarlas,  se  trata  de  sembrarlas  en  lo  real  y  de  incorporarlas  al  individuo”. La  “incorporación  de  las  
perversiones” tiene lugar cuando las sexualidades son convertidas en identidades rígidas que posteriormente son 
institucionalizadas por discursos como la medicina, la psiquiatría, la prostitución o la pornografía.

16 Aquí entendida como Linda Williams propone en su Hard core. Power, pleasure and the frenzy of the visible (1989: 
153-183) para referirse a la capacidad de evasión del género mediante la construcción de utopías pornográficas que 
en  el  feature  length  hard  core vienen  a  ofrecer  soluciones  a  los  problemas  de  escasez  y  cansancio  sexuales 
planteados en la sección narrativa.  Por su parte, Beatriz Preciado (2010) resemantiza el concepto ligándolo a la 
revolución arquitectónica y mediática protagonizada por Playboy. Por pornotopía entenderá “la producción de una 
domesticidad orquestada y coreografiada con dispositivos técnicos de vigilancia y de reproducción audiovisual” 
(Ibid.: 84) que considera “propia del tardocapitalismo de las sociedades de superconsumo de la guerra fría” (Ibid.: 
120).

17 Estudiosos como Silvio Alovisio (2008: 3-27) señalan que el cine de atracciones fue la modalidad dominante hasta 
1908, momento en el que tendría lugar el proceso de integración narrativa que se alargaría hasta el 1915 para dar  

34



harnessing of visibility, [the] act of showing and exhibition” (2007: 381). Un cine exhibicionista 

que antepone la mostración a la narración, que se enseña a sí mismo y que establece una relación 

directa con el público, del que solicita la atención “inciting visual curiosity, and supplying pleasure  

through an exciting spectacle – a unique event, whether fictional or documentary, that is of interest  

in itself” (Ibid.: 384). Este cine de pura estimulación visual acabaría siendo desplazado por el cine 

narrativo,  que de 1907 a 1913 empezaría a construir  sus bases para,  un año después, hallar  su 

culminación con el primer largometraje. Sin embargo, el concepto de Gunning se resiste a morir con 

el cine primitivo: él mismo apunta que el recurso a la espectacularización no resulta irreconciliable 

con el cine de la narración y que más que desaparecer, el cine de las atracciones se infiltra sea bien 

en el cine de las vanguardias bien en aquel narrativo.

En el primer capítulo anotábamos la inscripción de los géneros en estudio al modelo narrativo. 

Mientras que el musical habría nacido cinematográficamente en éste, el  feature length hard core  

habría  sido asimilado al  modelo institucional  tras  un largo pasado primitivo dinamizado por la 

aparición, en los últimos años 50 y 60, de nuevas formas de representación de la sexualidad en las  

salas menos respetadas del cine: el exploitation, el beaver film y el split beaver film y, más tarde, el 

stimulation  film darían  paso  a  la  exhibición  de  las  primeras  imágenes  hard  core en  los  cines 

públicos  con  los  documentales  sobre  la  legalización  de  la  pornografía  en  Dinamarca,  Sexual  

freedom in Denmark, de John Lamb (1970)  y Censorship in Denmark: a new approach, de Alex de 

Renzy (1970).

Si en esta primera sección queríamos destacar la coincidencia de un cierto modelo narratológico 

en el musical y en el  feature narrative hard core, en este capítulo nos proponemos volver sobre 

nuestros pasos hasta ese estadio anterior a la narración, definido por Tom Gunning, que pervive en 

ambos géneros y que adquiere especial importancia en el subgénero musical conocido como show 

musical o backstage musical. El objeto de nuestro estudio es, por tanto, esa imagen-en-muestra que 

llama la atención sobre sí misma y que busca hacerse con la del espectador, al que interpela en su 

espectacularidad exhibicionista. 

Cabe preguntarse, en este punto, sobre el  objeto en exhibición. Hablamos, en efecto, de una 

imagen exhibicionista que busca el estímulo directo o el shock en el espectador pero, ¿cuáles son 

sus  herramientas?  ¿Acaso  cabe  buscar  su  capacidad  para  retener  nuestra  mirada  en  el  uso  del 

encuadre o del montaje? Por supuesto existe una figura central, a nuestro entender, que articula y 

dirige la técnica cinematográfica, que no es otra que la figura humana. El cuerpo profílmico del 

actor  se  erige,  en  un  arte  antropomórfico  como es  el  cine18,  en  el  objeto  de  la  mirada,  en  el 

paso al cine narrativo clásico.
18 Con la excepción de ciertos títulos del cine de vanguardia o experimental.
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vehiculador, técnica mediante, del impacto visual del que Eisenstein hablaría antes que Gunning.

El cuerpo-en-movimiento se constituye como blanco de la cámara-ojo. Esta relación halla en 

géneros como el musical, el porno y el cine de acción, a algunos de sus mayores exponentes, son 

éstos topos en los que la plasticidad del cuerpo-en-movimiento viene estéticamente magnificada, en 

la que adquiere un protagonismo adicional. El choque de cuerpos en danza, en sexo y en lucha 

dispone  una  brecha  en  la  narración  que  se  entrega  a  la  contemplación  hipnótica  del  cuerpo-

espectáculo.

Lo que buscamos reconstruir aquí es la historia de ese cuerpo-espectáculo, así como comprender 

los mecanismos que operan en la implantación del placer en la visión del cuerpo-otro en el cine. Del 

mismo modo, nos preguntamos si esta mirada que buscamos descubrir está dotada de género. A 

éstas y otras cuestiones buscaremos dar respuesta en las páginas sucesivas.

3.2 Let the show begin. El teatro popular       

La búsqueda genealógica de este dispositivo de atracciones, así como de la mirada que busca 

imprimir  en  el  espectador,  nos  lleva  hasta  una  forma  de  arte  precedente,  el  teatro.  El  mismo 

Gunning  (2010)  señala  que  el  término  “atracciones”  había  sido  propuesto  por  Eisenstein  para 

referirse  a  un  nuevo  modelo  teatral  cuyo  principal  objetivo  sería  lograr  el  impacto  sensual  o 

psicológico  en  el  espectador.  Para  ello  el  teórico  soviético  estaría  dispuesto  a  prescindir  de  la 

capacidad de absorción narrativa del público en favor de una confrontación y estimulación directas. 

De igual modo, Gunning subraya las condiciones de recepción de ese primer cine objeto de su 

artículo: las primeras películas, señala, habrían hallado su principal espacio de proyección, hasta 

1905, en las salas teatrales, concretamente en las del popular vaudeville.

Las salas de teatro popular serían, una vez más, llamadas a preconizar un cierto tipo de imagen-

espectáculo.  Esta  vez  es  Rick  Altman  (1987:  200-209)  quien  propone  mirar  hacia  éste  para 

encontrar las bases del  show musical  y de su régimen escópico basado en la segregación sexual. 

Para ello describirá cómo se configura el espectador del vaudeville, el minstrel show, el burlesque y 

el  chorus girl  spectacular y cómo éste  determina la preeminencia del género también sobre el 

escenario.

Como apunta  Altman,  el  vaudeville19,  surgido  del  music  hall  a  mediados  del  siglo  XIX,  se 

presenta como espectáculo para hombres. La segregación sexual del público comprometía el género 

de los otros espacios, véase el escenario, ocupado por mujeres, que a su vez se encargaban del 

19 Sobre el  vaudeville, véase: Elliott, E. (1941).  A history of variety-vaudeville from the beginning to 1914. Seattle: 
Univerity of Washington Press; Laurie, J. (1953). Vaudeville: from the Honky Tonks to the Palace. New York: Holt; 
McLean, A. (1965). American vaudeville as ritual. Lexington: University of Kentucky Press; DiMeglio, J.E. (1973). 
Vaudeville U.S.A. Bowling Green: Bowling Green Popular Press. 
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servicio como camareras. El vaudeville, creado por y para la masculinidad, se erige como espacio 

de liberación etílica y sexual para el ojo masculino. Sin embargo, en 1881, como consecuencia de 

una larga campaña para solicitar la inclusión de la mujer como espectadora en las sesiones diurnas 

de vaudeville, demanda que comportaba una adaptación de su contenido, esta forma de espectáculo 

acabará ofreciendo una alternativa adaptada a un público familiar. 

Esta tendencia, que empezó en ese año con la aparición del 14 th Street Theater de Nueva York se 

afianzaría cuatro años más tarde con el Keith/Albee Theater de Boston, para acabar conquistando 

todo el país. Su conversión al entretenimiento familiar contribuyó a la expansión del vaudeville, que 

vivió en los años 20 del siglo pasado sus mejores días.

Junto  al  vaudeville crecieron  otras  formas  de  teatro  popular  como  el  minstrel  show20 y  el 

burlesque21. El primero, nacido entre los años 30 y 40 del siglo XIX, se caracterizaba por el uso de 

cuarenta cantantes  que se disponían en semicírculo; su principal aportación a la escena americana y 

al  show musical en particular,  será la llamada a la identificación espectatorial  con la audiencia 

interna, aspecto sobre el que volveremos más tarde. 

El  burlesque,  por su parte,  se desarrolla inversamente al  vaudeville,  es decir,  pasa de ser un 

decoroso espectáculo para todos los públicos a convertirse en un show de connotaciones eróticas 

sólo para hombres. Si el primer burlesque, derivado de la tradición inglesa, parodiaba clásicos tan 

conocidos como Hamlet, su contraparte, nacida en los años 60 del XIX tras el declive del burlesque 

legítimo, fue contagiada por la llegada de numerosas  troupes  de artistas europeas como “Lydia 

Thompson and her  British blondes” o “The Great  Parisienne Ballet  Troup”.  En 1869, Michael 

Levitt cambió la suerte del burlesque cuando dispuso reemplazar a los hombres del semicírculo del 

minstrel show por cuarenta chicas, lo que le permitiría “[to] display the talents and bodies of forty  

ladies  at  a  time”.  Sin embargo,  el  burlesque se  resiste  todavía a  la  conversión en espectáculo 

estrictamente masculino. Como apunta Altman, no hay signos aún de desnudo o de juegos de doble 

sentido, al menos hasta el cambio de siglo. Con la llegada del siglo XX, las artistas del burlesque se 

volverán  voluptuosas,  protagonizarán  bailes  individuales  con  implicaciones  sexuales,  como  el 

introducido  en  1893  hootchy-kootchy22,  y  se  verán  expuestas  en  su  desnudez,  en  un  primer 

momento bajo el pretexto de la puesta en escena de imágenes del arte clásico, para acabar más tarde 

prescindiendo de éste. La convivencia del baile erótico y del desnudo en la escena del  burlesque, 

acabará por originar la forma híbrida del striptease23, que para Preciado (2010: 76) alberga además 

“las técnicas de seducción de las prostitutas”. Las ventas de pornografía antes y después del show 

20 Sobre el  minstrel show, véase Toll, R. (1974).  Blacking up: the minstrel show in the nineteenth-century America. 
New York: Oxford University Press. 

21 Sobre el burlesque, véase Sobel, B. (1956). A pictorial history of burlesque. New York: Putnam.
22 Danza sensual ejecutada por mujeres en la que éstas dejaban parte de su cuerpo al descubierto.
23 Sobre la historia del striptease véase Fuentes, R. (2006) Strip-tease. Histoire et légendes. París: La Musardine.
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irán incrementando con la mayor sexualización del espectáculo. 

El  burlesque contribuirá a la identificación del espectador del show musical con la audiencia 

masculina interna. También lo hará el chorus girl spectacular, formato que tiene su referente en la 

tradición francesa del music-hall (véase Folies Bergère)24. En Estados Unidos, el máximo referente 

del  chorus  girl  spectacular será  Florenz  Ziegfeld,  quien  popularizaría  el  formato  en  el  país  a 

principios del siglo XX, siendo imitado sucesivamente por Earl Carroll con sus “Vanities” o George 

White con sus “Scandals”. Ziegfeld contribuyó a desplazar la importancia del talento individual 

para  centrar  el  interés  espectatorial  en  la  visualización  de  los  cuerpos  femeninos  y  su 

caracterización, y aunque no habrá desnudo en esta tradición, serán los vestidos los que contribuirán 

a la erotización del cuerpo. La mujer, sobre el escenario de Ziegfeld, se convierte en algo bello 

hacia lo que dirigir la mirada, privada “of her status as an equal partner in a shared act” (Altman, 

1987: 204). 

Como apunta Altman,  la erotización del cuerpo de la mujer a través de su exposición sobre el 

escenario, forjada sobre todo en el burlesque y en el chorus girl spectacular de Ziegfeld, discurre 

por  la  entera  tradición  del  show  musical  cinematográfico.  Resulta  ilustrativo  reportar,  a  este 

propósito, un film como Aplauso (Applause, 1929), show musical realizado para la Paramount por 

Rouben Mamoulian, construido alrededor del burlesque.   

Desde la apertura, el film se compromete con la mostración del cuerpo-espectáculo femenino: la 

cámara,  que  se  sitúa  inicialmente  ante  una  puerta  cerrada,  retrocede  para  abrir  el  plano  y 

desplazarse,  en  el  siguiente  corte,  a  una  calle  transitada  solamente  por  un  perro  y  papeles  y 

octavillas arrastrados por el viento; en el siguiente corte la cámara deja de vagar para perseguir a un 

cartel en los planos sucesivos hasta hacerlo legible a los ojos del espectador: éste no es otro que el  

anuncio del espectáculo de  burlesque protagonizado por Kitty Darling (Helen Morgan) “and her 

24 Las primeras fotografías e ilustraciones de las actrices francesas de cabaret y  vaudeville inspirarían la tradición 
icónica estadounidense de las pin-ups, forma de exaltación de la belleza femenina norteamericana que adquirió gran 
popularidad en los años 30 y 40 del siglo pasado. Éstas, a su vez, ejercerían su influencia sobre la primera fotografía  
pornográfica en color y, por ende, de las primeras  playmates  de Playboy. Véase Martignette, C.G.; Meisel, L.K. 
(1999). The great American pin-up. New York: Taschen; Preciado (2010). Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en  
Playboy durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama, 61-73. 
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gaiety girls” sobre el que va construirse el film, que explora, en tono moralizante, el mundo del 

espectáculo. Desde la primera secuencia, el cuerpo femenino (el de Kitty Darling en el cartel) va a 

situarse en el centro de la representación. El mismo movimiento azaroso y aparentemente sin objeto 

de  la  cámara,  contrastado  con  un  zoom final  sobre  el  plano  detalle  del  cartel,  no  hacen  sino 

remarcar la importancia de este último plano y de su contenido. 

A continuación, aparecen otros cuerpos que se agolpan en torno a la música diegética de una 

banda que  acaba haciéndose  visible  en  el  plano,  tras  el  cual  se  materializa  el  cuerpo de  Kitty 

Darling. A su carruaje le siguen las chicas del coro; al abrirse el plano, podremos contemplar a la 

multitud (de mujeres y niños, pero sobre todo de hombres) que empieza a delinear la frontera de 

género entre espectador y espectáculo. Para cuando, en la escena sucesiva, nos adentremos en el 

interior  del  teatro,  el  así  llamado  público  familiar  (el  que  incluye  a  mujeres  y  niños)  habrá 

desaparecido. La entrada al teatro se constituye, pues, como espacio de segregación en función del 

sexo y de la edad. 

Si bien el desfile protagonizado por los músicos y las showgirls se abría a la mirada pública, en 

cuanto  exterior,  la  interioridad  del  teatro  instaurará  un  nuevo  régimen  escópico.  La  cámara 

distinguirá, a través del travelling, entre músicos (hombres) y bailarinas (mujeres), para más tarde 

ofrecernos un plano general del público (hombres). 

Pero, ¿se limita la cámara a ofrecer una descripción de la distribución espacial de sexos en el  

burlesque? No, la elección del encuadre sitúa a la cámara bajo una determinada perspectiva que 

está, asimismo, dotada de género. Mientras que la captura de los músicos busca individualizarlos en 

su  acción  de  tocar,  mostrándonos  sus  rostros,  aunque  sea  parcialmente,  las  bailarinas  nos  son 

presentadas, en un ejercicio de despersonalización,  a través de sus cuerpos fragmentados, de la 
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cintura a los pies.  Las piernas de las bailarinas  son el  foco de atención de una cámara que se 

identifica con el ojo masculino del público. Tras este plano, la cámara se desplaza hasta la parte 

superior  de la  última bailarina,  vigilada de cerca por  un hombre (materialización  de la  mirada 

masculina), para deshacer, en sentido inverso, el travelling horizontal, esta vez preocupada por los 

rostros. 

Tras la entrada de Kitty en escena, un contraplano del público en el que dos rostros, oscurecidos 

por la protección que la sala brinda a sus espectadores, fuman de una pipa, establece la conexión 

entre el órgano de la mirada (ojo) y aquel mayormente denotado sexualmente (pene), del que la pipa 

actúa como sustituto. 

Hacia el minuto 24, Aplauso nos regala una secuencia, en la que se lee claramente la adscripción 

identitaria de género de la cámara. Tras años apartada del mundo del espectáculo por voluntad de su 

madre, la hija de Kitty (Joan Peers) asiste a su actuación por primera vez, convirtiéndose en la única 

mujer  entre  el  público.  Nuestra  identificación  con  la  platea  masculina  se  gesta  a  través  de  la 

selección de planos que alinean nuestra mirada con la del espectador interno, en palabras de Altman 

(Ibid.: 218):

Shot 9 cuts from a neutral, above-the-crowd shot to an over-the-shoulder shot identifying us with the 

internal audience. This shot,  limiting our vision to the women from the waist down, contrasts the 

intense darkness of the audience to the bright legs up front. From horizontal shot, we then move to a  

high angle, and finally to a vertical top shot (11), turning the women into pure pattern.
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En un plano posterior, descubrimos en ángulo bajo, el objeto de la mirada de ese público interno 

masculino,  recogido  también  en  el  mismo y  en  el  inmediatamente  anterior:  las  piernas  de  las 

bailarinas. Los planos sucesivos enmarcarán en planos cada vez más cerrados las reacciones del 

público ante el cuerpo-espectáculo: el ojo masculino se convierte entonces en un órgano sexual 

capaz  de  devorar  aquello  observado.  A los  planos  de  miradas  lascivas  de  un  público  que  se 

individualiza a través del primerísimo plano (uno de ellos fuma un puro, de nuevo un símbolo 

fálico), se alternan contraplanos que exhiben el objeto que las suscita: los rostros y cuerpos de las 

bailarinas (con planos detalle de sus piernas, caderas y muslos), penetrados por el fálico trombón1, 

con su connotado movimiento hacia adelante y hacia atrás, y el mástil de un contrabajo. El montaje, 

que acelera su ritmo en esta última parte, acentúa la consecución del éxtasis, personalizado en el 

director de orquesta, que parece invadir a todas las presencias masculinas.

Como contrapunto, la única mirada femenina que se alza desde el público, es de vergüenza y 

condena moral. Según Altman (Ibid.: 218), de este modo se quiere demostrar gráficamente la no 

adecuación de este tipo de espectáculos al ojo femenino. La secuencia termina con April, la hija de 

Kitty, abandonando el teatro “as if she has witnessed an illicit sexual encounter - and she has” 

(Ibid.).

1 En un plano precedente, este mismo trombón se eleva desde el foso de los músicos para penetrar simbólicamente a  
la mujer que se halla sobre el escenario, cuya actuación precede a aquella de Kitty.



   

3.3 Máquinas para ver mejor. Animal locomotion

En la sección anterior tomábamos al teatro popular como referente para la construcción de una 

gramática que acabaría trasladándose al cine. Sin embargo, las distintas condiciones de recepción 

del teatro y de este último obligan a redimensionar la relación previamente establecida entre éstos. 

A diferencia de lo que ocurre en el teatro, en el que los cuerpos de las actrices o actores se hallan en 

el mismo plano físico que aquellos de las y los espectadores, en el cine nos encontramos ante la 

paradoja de la ausencia-presencia de los cuerpos cinematográficos, físicamente ausentes aunque 

sensorialmente  percibidos,  lo  que  Christian  Metz  ha  recogido  bajo  el  concepto  “imaginary 

signifier”. Metz (1982) y Baudry (1986) han argumentado que es justamente la ausencia del objeto 

la que hace posible la impresión de realidad: la condición inmaterial de éste obligaría a una mayor 

activación de la percepción sensorial, lo que haría posible ver aquello que no está.  Estas teorías 

psicoanalíticas del cine sugerirían que el sujeto tiende a una “hallucinatory psychosis of desire”, en 

la que el deseo de una ilusoria unidad y coherencia es satisfecho a través de la activación de lo que  

Metz llama “the passion for perceiving”. Según Metz, los placeres que se derivan del cine estarían 

marcados por un alto grado de voyeurismo y fetichismo. 

Metz y Baudry,  como también  Mulvey (1975),  se  han ocupado del  deseo por  esos  placeres 

visuales que el cine parece despertar. Su adscripción a la teoría psicoanalítica, como critica Linda 

Williams (1989: 34-57), hace que éstos consideren que tales placeres visuales se hallan inscritos en 

el  sujeto.  Williams  (Ibid.:  46),  en  cambio,  sirviéndose  de  la  teoría  foucaultiana,  niega  que  la 

“perversión” se halle  innata  en el  sujeto,  para hablar,  más bien,  de una “incorporación de las  

perversiones”, es decir, de una construcción social que, en este caso, salpica a la invención del cine:

With the invention of cinema, in other words, fetishism and voyeurism gained new importance and 

normality through their link to the positivist quest for the truth of visible phenomena. No longer were  

they relatively rare sexual  perversions practiced by certain men to overcome difficulties in sexual  

performance. Cinema implanted these perversions more firmly, normalizing them in a technological  

and social “ways of seeing”.        

Según Williams, placeres visuales como el voyeurismo y el fetichismo se inscribirían no en el 



sujeto sino en el aparato cinematográfico que, en el momento de su invención, habría sido marcado 

por un contexto social e histórico y sus particulares y derivados “ways of seeing”. Asimismo, la 

autora apunta que el psicoanálisis en cuanto tal no debería tomarse como principal herramienta para 

el estudio del aparato cinematográfico, ya que, como el cine, se halla históricamente determinado. 

Propone,  en  cambio,  que  sea  considerado  “simply  as  another  late  XIX  century  discourse  of  

sexuality, another apparatus for aligning socially produced sexual desires with aedipal and familial  

norms” (Ibid.).

Williams  se  remite,  para  hablar  de  la  prehistoria  del  hard core2,  al  surgimiento de  las  que 

Comolli (1980) ha llamado “machines of the visible”, es decir, el conjunto de cámaras, linternas 

mágicas, zoetropes, kinetographs, kinetoscopes y otras invenciones ópticas de finales del XIX que 

precedieron  al  cinematógrafo.  Según  ésta,  la  variedad  de  discursos  aparecidos  en  torno  a  la 

sexualidad en el siglo XIX habría contribuido a la producción de estas tecnologías de lo visible. 

Para  Williams,  como  para  Foucault,  cabe  entender  la  pornografía  como  expresión  de  una 

construcción moderna de la sexualidad basada en una conjunción de poder y conocimiento que 

prueba las  medibles  y confesables  verdades  de  una sexualidad que gobierna  los  cuerpos y sus 

placeres,  lo  que  el  filósofo  francés  habría  conceptualizado  como  scientia  sexualis3.  Williams 

atribuye,  pues,  la  invención  del  cine  al  creciente  deseo,  ligado  a  la  emergencia  de  esos  otros 

discursos pronunciados por la medicina,  la psicología o el derecho, de ver y conocer el  cuerpo 

humano.

Con la aparición de estas “máquinas de lo visible” se da una ampliación del campo de visión 

gracias  a  la  mediación  de  un  aparato  óptico  que  puede  ver  mejor  que  el  ojo  humano.  El 

conocimiento-placer visual derivado del uso de éstas  (y de otros fenómenos reconducibles  a la 

scientia sexualis) ha sido bautizado por Williams, rescatando un concepto de Comolli, como “frenzy 

of the visible”.

La  autora  se  remite  al  estudio  científico  del  movimiento  corporal  a  través  de  la  fotografía 

instantánea para plantear la emergencia del nuevo y mecanizado conocimiento-placer visual propio 

de las sociedades postdisciplinarias. Con su trabajo fotográfico, Eadweard Muybridge reveló los 

estadios intermedios del movimiento, para, posteriormente, inventar el zoopraxiscopio, una linterna 

mágica de proyección zootrópica que debía restituir el movimiento que la fotografía instantánea 

había  usurpado  al  objeto/cuerpo  animado.  Según  Williams  (1989:  38-39),  esta  voluntad 

protocinematográfica de conocer el movimiento humano se vio acompañada de un “unanticipated 

pleasure  attached  to  the  visual  spectacle  of  lifelike  moving  bodies”  y  afirma  que,  si  bien  los 

2 Linda Williams  dedica  el  capítulo  Prehistory:  the  frenzy  of  the  visible (34-57)  de  su  libro  Hard core.  Power,  
pleasure and the frenzy of the visible a trazar la prehistoria del género.

3 En Foucault, M. (2005). Historia de la sexualidad. I. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI, 53-78.



primeros espectadores asistieron para conocer las nuevas verdades del movimiento corporal, éstos 

permanecieron al experimentar un inesperado placer visual.

La obra de once volúmenes Animal locomotion, publicada por Muybridge en 1887, constituye un 

estudio pictórico dedicado a la deconstrucción, en 12 ó 24 fotografías instantáneas, del movimiento 

animal y humano. El análisis de Williams se centra en cómo Muybridge resuelve el problema de la 

diferencia sexual en la captura del cuerpo femenino y masculino. Ésta apunta que, pese a que las 

acciones llevadas a cabo por los hombres y las mujeres son similares, las fotografías del cuerpo 

desnudo  o  semidesnudo  de  la  mujer  poseen  una  carga  sexual  que  le  es  extraña  a  sus 

correspondientes  masculinas,  en  palabras  de  Williams  (Ibid.:  39),  “We  see  [...]  how  an  

unprecedented conjunction of pleasure and power "implants" a cinematic perversion of fetishism”. 

Y continúa en su descripción (Ibid.: 39-40):

        
When the women perform the same activities as the men, these activities are often accompanied by 

some superfluous detail, such as the inexplicable raising of a hand to the mouth, which lends a mark of  

difference to the woman's motion as compared to the man's. If a woman runs, her run is marked by a 

similarly gratuitous gesture of grasping her breast. While the men go about their business […] simply 

performing the functions they do best, the physical business of the women is less clearly defined, and 

their self-consciousness in its performance is much greater;  they blow kisses, narcissistically twirl  

about, endlessly flirt fans, and wear transparent drapery that emphasizes the nudity underneath. […] 

Again and again the woman's body appears to be embedded in a mise-en-scene that places her in a 

more specific imaginary place and time.  This trait  is  especially apparent  in the motion sequences 

showing  two  women  together.  […]  In  this  last  instance  Muybridge  has  abandoned  movement 

altogether for the highly charged emotional tone of what could only be called longing.

De esta  manera,  el  discurso  científico  acerca  del  movimiento  humano  adquiere,  cuando  se 

detiene en el  cuerpo femenino, una adicional dimensión estética guiada por el  fetichismo.  Esta 

desviación podría reconducirse a lo que John Berger ha llamado la distinta “social presence of men 

and  women”  (1977:  47),  resumida  en  la  fórmula  “men act  and women  appear”.  En  resumen, 



Muybridge estaría aplicando a un discurso científico la tradición occidental de la representación del 

desnudo femenino. En su obra podemos captar cómo ciencia y perversión se alían para construir el 

nuevo discurso cinematográfico.

3.4 Back to the movies

Playing on the tension between film as controlling the dimension of time (editing, narrative) and film as  

controlling the dimension of space (changes in distance, editing), cinematic codes create a gaze, a world,  

and an object, thereby producing an illusion cut to the measure of desire.

Visual pleasure and narrative cinema, Laura Mulvey

3.4.1 A look into the mysteries of the world. Stag film

All right, ladies and gentlemen, it's show time at the Exotica!

And just to remind you that five dollars is all it takes...

to have one of our lovely ladies come over to your table...

and show you the mysteries of their world.

Exótica, Atom Egoyan (1994)

Durante más de cincuenta años el hard core cinematográfico se mantuvo fuera de los límites de 

la legalidad, prácticamente inmutable bajo una forma de primitivismo cinematográfico: el stag film 

compartía con el cine de los orígenes su breve duración (normalmente se trataba de una sola bobina 

-o menos- y, por tanto, de no más de 15 minutos), la ausencia de sonido y de color, así como la falta  

de coherencia narrativa. Esta forma de hard core resistió el paso generalizado al modelo narrativo 

que se institucionalizaría con Grifffith. Según Williams (1989: 58-92), que dedica al  stag film  el 

tercer  capítulo  de  su  completo  estudio  sobre  el  hard  core,  esta  impermeabilidad  se  explica 

justamente por su situación ilegal, que provoca que se mantenga al margen de los discursos públicos 

sobre  la  sexualidad.  Esta  condición  lo  hace  invisible,  lo  que  imposibilita  el  debate  o 

cuestionamiento  de  su  forma  y  contenidos.  Asimismo,  la  falta  de  confrontación  con  otras 

modalidades  de  pornografía  cinematográfica  o  de  representaciones  explícitas  de  la  sexualidad, 

aseguraron su dominio al convertirlo en el único proveedor de ese “frenzy of the visible”.

El  hard core  cinematográfico, por tanto, se ampara en sus orígenes en la categoría ideada por 

Gunning, el cine de atracciones. Este mismo recoge en su artículo (2007: 2-3) la importancia del 

que él llama cine erótico en los primeros años del cine que, apunta, más tarde pasará al circuito 



underground. Lo excepcional de este caso es que estos orígenes, o esta forma primitiva, perdurarán 

unos cincuenta años.

Williams (1989: 76) ha resumido en estas líneas las cualidades primitivas del stag film: “A male 

film spectator who is encouraged to talk to, and even to reach his hands into, the screen; a female  

film body who spreads her legs (and labia) for the eye and hand behind the camera”.

Tanto las condiciones de recepción como el contenido de los  stag film tienen sus raíces en un 

cierto tipo de espectáculo popular, descrito en las páginas precedentes. La segregación sexual y 

espacial  del  primer  vaudeville,  pero  también  del  burlesque y  del  chorus  girl  spectacular que 

distingue entre  mujer-espectáculo  y  hombre-espectador,  hallan  su  continuación  en  el  stag  film, 

ilegalmente exhibido en espacios conquistados por la masculinidad; como apunta Gertrud Koch 

(1990), en Europa los stag films se proyectaban en burdeles, su función principal era la de provocar 

la excitación del público con tal de que acabaran contratando los servicios de las prostitutas; en 

Estados Unidos, en cambio,  éstos se visionaban en los llamados  smokers,  clubs exclusivamente 

masculinos. 

Por  otro  lado,  algunos  críticos  como  James  (1988)  han  señalado  al  teatral  striptease  como 

antecedente directo del stag; en ambos se daría una oscilación entre la muestra y la ocultación, entre 

la  satisfacción  de  verlo  todo  y  la  frustración  de  ser  alejados  prematuramente  de  esa  visión; 

Williams, por su parte, coincide con éste: “hard-core film striptease [...] begins where the  stage 

striptease ends: at the point where most of the woman's clothes have already been removed” (1989: 

78-79). 

Esta danza erótica surgida de los escenarios del  burlesque encuentra en el  stag  una suerte de 

continuación cinematográfica, aunque para ello deberá renunciar a la coincidencia espacio-temporal 

de performer y público. En consecuencia, inventará un nuevo receptor. 

Si para James la artisticidad de la danza venía a compensar la falta de sexo (sugerido por la 

misma)  entre  la  bailarina  y  el  espectador  en  el  striptease,  para  Williams  la  mostración  de  los 

genitales y del acto sexual en el stag film compensan la pérdida de fisicidad. En el striptease se da 

una relación directa entre la stripper y el público, se juega con la idea de que el espectador pueda 

convertirse en cualquier momento en la pareja sexual de la bailarina, que le lanza miradas e incluso 

piezas de ropa, además de dirigirse a éste verbalmente. La actriz femenina del stag, por el contrario, 

se presenta de manera más tosca y amatorial, sonriendo a cámara, justamente para desmarcarse de 

la ficcionalidad teatral: lo que vemos en el stag film no es una actuación, es el acto sexual que nos 

ha sido arrebatado en el  striptease y que ahora la  distancia  cinematográfica nos  niega vivir  en 

primera persona. En palabras de Williams (1989: 78):



Amateurism-marking performances in the film as well as the technical performance of the film is thus 

an important feature of the stag form, offering compensation for the spectator's physical and temporal  

separation from the sexual performance he observes. It is as if the spectator's ability to get into the act, 

through identification with the male performer who "gets into" the woman, partially offsets the loss of  

his own direct exchange with the performing body of the woman. The hard-core sequences of the stag 

film are thus like a magnified and amateurized striptease in which the spectator sees more of the real  

sexual act as compensation for the loss of his own direct sexual relation to the performing body.

Este “ver más” del que habla Williams se ejemplifica en dos planos caracteríticos del stag film: el 

split-beaver close-up (genital show) y el meat shot (genital event). El primero, en el que las piernas 

entreabiertas  de  la  mujer  dan  paso  a  la  exhibición  de  los  genitales,  se  dirige  directamente  al 

espectador y supone un hito en cuanto a la codificación del cuerpo de la mujer como objeto de 

placer  visual,  ninguna otra  forma teatral  o  fotográfica  había  desnudado de  tal  modo el  cuerpo 

femenino. El segundo, también conocido como insert of an insert y que para Williams constituye la 

esencia del stag film, es un plano detalle de la penetración que verifica que ésta está teniendo lugar. 

A partir de estos dos planos nos es posible distinguir dos tendencias, en cuanto al placer visual se 

refiere, en el stag film: mientras que con el split beaver el espectador halla placer ante la exhibición 

de los genitales femeninos, en el meat shot el espectador-voyeur observa la penetración de éstos por 

parte  del  sexo  masculino,  con  el  que  se  identifica:  según  Giles  (1977:  55-57),  el  espectador 

masculino de hard core se reconoce no tanto en el personaje masculino como en su pene, con el que 

consigue virtualmente penetrar a la mujer. Oscila, por lo tanto, entre la contemplación directa y la 

penetración voyeurística.

Existe, sin embargo, otra forma de placer que tiene que ver con las condiciones materiales de 

recepción del stag film y que recae en la creación de un vínculo de género con el resto de hombres 

espectadores, el que Preciado (2010: 54) llama “placer de género derivado de la producción de la  

masculinidad”, basado en “la exclusión de las mujeres y el consumo homoerótico de sus imágenes”. 

Para Williams (1989: 73) este placer extracinematográfico prevalece sobre los otros.

3.4.2 Placeres visuales en Busby Berkeley

What do you go for, go see a show for?

Tell the truth, you go to see those beautiful dames

Dames, en Música y mujeres (1934) 



Hasta el momento hemos trazado los orígenes teatrales de una cierta codificación de lo erótico en 

la que la mirada es segmentada entre sujeto (masculino) y objeto (femenino), para a continuación 

describir la “incorporación de perversiones” como el fetichismo en el protocine y en el primitivo y 

pornográfico  stag film. En esta sección analizaremos cómo el institucional cine narrativo recoge 

algunas  de  las  tendencias  exhibicionistas  descritas  anteriormente  y  cómo en  éstas  persiste  una 

“segregación política de la mirada en términos de género” (Preciado, 2010: 188). 

En su tantas veces citado Visual pleasures and narrative cinema, Laura Mulvey busca analizar 

“the way film reflects, reveals and even plays on the straight, socially established interpretation of  

sexual  difference  which  controls  images,  erotic  ways  of  looking  and  spectacle”  (1999:  833), 

descubrir  de  qué  manera  el  patriarcado ha  esculpido la  forma cinematográfica  y  qué  lugar  ha 

otorgado a la imagen de la mujer en el cine clásico de Hollywood. Para ello individualizará algunos 

de los placeres visuales inscritos en el modelo institucional.

En el cine el placer visual del espectador nace necesariamente de la escopofilia, es decir, del 

placer derivado de la misma acción de mirar, en oposición al placer que surge del ser visto. Mulvey 

codifica los placeres escopofílicos a través de las herramientas del psicoanálisis; nuestra intención 

es utilizar sus mismas categorías aunque resemantizándolas bajo otra perspectiva.

Uno de estos placeres es el fetichismo. Para Mulvey, cuando el cine fetichiza el cuerpo femenino 

está ofreciendo una solución masculina al ansia de castración derivada de la confrontación con la 

diferencia sexual, sin embargo en el presente texto queremos desprendernos de  esta concepción 

para trabajar con una definición menos anclada en la teoría freudiana. Para ello renunciaremos a una 

cierta tendencia genealógica y nos centraremos en la descripción del fenómeno en examen. Según 

Mulvey el fetichismo, que se construye sobre la objetualización del cuerpo, actúa de la siguiente 

manera: “builds up the physical beauty of the object, transforming it into something satisfying in  

itself”  (Ibid.:  840).  Según  la  académica,  en  la  sociedad  patriarcal,  el  placer  de  mirar  ha  sido 

segmentado del siguiente modo: hombre-activo, mujer-pasiva, por lo que el cuerpo fetichizado será 

el  femenino:  “In  their  traditional  exhibitionist  role  women  are  simultaneously  looked  at  and  

displayed, with their appearance coded for strong visual and erotic impact so that they can be said  

to connote to-be-looked-at-ness” (Ibid.: 837).

Son muchas las imágenes de fetichización del cuerpo femenino que hallamos en las películas de 

Busby Berkeley, cuyo nombre se asocia a menudo a planos como el crotch shot4, mero antecedente 

del split beaver close-up. La fetichización adviene a menudo a través de planos que fragmentan o 

circundan el cuerpo femenino y que abren una vía en la narración a la contemplación erótica.

4 Llamado así por tener como objeto la entrepierna o crotch, en inglés. 



Young and healthy
La Calle 42

By a waterfall
Desfile de candilejas

We're in the money
Vampiresas de 1933

Según  Mulvey,  la  fetichización  de  la  presencia  visual  femenina  “work[s]  against  the  

development of a story line” (Ibid.), además de alejar a la mujer de una representación verosímil y 

de convertirla en icono. Otros autores como Chrisitian Metz (1982) han señalado igualmente la falta 

de correspondencia entre fetichismo y narración, algo que Williams desafía con su análisis de la 

obra  de  Muybridge.  Para  ésta  las  imágenes  de  los  cuerpos  femeninos  fetichizados  de  Animal  

locomotion no sólo son verosímiles sino que además se abren a la narración.

El segundo de los placeres visuales escopofílicos individuados por Mulvey es el voyeurismo, que 

Metz asocia al espionaje no autorizado y a la habilidad de ver aquello prohibido o escondido. Para 

que podamos hablar de voyeurismo es necesario, por tanto, que se haya construido una distancia 

entre objeto y sujeto de la mirada. Es cierto que en el teatro de variedades existe una distancia física 

entre público/sujeto de la mirada y artista/objeto, sin embargo ambos comparten un mismo espacio 

y, lo que es más importante, éstos interactúan  entre si. Como escribe Gunning (2007: 385) citando a 

Marinetti: “The spectator at the variety theater feels directly addressed by the spectacle and joins  

in, singing along, heckling the comedians”. En el stag film, en cambio, se suprime la connivencia de 

espectador y performer en un mismo plano espacio-temporal, Noël Burch (sf.) atribuye a este cine 

una incipiente capacidad para penetrar en la imagen, algo que normalmente se asocia a la narración 

y a la creación de un universo diegético encerrado en sí mismo. Como el mismo Burch reconoce, el 

stag film  se distancia de tal modelo con sus abruptos finales y su incapacidad para mantener al 

espectador dentro del espacio diegético de la narración. La autoconciencia de la protagonista del 

stag film, que mira y sonríe a la cámara, no hace sino obligar al mismo estado de conciencia al 

público. Sin embargo el cine clásico ideará un nuevo espectador, un espectador-voyeur al que se le 

concede una nueva posición alejada física  y ontológicamente,  pero también formalmente  de la 

pantalla.  El  narrational  mode  descrito  por  Bordwell  (1985),  con  su  escritura  invisible,  logra 

absorber  al  espectador  en  la  diégesis,  así  como  aislarlo  de  las  propias  coordenadas  espacio-

temporales a través de las condiciones de visionado, proceso que Mulvey (1999: 835-836) describe 

de la siguiente manera: 



the extreme contrast between the darkness in the auditorium (which also isolates the spectators from 

one another)  and the brilliance of  the  shifting patterns  of  light  and shade on the screen helps  to  

promote the illusion of voyeuristic separation. Although the film is really being shown, is there to be 

seen, conditions of screening and narrative conventions give the spectator an illusion of looking in on 

a private world. Among other things, the position of the spectators in the cinema is blatantly one of  

repression of their exhibitionism and projection of the repressed desire on to the performer.  

 

Busby Berkeley explota las nuevas posibilidades del medio a través del  backstage musical, un 

subgénero  que  como  indica  Altman  (1987:  223),  se  construye  sobre  el  voyeurismo  también 

temáticamente, ya que nos permite acceder al  backstage, superar la frontera del escenario teatral 

para ser testigos de la vida de los artistas tras las bambalinas: “The voyeurism of overt sexuality  

joins the mental voyeurism associated with viewer's ability to see backstage. So much show musical  

energy is concentrated on the pleasures of voyeurism”.

En Berkeley el voyeurismo encuentra distintas expresiones: en su forma más primaria, la cámara 

construye al espectador escondido del que hablaba Metz, posicionándose en lugares improbables, a 

costa de quebrar la transparencia de la narración, y a través de los que roba imágenes del erotizado 

cuerpo  femenino.  En  La  Calle  42 (42nd Street,  Lloyd  Bacon,  1933),  por  ejemplo,  la  cámara, 

posicionada tras las escaleras, nos descubre, en un pervertido plano medio que privilegia la parte 

inferior del cuerpo femenino, la ropa interior de las bailarinas.

Otro tipo de voyeurismo tiene que ver con la puesta en escena. De nuevo en La Calle 42, en el 

número “Shuffle off to Buffalo”, Busby nos muestra a una pareja de recién casados en viaje hacia su 

luna de miel. El primer plano de la pareja da paso a un plano general que se va abriendo cada vez 

más para mostrar el desplegarse del interior del tren en el que viajan y para recoger al público del 

espectáculo  teatral.  Esta  exhibición  del  interior,  orientada  claramente  al  público  interno,  pero 

también a aquel externo, está dirigida a satisfacer el deseo de ver más, de acceder a aquello privado, 

impenetrable.  Este  deseo  se  ve  ulteriormente  impregnado  de  connotaciones  sexuales  cuando 



descubrimos que lo que se está escenificando en ese tren es la noche de bodas.

Esta escena halla su equivalente en la posterior  Desfile de candilejas (Footlight parade, Lloyd 

Bacon, 1933) y su número “Honeymoon Hotel”, en la que Berkeley vuelve a escenificar una luna de 

miel. Berkeley desnudará la arquitectura del hotel en el que se ambienta el número para mostrarnos 

su interior, en el que tiene lugar un segundo striptease: el de las novias que se preparan para recibir 

a sus maridos en las habitaciones.

En su libro  Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría, Beatriz 

Preciado (2010: 54) describe los códigos visuales que operan en la revista de Hugh Hefner, que 

inscribe en la tradición del “voyeurismo masculinista”. Esta tradición que la académica remite al 

stag film se basa en el placer masculino de mirar sin ser visto, en el tener acceso a un espacio 

privado como es el de la intimidad femenina, en el que “mujeres […], sin ser conscientes de ser  

observadas,  llevan  a  cabo  acciones  cotidianas”.  Para  Preciado,  la  capacidad  de  Playboy  para 

generar placer, su mecanismo de excitación sexual, recae en su oscilación en los contenidos entre lo 

público y lo privado5.

Podríamos hacer una lectura semejante de los films de Berkeley en examen. Aunque el  show 

musical  puede ser visto como la incursión de un voyeur en el mundo privado de los actores del 

teatro  musical,  existen  momentos  en  los  que  la  imagen  revela  con  mayor  intensidad  su 

exhibicionismo. En  Música y mujeres (Dames, Ray Enright,  1934), en una de las secuencias del 

5 A título de ejemplo, el primer número de  Playboy  constaba, además de la fotografía a color de Marilyn Monroe 
realizada por Tom Kelley, un fragmento de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, un artículo sobre jazz, un  
cuento sobre adulterio del Decamerón, un texto sobre la carga financiera que recaía sobre los hombres divorciados y 
un reportaje fotográfico sobre la oficina moderna. 



homónimo número musical, tenemos acceso a esos espacios de la intimidad femenina, codificados 

como tales en su domesticidad: el escenario teatral acoge los espacios del dormitorio, el baño y el 

tocador. Berkeley nos hace pasar de un espacio a otro tras habernos descubierto las acciones propias 

de esa intimidad, violada por el ojo del espectador teatral y de la cámara, descubierta por las chicas 

y censurada con un gesto de éstas que camuflará el corte hasta el siguiente plano y espacio. El 

último de estos cortes nos llevará hasta un simulado espacio exterior, la ciudad, en la que montones 

de chicas desfilan rumbo a la entrada de los teatros. Esta vez la mirada masculina con la que se 

identifica al espectador se incluye en la secuencia, materializada en tres personajes masculinos: dos 

hombres que trabajan en el show business y un ciego que finge serlo situado estratégicamente ante 

la entrada de los teatros.        



Estas secuencias están impregnadas de un exhibicionismo, véanse las miradas a cámara, que las 

acerca a los números de variedades y al cine de atracciones. Los números de Berkeley en estas 

producciones de la Warner se perfilan, a menudo, como una inserción exhibicionista dentro de un 

dispositivo narrativo que tiende a la invisibilidad6. Berkeley se convierte en el sucesor de toda una 

tradición visual que va desde el teatro de variedades a la pornografía.

3.4.3 El nuevo voyeur del feature length hard core. Tras la puerta verde

En su texto El musical de Hollywood, Jane Feuer (1982) propone un exhaustivo estudio sobre el 

backstage musical, individuando algunas de sus características. En el segundo capítulo de dicho 

estudio (Ibid.: 41-68) analiza la relación entre espectador y espectáculo y se detiene en la función 

del espectador teatral, es decir, del público teatral que aparece como tal en la película. Según Feuer 

“gracias al espectador de ficción el público de la sala de cine se transforma en un público en vivo” 

(Ibid.: 45). 

El proceso de identificación con el “espectador de ficción” se desarrolla gracias a la colocación 

estratégica de la cámara: durante la filmación de la actuación sobre el escenario, ésta se sitúa a la  

altura de la tercera fila entre el público, estableciendo una solución de continuidad entre las cabezas 

del público de ficción y el espectador de la sala de cine. De esta manera, durante el desarrollo de los 

números, el espectador es llamado a identificarse con el público de la película “para recuperar […]  

el aura del directo” (Ibid.: 47). Sin embargo, como nos recuerda Feuer, “la toma que incorpora al  

espectador al público del teatro nunca se utiliza sola, porque una vez que nuestra subjetividad  

queda establecida entre el público de ficción, necesitamos ver más de cerca lo que este público está  

presenciando” (Ibid.: 46). A dicha toma le seguirá un corte de aproximación, siempre utilizando el 

punto de vista del público teatral sobre el show, aunque éste permanecerá fuera de cuadro. Con esta 

segunda toma “el espectador remplaza al público de ficción […] Y al pasar a un plano corto, como  

el público de ficción queda relegado fuera de pantalla, tenemos la sensación de que la actuación es  

enteramente para nosotros” (Ibid.: 46-47). 

Feuer apunta que se dan variaciones a este modelo, como en el caso de Vincente Minnelli, que 

utilizaba la dolly para acentuar el deseo subjetivo del público, al que se mostraba de espaldas en un 

primer momento, para después alzarse por encima de éste con un movimiento de la grúa. En ambos 

casos el efecto buscado es el de “recordarle continuamente al espectador o espectadora que son  

6 Feuer (1982, 47) distingue entre dos procesos de identificación del espectador cinematográfico en el  musical de 
entre bastidores: “durante los interludios narrativos se nos anima a compartir el punto de vista de los actores y  
durante los musicales a convertirnos en parte del público que aparece en la película”. Esto da lugar a dos tipos de 
regímenes  escópicos,  mientras  los  números  buscarían  reproducir  “la  ilusión  del  espectáculo  en  vivo”  imitando 
ciertas  dinámicas  de ruptura del  teatro de cabaret,  en el  relato nos hallaríamos ante la narrativa tradicional de  
Hollywood “en la que nosotros, el público de la sala, contemplamos la historia desde fuera. La historia nos es  
narrada en tercera persona por la cámara de manera más impersonal”.  



vistos desde el punto de vista del público del teatro, mientras que a la vez se adentra para presentar  

la  actuación  directamente  al  espectador.  A  través  de  una  dialéctica  de  presencia  y  ausencia,  

inclusión y sustitución, podemos llegar a sentir que nos encontramos en una actuación en directo” 

(Ibid.: 47).

Según refiere Altman, “the entire organization of the show musical depends on this important  

identification of one audience with another – the one within the proscenium, the other without” 

(1987: 202-203). Es interesante constatar cómo este pilar del backstage musical se reproduce en un 

feature length porno como Tras la puerta verde (Behind the green door), de los Mitchell Brothers 

(1972). 

En Tras la puerta verde asistimos a la puesta en escena de una consecución de números sexuales 

que tienen a Gloria (Marilyn Chambers), una joven secuestrada para la ocasión, como protagonista. 

Tras recibir  los consejos de una maestra y ex víctima que la preparará para su iniciación,  ésta 

atravesará la puerta verde que da acceso a un escenario, en el que precedentemente hemos visto 

actuar a un mimo, y a su público. La violación de Gloria parece ser el colofón de un espectáculo de 

variedades en el que se van sucediendo distintos tipos de actuaciones.

El  proceso de identificación con el  público interno sigue un esquema parecido  al  del  show 

musical, aunque con algunos matices: en primer lugar, no nos hallamos ante un espacio teatral al 

uso, aunque el escenario se encuentra bien delimitado, los espectadores teatrales ocupan el espacio 

de  butacas  de  modo  distinto,  diseminándose  entre  el  espacio  frontal  y  aquellos  laterales, 

estableciendo una relación de proximidad. Durante la actuación del mimo, que apreciamos en un 

primer momento en estilo directo, el plano se va abriendo hasta incluir al incipiente público de la 

sala para, a continuación, mostrar, mediante varios  contraplanos los cuerpos y rostros de un público 

individualizado que escapa a la segregación de género, pero también a la racial. En terminarse la 

actuación del mimo, tres planos del público coincidirán con las primeras palabras de la voz que 

anuncia: 

Ladies and gentlemen, you are about to witness the ravishment of a woman who has been abducted... 

A woman whose initial  fear  has  mellowed into expectation...  No harm will  come to those being  

ravished. Tomorrow she will know that she has been loved as she has never been loved before. So with  

the knowledge that you can do nothing to stop the performance, just relax and enjoy it.



Para  entonces  las  imágenes,  pero  también  el  estilo  directo  e  interjectivo  de  la  voz,  habrán 

construido nuestra identificación con el público, un público que lejos de excluir recoge un amplio 

espectro  de  cuerpos  e  identidades:  jóvenes,  maduros,  hombres,  mujeres,  transexuales,  cuerpos 

esbeltos y desbordantes, con pieles oscuras y pálidas, bellos y vulgares. 

Aunque el  “relax  and enjoy  it”  pronunciado por  esa  voz incorpórea  parece  incitar  a  ambos 

públicos  a  una  actitud  pasiva,  que  Altman  (1987:  204)  considera  común  al  entretenimiento 

americano, la respuesta del público será muy distinta. A medida que se suceda la acción, que en este 

caso corresponde a una variedad de actos sexuales, el público no sólo irá alineando sus gestos a los 

que tienen lugar sobre el escenario, sino que irá rivalizando por la atención de la cámara, hasta que 

en los minutos finales del  show,  será difícil  reconocer,  en los planos detalle,  de qué lado de la 

frontera proviene el sexo que vemos en pantalla. Desde luego, en este caso, la actitud del público 

interno  recoge  más  bien  la  concepción  que  Marinetti  (1973)  tenía  del  público  del  teatro  de 

variedades,  un  público  activo  y  participativo  que  hacía  menor  la  distancia  impuesta  por  la 

disposición del espacio, si bien no se esperaba, como en este caso, que rivalizara con el espectáculo.

¿En qué posición deja esta deriva orgiástica al espectador de la sala de cine? ¿Hasta qué punto se 

espera que éste se identifique con el público del teatro?

Según Williams (1989: 73-74), a diferencia del stag film, el feature length hard core, a través de 

sus múltiples dramas de excitación y clímax, llega a satisfacer tanto al actor como al espectador. 

Para la estudiosa, el  stag  conducía a un estadio de excitación cuya satisfacción debía lograrse de 

manera extracinematográfica “in masturbation, sexual relations, or by channeling sexual arousal  

into communal wisecracking or verbal ejaculation of the homosocial variety”. En cambio, la mayor 

complejidad del hard core feature film, que evita los finales abruptos del  stag y que concede una 

conclusión narrativa al  acto sexual,  tendrían que calmar los afectos  corporales suscitados en el 

espectador. 

Ante esta explicación más bien naïve propongo una hipótesis distinta, siguiendo las ideas de 

estudiosos como Wilhelm Reich7 (1962): películas hard core de los primeros años 70 como Tras la  

7 En La función del orgasmo, publicado originariamente en 1927, Wilhelm Reich aúna teoría marxista y psicoanalítica 
para evidenciar la capacidad subversiva y revolucionaria de la búsqueda del placer carnal. 



puerta  verde,  realizadas  bajo la  influencia  de  la  Revolución Sexual,  esperaban encontrar  en el 

primer público mixto de las salas a los nuevos activistas del sexo libre. El público interno de Tras la  

puerta verde se desmarca, de esta manera, del pasivo voyeur espectador del show musical de la era 

dorada de Hollywood e incita  al  espectador externo a recuperar  la fuerza subversiva que tanto 

Eisenstein  como  Marinetti  habían  intuido  en  el  teatro  popular  para  ponerla  al  servicio  de  la 

Revolución Sexual.               

En  este  capítulo  hemos  descrito  la  codificación  del  cuerpo-espectáculo  en  un  determinado 

espacio  teatral  para  describir  su  asimilación  por  parte  de  las  decimonónicas  “máquinas  de  lo  

visible”, cuya “incorporación de las perversiones” impregnará la tecnología cinematográfica, dando 

lugar al primer cine pornográfico, de estética primitiva, a la vez que trascenderá hasta el modelo 

narrativo, en el que nace el género musical. De esta manera hemos querido reportar una historia 

formal  de  dos  géneros  que,  antes  del  pasaje  del  hard core  al  modelo  institucional,  ya  hallaba 

elementos para  escribirse conjuntamente.



Oralidades

4.1 El sonido

Tras  décadas  de  silencio,  la  irrupción del  feature  length  hard core supone para  el  porno su 

incorporación al cine sonoro, algo que, como veremos, lo acercará al musical, género que debe su 

existencia a las nuevas posibilidades tecnológicas aplicadas al medio a finales de los años 20.

El hard core se mantendrá excepcionalmente como género mudo hasta los años 70. Alejado de la 

legalidad y, por tanto, del modelo y el circuito cinematográfico convencionales, el género sobrevive 

al margen de los dictados de Hollywood, en un formato propio que, como veíamos, se resiste a 

abrazar  por  completo  el  modelo  narrativo.  Sin  embargo,  la  creciente  voluntad  de  introducir  la 

representación del sexo en la gran pantalla, hará que este  heredero del cine primitivo renuncie a su 

forma para llegar por primera vez a las masas.

El sonido dotará de un mayor realismo a la imagen pornográfica: el uso de la música, los efectos 

de sonido o los diálogos contribuirán a crear la ilusión de un continuo espacio-temporal en el que 

situar  al  cuerpo humano.  Mientras que la  música extradiegética permitiría  recrear  un estado de 

ánimo, establecer el ritmo o minimizar los cortes del montaje, los efectos de sonido contribuirían a 

fortalecer la dimensión espacial, así como la sincronización de los diálogos se ocuparía de anclar la 

voz al cuerpo.

Sin embargo cabe preguntarse si un género con una inequívoca vocación realista como el hard 

core privilegia un uso también realista del sonido. Los que Williams (1989) ha llamado “sounds of  

pleasure” nos llegan de manera distinta con respecto a lo que ocurre en el cine dominante, ya que 

renuncian a la sincronización en pro del doblaje. De este modo, los exaltados gritos de la mujer8, los 

sonidos que se desprenden de los besos, del sexo oral o la penetración, de los golpes o los muelles 

de la cama, pero también de las palabras que se dedican los amantes, si bien contribuyen a crear un 

cierto efecto de realismo, lo hacen con menor fuerza. 

Tampoco en los  números  del  cine musical  se  recurre a  la  grabación sincrónica de  sonido e 

imagen. Si en este caso lo que se persigue es percibir con mayor claridad la música y los textos de 

las canciones, en el hard core se quiere privilegiar la sensación de proximidad e intimidad, aunque 

para ello se deba renunciar, en parte, al realismo espacial (Ibid.: 124): “In hearing the sounds of  

pleasure with greater clarity and from closer up, auditors of hard core sacrifice the ability to gauge  

the distances between bodies and their situation in space for a sense of connectedness with the  

sounds  they  hear”.  Existen,  asimismo,  razones  prácticas  para  sacrificar  el  efecto  de  realismo 

8 Para Williams (1989: 122-123) el recurso frecuente a los dramatizados gemidos femeninos viene a ser una respuesta  
a la imposibilidad de mostrar visualmente el placer de la mujer. 



espacial,  empezando por aquella económica,  y es que resulta menos costoso rodar los números 

sexuales sin sonido, al mismo tiempo que ello permite dotar de mayor libertad de movimiento a los 

operadores de cámara.

Cabe apuntar, sin embargo, que es común hallar ambas técnicas en las grandes producciones 

hard core,  en  éstas  se  usaría  el  sonido  sincrónico  para  los  diálogos  y  el  asincrónico  para  los 

números sexuales, lo que nos permite establecer una ulterior correspondencia entre el  hard core 

pornographic feature y el musical. 

Esto  nos  lleva  a  plantear  si  estos  “sounds  of  pleasure”  son en  realidad  tan  distintos  de  las 

canciones del musical americano. Como hemos apuntado anteriormente, a partir de 1933 la canción 

dejará  de  utilizarse  en  éste  como  forma  para  expresar  la  tristeza,  alejándose  del  modelo 

melodramático del que provenía para, anclada en la comedia romántica, ser usada a menudo como 

manifestación del deseo.

Números como “Maria”, en West Side Story, coproducción dirigida por Jerome Robbins y Robert 

Wise (1961) manifiestan este anhelo del otro. En este caso, además, se incide, a través del texto, en 

la importancia del sonido para expresarlo, aquí contenido en los fonemas que componen el nombre 

de la  persona amada.

Maria
The most beautiful sound I ever heard

Maria, Maria, Maria, Maria
All the beautiful sounds of the world in a single word

Maria, Maria, Maria, Maria
Maria

I've just met a girl named Maria
And suddenly that name

Will never be the same to me
Maria

I've just kissed a girl named Maria
And suddenly I've found

How wonderful a sound can be
Maria

Say it loud and there's music playing



Say it soft and it's almost like praying
Maria

I'll never stop saying Maria
Maria, Maria, Maria, Maria

Maria
Say it loud and there's music playing
Say it soft and it's almost like praying

Maria
I'll never stop saying Maria

The most beautiful sound I ever heard
Maria

En “Maria” el nombre del recién descubierto amor se convierte prácticamente en la traducción 

sonora del placer. El texto apuesta por crear esta analogía con versos como “I've just kissed a girl  

named  Maria  /  And  suddenly  I've  found  /  How  wonderful  a  sound  can  be”,  en  el  que  la 

pronunciación  del  nombre  “Maria”  (Natalie  Wood)  remite  a  Tony (Richard  Beymer)  hasta  ese 

momento anterior en el que, con el beso, el deseo se ha convertido en goce. La evocación de que 

son capaces estas palabras que se disuelven en la música nos remiten no sólo hasta el sonido del  

beso  sino,  a  modo  de  operación  sinestésica,  hasta  la  experiencia  táctil  de  éste,  algo  a  lo  que 

contribuye la aliteración del fonema /m/ que, a través de la repetición del nombre “Maria”, escribe 

en los labios del espectador ese choque  necesario para el beso.   

En este  sentido  “Maria”  parece  corroborar  la  máxima de  Altman (1987:  100-101)  que  reza 

“making music […] becomes in the musical a figure for making love”. ¿Pero es este uso metafórico 

de  la  música  exclusivo del  género?  Si  bien el  musical  ha explotado como pocos este  recurso,  

movimientos cinematográficos cercanos a la abolición del Código Hays como el New Hollywood 

han recuperado la convención por la que la música deviene sexo en la ausencia de la representación 

visual de éste.

El acuñado por Williams (2008) “Hollywood musical sexual interlude” recoge una tendencia 

presente  en  el  cine  post-código  por  la  que  los  encuentros  sexuales  se  describen,  a  menudo 

elípticamente, con el acompañamiento de la música. Se trata de montajes líricos que sitúan a la 

música en primer plano y ralentizan la  narración a modo de pausa descriptiva.  Estos montajes 

aparecen en un momento en el que se promueve el uso de temas pop en el cine, con los que se 

pretendía aumentar la popularidad del film a la vez que se daba paso a la apertura de un nuevo 

mercado, el de las bandas sonoras. De esta manera Hollywood se acerca a la representación del acto 

sexual eludiendo un efecto realista; la música aquí funciona como elemento que nos distancia de 

una imagen, todavía esquiva y altamente editada, con la que la industria seguía sin sentirse cómoda.

Hemos  querido  recuperar  un  ejemplo  de  la  propia  Williams  (Ibid.:  78-82)  que  nos  parece 

especialmente  relevante.  Se  trata  de  los  interludios  sexuales  presentes  en El  Graduado  (The 



Graduate), de Mike Nichols, film realizado durante el último año de vigencia del Código Hays, en 

1967. Durante el primer encuentro en el hotel entre Ben (Dustin Hoffman) y Mrs. Robinson (Anne 

Bancroft) se producirá una pequeña disputa que tendrá que ver con la decisión de mantener o no la 

luz  encendida  durante  su  relación  sexual.  Éste  es  probablemente  el  mismo  dilema  al  que  se 

enfrentaba un film como El Graduado, realizado en las horas bajas del código, pero también el que 

se les presentaría a tantas otras películas tras la desaparición de éste. El gesto de Benjamin de cerrar 

las ventanas e impedir así la entrada de luz traerá consigo un fundido a negro que, a modo de 

elipsis, cubrirá su primer intercambio sexual. La pantalla permanecerá oscura por unos segundos 

mientras suena el primer verso del tema de Simon & Garfunkel Sounds of silence: “Hello darkness,  

my old friend”, que aquí adquiere un valor simbólico que nos habla ya no sólo de la alienación o la 

falta de comunicación, sino de manera irónica de un cierto tipo de impotencia cinematográfica. La 

siguiente imagen que se forma en la pantalla no hace sino confirmar esta incapacidad del cine 

convencional  de  la  época  para  registrar,  aún  de  manera  simulada,  el  encuentro  sexual:  la 

iluminación no trae consigo la visión  esperada, la imagen nos transporta a otro continuo espacio-

temporal en el que los amantes ya no están juntos.

     Éste va a ser el primero de los movimientos que, enlazados por un montaje hábil, nos trasladen 

del espacio doméstico,  identificado con la autoridad paterna y la moral burguesa al espacio del 



deseo y la transgresión, materializados en el hotel en el que Ben frecuenta a la señorita Robinson. 

La  canción de  Simon & Garfunkel  contribuye  a  cohesionar  estos  fragmentos  discontinuos  que 

buscan resumir la rutina a la que se someterá el protagonista;  este primer tema dará paso a un 

segundo, April come she will, que con su texto busca enfatizar esta idea del transcurso del tiempo. 

La secuencia terminará aunando el salto de Ben sobre la colchoneta de la piscina al que parece el 

gesto último del coito entre éste y Mrs. Robinson, situada bajo el cuerpo del primero. Como indica 

Williams (Ibid.), “this is the closest the film gets to carnal knowledge”. De hecho éste es el único 

momento en el que podemos apreciar el contacto entre los cuerpos de estos amantes adúlteros, cuyo 

affaire se nos presenta de manera encubierta, pues el espectador presencia solamente los momentos 

inmediatamente anteriores y posteriores a que el encuentro sexual tenga lugar.

Esta resistencia a representar otras formas de acto sexual más allá del beso se hace especialmente 

notoria en los años 50 y primeros 60, momento en que el sexo empieza a cobrar protagonismo en la  

trama y en los diálogos del cine convencional con títulos como La luna es azul (The moon is blue), 

de Otto Preminger (1953) o, más tarde,  ¿Quién teme a Virginia Woolf?  (Who's afraid of Virginia  

Woolf?), del mismo Nichols (1966). Con la llegada del sistema de clasificación por edades en 1968 

esta tendencia no experimentó grandes cambios, o como comenta Williams (Ibid.: 76): “Hollywood 

still  seemed more confortable talking about  sex […] than it  did screening simulated sex acts”. 

Películas como  Bob, Carol, Ted y Alice  (Bob and Carol and Ted and Alice),  de Paul Mazursky 

(1969) o  Conocimiento carnal  (Carnal knowledge), de Mike Nichols (1971) sitúan al sexo en el 

centro  de  la  narración,  sin  embargo  evitan  su  representación  visual  y  consiguen  un  efecto  de 

distanciamiento a través del uso de la sátira verbal.

Teniendo en cuenta estos precedentes no debería sorprendernos que un film como  Garganta 

profunda (Deep throat), de Gerard Damiano (1972) recurra al uso de la música para acompañar a 

los  números  sexuales.  La  música  en  Garganta  profunda,  compuesta  para  el  film,  le  evita  al 

espectador el quedarse a solas con la crudeza de la imagen pornográfica y de los llamados “sounds 

of pleasure”. Este efecto de distanciamiento, igual que un cierto tono cómico, pretende proteger a la 

primera generación de espectadores mixtos que se enfrentaba a la proyección en la gran pantalla de 

las verdades del sexo. Pero ésta no es la única función que desempeña la música en los números 

pornográficos del film. Mantenida a un alto nivel sonoro, las canciones que se solapan a los actos 



sexuales están, en ocasiones, dotadas de textos que, como veremos, tienen un cometido particular.

La  escena  de  la  felación  en  Garganta  profunda,  acompañada  del  tema  musical  del  mismo 

nombre, ocupa un lugar determinante en la narración, pues resuelve el conflicto que da origen al 

film: su protagonista (Linda Lovelace) consigue disfrutar finalmente, a través de la realización de 

esta  práctica  sexual,  del  ansiado  orgasmo.  Tras  haber  sido  examinada  por  un  médico  (Harry 

Reems), que busca una causa anatómica a su insatisfacción, éste descubre que su clítoris se halla en 

la  garganta.  El  doctor  se  ofrecerá  entonces  para  probar  empíricamente  la  recién  descubierta 

capacidad para el orgasmo de Linda, indicándole cómo realizar una felación profunda.  Lo relevante 

aquí es que estas instrucciones se darán a través de la canción, cuyo texto se desplaza del registro 

habitual del diálogo hasta el de la música, como ocurre a menudo en el musical. La peculiaridad con 

respecto a éste es que las palabras de la canción no surgirán de los labios de los protagonistas, sino 

que  se presentarán en un plano extradiegético,  llevando así  hasta  sus  últimas  consecuencias  la 

asincronía entre imagen y sonido propia del feature length hard core.  

Now I'm going to tell you the way it has to be 
And if you pay attention, I'm sure that you'll see

Just relax your muscles and once you hit that spot
Keep right on pushing and give it all you've got

Now we've found your tinkle the solution is quite clear
For if we both can hit it now, the bells you'll surely hear

Deep throat deeper than deep your throat
Deep throat

Don't row the boat, don't get your goat. That's all she wrote
Deep throat

Deep throat deeper than deep your throat
Deep throat

Don't row the boat don't get your goat. That's all she wrote
Deep throat

A nuestro entender este uso de la canción, que como en los números del musical integrado se 

presenta como instigador de la acción y elemento de resolución de los conflictos inherentes a la 

narración, deriva en parte del uso del “Hollywood musical sexual interlude”, pero sobre todo de la 

tradición del cine musical. Si en el primer caso se trabajaba normalmente con temas pop, algunos de 

ellos preexistentes, que añadían un plus de significado a la imagen, lo que encontramos aquí es el 

desplazamiento de la voz de uno de los personajes,  en este caso el  del  médico,  hasta el  plano 



extradiegético, lo que está más emparentado con el género musical, si bien éste suele mantenerse en 

un plano intradiegético.

Podemos  encontrar  distintas  motivaciones  que  expliquen  este  desplazamiento  ontológico. 

Mientras en el musical se nos ofrece el espectáculo de la danza y la canción, la atracción principal 

del  hard core no es otra que el espectáculo del sexo. Si en el primer caso el actor-cantante debe 

mostrarse  en  la  acción  de  cantar,  consiguiendo  que  las  palabras  pronunciadas  por  sus  labios 

coincidan  con  aquellas  de  la  canción  previamente  grabada,  originando  una  falsa  imagen  de 

sincronicidad, el cometido del actor porno pasa principalmente por exhibirse en la práctica del sexo, 

algo que con probabilidad va a impedirle el  aparentemente innecesario ejercicio de cantar.  Los 

personajes de  Garganta profunda  necesitan expresarse mientras realizan el acto sexual, y eligen 

hacerlo a través de la música siguiendo una tradición previa, sin embargo la dificultad para realizar 

ambas acciones al mismo tiempo y, sobre todo, el compromiso que el  hard core mantiene con la 

reproducción de la realidad, hacen que elabore una solución creativa que pasa por desplazar esa 

canción  al  espacio  extradiegético,  consiguiendo  mantener  su  veracidad  sin  renunciar  a  las 

posibilidades expresivas de la canción.

Otros títulos de la época elaborarán propuestas distintas, como en el caso de Alicia en el país de  

las Pornomaravillas (Alice in Wonderland. An X-rated musical fantasy), de Bud Towsend (1976), 

estrenada inicialmente como soft core, y a la que ulteriormente se le añadirían escenas hard core. En 

este espacio analizaremos la segunda de las propuestas, un verdadero híbrido entre porno y musical. 

Si Garganta profunda se resistía a mostrar a sus personajes cantando, pero encontraba el modo de 

aunar número musical y número sexual desplazando al primero a la banda sonora, Alicia en el país  

de las Pornomaravillas apuesta, en términos generales, por segregar la diversidad de números. Así, 

y pese a que los actos sexuales suelen estar acompañados de música, las piezas cantadas por sus 

protagonistas suelen mantenerse temporalmente alejados de éstos. Mientras que algunos números 

no guardan relación con la realización de actos sexuales, a menudo dan voz a un problema sexual, 

como es el  caso de “Guess I  was just  too busy growing up”,  en el  que Alicia,  la bibliotecaria 

protagonista afronta las acusaciones de su novio de no ser suficientemente adulta, y que tienen que 

ver con su resistencia a tener relaciones íntimas con él. Otros, como “If you haven't got dreams, you  

ain't got nothing”, nos hablan de la importancia de la imaginación, elemento indispensable para la 

fantasía  que  tanto  el  hard  core  como  el  musical  requieren;  a  este  número  le  seguirá  el 

descubrimiento  de  la  sexualidad   por  parte  de  Alice,  que  desembocará  en  una  escena  de 

masturbación femenina. En general ésta será la dinámica que se siga en el film, normalmente el  

número musical dará paso al sexual, sin embargo habrá excepciones: un número como “What's a 

nice girl doing with a knight?” hará que ambos números se fundan, si bien en esta ocasión se trata 



de un coito simulado, por lo tanto de un número soft core. También ambiguo será “His ding-a-ling 

is  up”,  en el  que  unas  bailarinas  vestidas  de  enfermera  representen  un  striptease  ante  Humpty 

Dumpty con el objetivo de provocarle una erección. La danza que dará paso al striptease concluirá 

en un número lésbico, y aunque se da una continuidad entre las tres acciones, existe un corte claro 

entre número musical y sexual, diferenciados, además de por la edición, por la música. Podríamos 

decir  que,  por  lo  general,  los  números  sexuales  se  conciben  más  bien  como  consecuencia  de 

aquellos musicales, aunque en ocasiones la frontera sea difusa.

Tanto  Damiano  como  Towsend  parecen  suscribir  la  deuda  del  feature  length  porno  con  el 

musical, dotando a la canción de un espacio privilegiado que se funde o alterna con los números 

sexuales  propios  del  género,  si  bien  no  llegan  nunca  a  sobreponer  la  imagen  musical  a  la 

pornográfica. En cualquier caso ambos parecen adherirse a la cita de Altman (1987: 131) que, a 

propósito del musical dijo: “When film first learned to speak, it sang instead”.

4.2 La furia

En abril  de  1896 Thomas  Alva  Edison filmó  el  primer  beso  de  la  historia  del  cine  con  su 

kinetoscopio. Un mes más tarde la película sería proyectada adquiriendo una notoria popularidad. 

Con una duración de 15 segundos, el film será conocido, entre otros nombres, como El beso (The 

kiss), y constituye un primer acercamiento a la pornografía, si entendemos, como Georges P. Elliott 

(1970), que ésta se da allí donde se produce una proximidad excesiva. El film de Edison registra el 

primero  de  los  actos  sexuales,  estableciendo  algunas  de  las  reglas  y  sorteando  algunos  de  los 

obstáculos que se descubrirán recurrentes en la filmación no sólo del beso sino de otros afectos 

corporales, véase la paradoja que hace necesario el contacto entre los cuerpos a la vez que exige de 

una distancia para hacerlo visible. En un primer plano, la pareja protagonista iniciará un diálogo, 

haciendo que el  espectador  centre  su atención en sus bocas,  para después  precipitar  el  beso,  a 

iniciativa masculina.  Podríamos considerar anecdótico el  hecho de que la pareja filmada,  Mary 

Irwin y John Rice, fuesen los protagonistas de una obra de teatro musical que se estaba llevando a 

cabo en ese momento en Nueva York, The widow Jones, y sin embargo creemos que hay motivos 

para cuestionar el carácter azaroso de esta elección.



El teatro musical, como su versión cinematográfica, está fuertemente vinculado al concepto de 

oralidad.  Si se puede decir  que el  teatro nace de la palabra,  de la voz,  entonces aquel musical 

supone una variante que refuerza este sentido oral también a través de la canción. El cine musical, 

por  su  parte,  nace  directamente  del  sonido  que,  por  primera  vez,  son  capaces  de  emitir  sus 

protagonistas.  En ambos  adquiere  una  especial  importancia  plástica  aquella  que  llamaremos  la 

boca-que-canta. A nuestro parecer, esta figura predispone, en su constante exhibición del órgano 

necesario para su ejecución, al beso.

Los labios de Marianne (Jeanette MacDonald) y Charles (Nelson Eddy), los protagonistas de 

Luna llena (New moon, 1940), dirigida por Robert Z. Leonard para la Metro Goldwin Mayer, se 

tocan al final de su primer número juntos: “Wanting you” reparte sus notas y versos entre ambos, en 

una estructura de tipo A + B mientras, en plano medio, los vemos cantarse frente a frente, con sus  

miradas puestas sobre el rostro amado. La canción, a través de un texto que pone nombre a los 

sentimientos que ambos sienten por el otro, propiciará su acercamiento físico, que será abortado en 

un primer momento por Charles. Este repentino alejamiento se traducirá en un plano conjunto que 

volverá sobre la figura de Marianne, para después usar un contraplano de Charles, tras el que se 

unirán de nuevo. Su acercamiento, enmarcado ahora en un plano medio corto, coincide con la unión 

de  sus  voces  en  la  canción.  La  expectación  creada  sobre  la  boca-que-canta  a  través  de  esta 

estructura A + B que dirige la mirada del otro confluye ahora en la reciprocidad de C que anuncia, 

mediante un progresivo acercamiento de las bocas-que-cantan, el que es el primer beso de la pareja. 

Este número describe perfectamente la continuidad que presumimos entre la boca-que-canta y la 

boca-que-besa.     



Durante muchos años el beso funcionará en el cine convencional como sinécdoque de todo acto 

sexual.  Como hemos  analizado  previamente,  el  musical  hará  uso,  además,  de  otras  formas  de 

expresión como la danza para traducir plásticamente el encuentro carnal. Pero, ¿qué sucede cuando 

el cine se abre a la representación de una mayor variedad de actos sexuales, cuando la pornografía 

se convierte en mainstream? La llegada del feature length hard core trae consigo nuevas señas de 

identidad que lo distinguen del porno anterior,  entre ellas Williams (1987) señala como la más 

relevante a nivel iconográfico la nueva presencia del money shot9. Si bien en el stag film se podían 

encontrar planos que recogían la eyaculación masculina, ésta adquiere un nuevo valor iconográfico 

y  narrativo  con  el  feature  length  pornographic  film:  la  eyaculación  externa  del  órgano  sexual 

masculino cerrará el acto sexual, adquiriendo una función de clausura que llega con el clímax u 

orgasmo. Para hacernos una idea de la omnipresencia del money shot en la nueva pornografía de los 

años 70, resulta útil citar a Stephen Ziplow y a su The film maker's guide to pornography (1977):

There are those who believe that the come shot, or, as some refer to it, "the money shot", is the most 

important  element in the movie and that  everything else (if  necessary)  should be sacrificed at  its  

expense. Of course, this depends on the outlook of the producer, but one thing is for sure: if you don't  

have the come shots, you don't have a porno picture. Plan on at least ten separate come shots.

Si el plano estrella del stag film era el meat shot, el nuevo hard core de larga duración extiende 

su búsqueda de la máxima visibilidad hasta el clímax masculino con el  cum shot,  que pretende 

9 El plano que recoge la eyaculación masculina debe su nombre a la jerga de la industria pornográfica, que señalaban 
así su alto coste, ya que los productores pagaban dinero extra a sus actores por éste. 



ampliar las posibilidades narrativas del hard core, sugiriendo para ello un nuevo esquema de inicio 

(erección), nudo (penetración) y desenlace (eyaculación). Aunque esta última se producirá tras la 

estimulación de diferentes prácticas sexuales, será muy común que tenga lugar tras la felación o que 

se dé sobre el rostro y boca femeninos. Dos de los títulos y números más emblemáticos del feature 

length narrative pornographic film siguen este patrón: el citado número de la fellatio en Garganta 

profunda y la secuencia experimental que cierra Tras la puerta verde (Behind the green door, Jim & 

Artie Mitchell,  1972). En ambas se insiste en un primer plano que enmarca al o los miembros 

sexuales masculinos junto a los rostros de las actrices, que toman en sus bocas y rostros la prueba 

del goce masculino, en el segundo caso en una secuencia de unos seis minutos de duración que hace 

uso del  ralentí  y de varios  efectos ópticos que,  junto a la  música experimental,  le otorgan una 

dimensión épica.

Si  el  beso  del  cine  convencional  se  caracteriza  por  su  reciprocidad,  aunque  la  convención 

estableciera que éste fuera a iniciativa masculina, el  feature length hard core  establece una clara 

distinción  sexual,  por  la  que  la  cabidad  bucal  femenina  se  convierte  en  depositaria  del  goce 

masculino  hecho  visible.  El  money  shot  se  convierte  en  el  fetiche  del  placer  masculino 

evidenciando, como denuncia Williams (1989: 95), la incapacidad del género para maximizar la 



visibilidad del contacto genital o para mostrar la “involuntaria confesión del placer” femenino, a la 

vez que se erige como la imagen definitiva del poder y el placer fálicos.

Mientras  Deep  throat  recurre  a  un  elemento  narrativo  para  justificar  la  sincronización  del 

tangible orgasmo masculino y del femenino, que se representa visualmente con la incursión en el 

montaje de imágenes  que lo  evocan metafóricamente,  Tras la  puerta verde,  como será común, 

celebra  esta  nueva imagen pornográfica  de  oralidad renunciando a  la  representación  del  placer 

último femenino.

Apreciamos,  por tanto,  un desplazamiento en la  que llamaremos imagen oral  que,  a nuestro 

parecer, adquiere una especial relevancia en dos géneros nacidos en la tecnología sonora. Desde la 

boca-que-canta del musical y que predispone al beso, en el que se resume el acto sexual por entero,  

se pasa, en el  feature length hard core, a la boca-receptáculo de las  porno stars femeninas, en y 

sobre la que se exhibe el placer del hombre.

En este capítulo hemos propuesto dos recorridos distintos en torno al concepto de oralidad y de 

las realidades sonora y plástica que de éste se derivan con el objetivo de constatar nuevos puntos de 

encuentro entre los géneros aquí analizados. Así, hemos evidenciando usos compartidos del sonido 

y propuesto nuevas analogías entre la canción del musical y los sonidos del placer del  hard core, 

para acabar analizando la relación entre la música y la imagen sexual y constatar la voluntad de 

algunos  realizadores  hard core  de fusionar  o complementar  los  números  sexuales  con aquellos 

musicales. Por último, hemos señalado la deuda del primer acto sexual filmado del cine con el 

musical  en su variante  teatral,  para  acabar  sugiriendo una correspondencia  entre  la  que hemos 

llamado boca-que-canta y la boca-que-besa, ambos motivos orales que hallan una nueva forma en el 

feature length narrative pornographic film.



Distancias

The tears have stained all the pages
Of my True Romance magazines

We still dance in my outrageously beautiful
Busby Berkeley dreams

Busby Berkeley dreams, The Magnetic Fields 

Erigido sobre el ritual del cortejo, el musical americano se compromete, a partir de 1933, con la 

creación  de  la  pareja  heterosexual,  convirtiéndose  en  un  portavoz  de  la  mitología  popular 

estadounidense  que  vinculaba  amor  y  matrimonio.  El  compromiso,  velado  o  explícito,  o  la 

celebración de este último suelen ocupar el lugar del desenlace en los títulos anteriores a la década 

de los 50. El matrimonio es entendido aquí como fin, como consecuencia última del éxito de la 

seducción, y sin embargo aspira a proyectarse en la eternidad. La imagen que mejor describe esta 

paradoja es probablemente el  fermo immagine  del beso de los protagonistas que antecede a los 

créditos finales y que se convierte en convención; en ella apreciamos la voluntad de trascender el 

tiempo y el espacio, interrumpiendo su curso y proyectando así una imagen de felicidad y amor 

eternos. Sin embargo, a partir de los años 50 es cada vez más frecuente que el género se asome más  

allá del “and they lived happily ever after”, proponiendo a parejas casadas como protagonistas o 

simplemente postergando la narración más allá del clímax, lo que empieza a acontecer en el show 

musical ya hacia finales de los años 40.

Esta voluntad de sobrepasar el instante en el que se había venido concentrando el final feliz 

coincide con el surgimiento de una nueva tendencia autorreflexiva en un género que acumulaba ya 

varias  décadas  de  historia.  Un ejemplo  de  ello  lo  constituye  el  film de  la  Metro  Melodías  de 

Broadway (The band wagon, Vincente Minnelli, 1953), en el que  se cuestiona la vigencia de los 

valores emitidos por la tradición del cine musical, equiparados a la inocencia de su protagonista, 

Tony Hunter (Fred Astaire), al que se contrapone un antagónico Jeffrey Cordova (Jack Buchanan), 

que  representa la modernidad. El film nos habla de una manera de hacer arte, en particular del 

teatro musical, asimilado a su forma cinematográfica, y de la capacidad de éste para sobrevivir al 

paso del tiempo. La extemporaneidad de Tony se recoge en varios momentos del film. Nos interesa 

reportar uno muy particular, cuando tras su llegada a Nueva York, en lo que se presume ha sido un 

extenso arco temporal, éste visita la 42nd Street, milla dorada del musical de Broadway, para darse 

cuenta  de  que  algunos  de  sus  emblemáticos  teatros  han  desaparecido.  En  el  lugar  donde  se 

encontraba uno de ellos se alza ahora un espacio lleno de máquinas recreativas, en el que se pondrá 

en escena el número “Shine on your shoes”. En una de ellas adivinamos la que parece una movie 

penny arcade, que entonces podía encontrarse en espacios dedicados al ocio. La introducción de 



una  moneda  daba  acceso  al  espectador  único  al  visionado  de  una  fotografía  o  imagen  en 

movimiento  del  cuerpo  erotizado  de  la  mujer.  Esta  incursión  de  la  imagen  sexualizada,  que 

remplaza  aquí  al  espectáculo  musical,  anticipa  otro  de  los  problemas  al  que  va  a  tener  que 

enfrentarse el género, y es cómo dar cabida a la creciente demanda de sexo por parte del espectador.

El relevo generacional que tendrá lugar en la década de los 50, momento en que los jóvenes 

representarán a la mayor parte de los espectadores, sumado a la experiencia que supondrá en la 

década  sucesiva  la  Revolución  Sexual,  dará  lugar  a  nuevos  productos  cinematográficos  que 

empezarán a cuestionar algunos de los límites narrativos e iconográficos sobre los que se asienta el 

musical10,  algo que un film como  Cowboy de medianoche  (Midnight cowboy,  John Schlesinger, 

1969) resume paradigmáticamente revisitando la 42nd Street, constatando su anunciada decadencia, 

ligada al ejercicio de la prostitución.  

El cine del New Hollywood será uno de los exponentes de este cine pensado por y para los 

jóvenes. El final de  El Graduado (The Graduate, Mike Nichols, 1967), un film que como hemos 

visto trata abiertamente una relación adúltera, algo que había sido prohibido por el Código Hays, 

nos habla precisamente de esta voluntad de extender el final más allá de esa imagen de felicidad 

conyugal. La película de Nichols mina varias de las convenciones presentes en el cine realizado 

durante los años de vigencia del código de producción: la boda situada hacia el final del film no 

sólo no corresponderá a la celebración del amor de sus contrayentes sino que será impedida. La 

fuga de la novia con el que es su verdadero amor nos volverá a situar en un  horizonte romántico 

salpicado de rebeldía juvenil, y sin embargo las últimas imágenes, en las que vemos escapar en 

autobús a los enamorados, parecen socavar este principio de proyección atemporal. Los rostros de 

los protagonistas, enmarcados en un primer plano, pasan de la euforia del triunfo a la incertidumbre, 

la duda y el miedo. El Graduado, como otras películas de la época, se pregunta sobre ese tiempo 

10 El género ya había demostrado su voluntad de acercarse a la cultura juvenil con la serie de films protagonizados por 
Elvis Presley en los 50.



que nos había sido negado con la formulación de un continuo y no problematizado “ever after”; el 

espectador,  como los  ocupantes  del  autobús  que nos  muestra  el  siguiente contraplano,  se  halla 

expectante ante el que parece el inicio de un nuevo relato, el de la relación de pareja tras el cortejo, 

estadio al que géneros como la screwball comedy, la comedia de situación o los llamados women's  

romances  se  habían  acercado,  aunque  prolongando  para  ello  los  gestos  del  festejo  en  la  vida 

conyugal.  

  

Como recuerda Altman (1987: 263): “American marriage, during the heyday of the musical, is  

never a lifetime shared but a dream concentrated into a single moment”, lo que se conecta, según 

éste, a una cierta incapacidad de la narrativa popular americana para abordar la vida conyugal. Sin 

embargo, como apuntábamos más arriba, en la década de los 50 esta predisposición cambiará, de 

manera que a mediados de la década la tendencia abanderada por el show musical de ir más allá del 

matrimonio será la dominante. En la década sucesiva, siguiendo el ejemplo del musical post-código 

Noches en la ciudad (Sweet charity, Bob Fosse, 1969), el musical empezará a experimentarse con el 

motivo del amor infeliz, al que le seguirán otros títulos como Cabaret, del mismo Fosse (1972) o 

Nashville, de Robert Altman (1975). Rick Altman (Ibid.: 268) verá en esto un retorno al modelo 

weepie anterior al 1933, y a propósito del backstage musical comentará: “No longer are music and  

spectacle generated by the energy of a successful courtship guaranteed by the musical spectacle”. 

Lo que se ha perdido en estos últimos años es el anclaje del género en un cierto misticismo, que ha 

sido sustituido por la mundanidad en la que se acomodan el paso del tiempo y el desencanto, en 

otras  palabras,  el  musical,  como  toda  una  generación  de  nuevos  espectadores,  ha  perdido  su 

inocencia. Esto se traducirá en la reducción de la atracción sexual a una función corporal, libre de 

idealizaciones  románticas  y,  en  el  caso  del  backstage  musical,  en  la  asunción  de  que  los 

espectáculos  no sólo  no acontecen sin esfuerzo  sino que responden a una voluntad de  obtener 



provecho económico.

Como consecuencia de lo primero y en línea con la autoconciencia que pesará sobre el género a 

partir  de  los  50,  el  cine  musical  reinterpretará  la  naturaleza  de  algunas  de  sus  coreografías, 

desvelando los mecanismos de sustitución metafórica por los que la danza se convierte en paráfrasis 

del acto sexual.  Así, films como  Empieza el  espectáculo (All that jazz,  Bob Fosse,  1979) y en 

particular su número “Take off with us” evidencian la sexualidad implícita del baile. La segunda 

parte del número, que analizaremos aquí, representa ese pasaje de un público familiar, el tradicional 

del musical, para el que se aplica el tratamiento metafórico, a un público adulto, al que se dirigen 

estos bailarines-azafatos de vuelo: “Flying not only coast to coast but anywhere your desires and  

fantasies wish to take you”. Asistimos, pues, a la sexualización de la fantasía inherente al número 

musical. En esta segunda parte la luz se atenúa, las cremalleras se abren y dejan al descubierto los 

cuerpos semidesnudos de los bailarines, en el que es el inicio de un striptease que se va a prolongar 

hasta el final del número. Las voces susurrantes y la  recreación en la sensualidad del movimiento 

corporal darán paso a la formación de las primeras parejas, heterosexuales y homosexuales, entre 

los  pasajeros  de  este  imaginado  avión  llamado  deseo.  Sus  cuerpos  se  acomodarán  asumiendo 

algunas posiciones inequívocamente sexuales. Las palabras “And don't forget about our group fun,  

fun, fun class” indicarán el inicio de una coreografía orgiástica en la que los bailarines-amantes se 

intercambian  y  multiplican.  Tras  la  llegada  del  clímax,  indicado por  la  música,  los  azafatos  y 

pasajeros se despedirán desechando el vínculo más allá de la relación carnal, como recuerdan las 

palabras: “We take you anywhere but get you nowhere”.



Éste puede verse como un intento por parte del musical de superar otra de las limitaciones que 

suponía concluir la narración con la celebración del fin del cortejo: la ausencia deliberada del sexo 

más allá del beso. Si el New Hollywood había introducido en la narración la formulación, heredera 

de  la  Revolución  Sexual,  del  sexo  como  problema,  el  feature  length  hard  core  ampliará  sus 

horizontes, situándola como principal eje narrativo, a la vez que la traducirá sistemáticamente en 

imágenes. La legalización y expansión del  hard core, que filma el sexo real, viene a colmar un 

vacío en la producción cinematográfica, definiéndose como una especie de antítesis conceptual del 

musical: el feature length porno no sólo comienza allí donde el musical terminaba sino que  además 

se presenta no ya como fantasía romántica e ideal sino como entelequia carnal y material.

Al  amor  no  problematizado  del  primero  se  antepone  el  sexo  sin  aditivos  del  segundo, 

convirtiéndose  en  los  estandartes  de  visiones  igualmente  utópicas  y  sesgadas  de  las  relaciones 

afectivas y sexuales.

El ocaso del musical se explica por el cambio de gustos del público y el declive de los estudios, 

pero también por su incapacidad para sobrevivir a la traición de la que desde 1933 fue su esencia. El 

hard core convertido en mainstream fracasa igualmente ante la imposibilidad de mantenerse en el 

circuito. El auge de la tecnología vídeo11 supondrá su desaparición de las salas12,  y hará que se 

convierta  en  un  género  que  no  sólo  quedará  relegado  al  espacio  doméstico,  sino  que  se  verá 

finalmente marginado tras constatar su inocuidad para con el resto de géneros, que se resistirán a 

adoptar  la  franqueza  que éste  aportaba con respecto a  la  representación  del  sexo13.  Sólo casos 

aislados como el  que supone  El imperio de los sentidos  (Ai no korîda,  Nagisa Ôshima, 1976), 

conseguirán  aunar  romanticismo,  sexo  real  y  veracidad.  Décadas  más  tarde  un  cierto  cine 

independiente, influenciado por el film del japonés, intentará repetir la fórmula del equilibrio con 

títulos  como  Shortbus,  de  James Cameron Mitchell  (2006),  9 songs,  de Michael  Winterbottom 

(2004) o Intimidad (Intimacy, Patrice Chéreau, 2001). El porno, por su parte, asumirá formas que lo 

11 Durante la segunda mitad de los años 80 más del 70% de los hogares estadounidenses disponían de un reproductor  
de vídeo.

12 Son tres los factores que explican la disolución postcinematográfica del  hard core: en primer lugar, la tecnología 
vídeo permitirá el abaratamiento de los costes de producción y distribución; su consumo doméstico será preferido al 
visionado  público,  que  era  sancionado  moralmente;  por  último,  su  segregación  corresponde  al  fracaso  de  un 
proyecto político y cultural más amplio.  

13 Anthony Lane (2002: 234) resume de la  siguiente manera la  convención que recoge el  acto sexual en el  cine 
contemporáneo: “two faces approaching and docking in horizontal silhouette”.



alejarán  cada  vez  más  del  anclaje  con  otros  aspectos  de  la  realidad,  algo  que  conseguía  su 

vinculación  narrativa14.  El  auge  de  la  pornografía  wall-to-wall supondrá,  según  críticos  como 

Lehman (2006), Kleinhans (2006) o Adamo (2004), el triunfo de la anti-narración en el hard core, 

tendencia que se agudizará en los años de su proliferación telemática.

14 El cine pornográfico de los años 80, 90 y 2000 dejará de inserir orgánicamente los números en la trama, que se  
presenta como cuadro narrativo cuyo único objetivo es potenciar dramáticamente las escenas de sexo.



Conclusiones

En el presente trabajo hemos analizado las tensiones y puntos de encuentro entre dos géneros 

cinematográficos,  como  son  el  porno  y  el  musical,  y  sus  respectivas  evoluciones  narrativas, 

formales y temáticas.

Nuestro ensayo comenzaba describiendo la naturaleza subterránea del hard core hasta la década 

de los 70. Si bien su estética primitiva, así como su hallarse al margen del circuito cinematográfico 

legal, parecen alejarlo de un género cinematográfico nacido en el marco institucional y en el modelo 

narrativo, el segundo capítulo nos hacía cuestionarlo, recordando la deuda que el musical, y en 

particular el  backstage musical, tiene con ese “cine de atracciones”. Asimismo, proponíamos una 

historia conjunta de la mirada espectatorial forjada en ambos géneros. En los años 70 veremos cómo 

se instaurará un nuevo parámetro de comparación entre musical y hard core, que en su nueva forma, 

el  feature length pornographic film, asimilado ahora al modelo institucional, imitará la estructura 

narrativa del musical. Sin embargo, en el último capítulo destacábamos cómo este acercamiento se 

produce de manera asincrónica, cuando el musical se halla en su fase crepuscular. Las causas de 

esta exclusión, que se da cuando por primera vez ambos géneros comparten su estatuto institucional 

y narrativo, hay que buscarlas en sus diferencias temáticas y formales: si bien en los primeros años 

del musical, marcados por la ausencia de la censura moral del Código Hays, la sexualidad de los 

personajes  se  planteaba  de  manera  abierta,  la  introducción  de  éste  socavará,  en  gran  parte,  la 

capacidad  del  género  para  plantear  explícitamente  tales  cuestiones.  Sus  rodeos  metafóricos, 

sumados al anclaje del ideal romántico, irán perdiendo adeptos tras finalizar la II Guerra Mundial. 

La sustitución del público familiar por el juvenil en las salas de los años 50 comportará la demanda 

de nuevos contenidos, la Revolución Sexual hará el resto: movimientos y géneros como el New 

Hollywood o el  sexploitation  y el  simulation film, que en última instancia darán lugar al  feature 

length hard core, no son más que respuestas a este creciente interés por el sexo, en su tratamiento 

narrativo y visual.

Las  mismas fuerzas  que sacan a la  pornografía  cinematográfica a  la  superficie  son las  que 

entierran al musical que, en un último gesto por sobrevivir, imitará a los films del New Hollywood 

que se acercan al tratamiento del sexo como problema. La aparición en este cine del “Hollywood 

musical sexual interlude” se puede interpretar como una apropiación del musical adaptada a unas 

nuevas necesidades, en tanto es el sonido el que no sólo prevalece sino también el que origina la 

imagen: la sensualidad de la música potencia el erotismo de estas secuencias que, tímidamente, 

intentan captar la imagen sexual. Estos montajes líricos serán el precedente del videoclip15, lo que 

15 Nacido para la televisión, el videoclip surge como soporte visual de un tema musical y se erige como objeto de  



nos lleva de nuevo a la secuencia que abría este trabajo, ya que el número “Relax”, incluido en el 

thriller  de Brian De Palma  Doble cuerpo (Body double,  1984) funciona a la vez como número 

musical y como videoclip que mantiene su autonomía más allá de la película16. Estas nuevas formas 

de  imago musicae  que parecen haberse desprendido de la estructura episódica propia del género 

musical, se caracterizan por su apego al cuerpo sexualizado17, que en combinación con la música 

promueve el abandono a la sensualidad.

A la aparición del videoclip18 le seguirá, a mediados de los 80, la expulsión del  hard core del 

dispositivo  cinematográfico19,  que  compartirá  desde  entonces  tecnología  con  el  primero.  Este 

desplazamiento condicionará la forma pornográfica, que tenderá progresivamente hacia formas anti-

narrativas  como  el  wall-to-wall20,  si  bien  éste  rivalizará  con  el  narrative  feature  hard  core  

marketing para vender una determinada canción o disco promoviendo a su vez la imagen del cantante o grupo. Su 
condición de imago musicae ha hecho que muchos lo hayan catalogado como heredero del cine musical. En efecto, 
comparten una característica esencial: la subversión de la relación tradicional entre imagen y música en el producto  
audiovisual, resultando ser el discurso visual el que se crea a partir de la música. De este modo la música generaría  
la imagen y condicionaría las relaciones rítmicas entre planos o montaje, a la vez que otorgaría a las imágenes la 
libertad de rehuir los cánones de continuidad espacio-temporal, dado que, como señala Michel Chion (1993: 83), “ la 
posición particular de la música es la de no estar sujeta a barreras de tiempo y espacio, contrariamente a los  
demás elementos visuales y sonoros, que deben situarse en relación con la realidad diegética y con una noción de  
tiempo lineal y cronológico”. La diferencia sustancial, en cambio, tendría que ver con el nivel de autonomía de 
ambos:  mientras  que la  actuación  musical  quedaría  subordinada  a la  narración en  el  caso del  cine musical,  el 
videoclip gozaría de entidad propia, principio que subvierte Brian De Palma con su “Relax”.

16 “Relax” surgió como un videoclip al interno de la película que tendría también autonomía fuera de ella. Se podría  
decir que De Palma reinventa el número musical acercándolo al dispositivo del videoclip, por una parte permite que  
dicho número refuerce la narración del  film, como es habitual en las actuaciones de los musicales,  y por otra, 
produce un clip que servirá no sólo para promocionar al grupo sino para publicitar a su vez la película. A este  
respecto De Palma nos dedica las siguientes líneas: “Ya no me acuerdo de cómo se me había ocurrido esa idea del  
vídeo porno.  Sólo sé que entonces me pareció intrigante.  Eran los  primeros pasos de MTV y como yo  era el 
productor de “Doble cuerpo” me dije que ese clip nos iba a permitir hacer la promoción de la película en MTV. 
Insisto en que la idea del clip porno era mía; a todo el mundo le gustó y convencimos a Frankie goes to Hollywood 
para que participase. Rodamos el clip varios meses antes de que acabase el rodaje. Así lo podíamos meter tal cual en 
la película ya montada” (Blumenfield & Vachaud, 2003: 249-250). Si bien es cierto que el clip creado por De Palma 
presentará algunas diferencias con respecto a la escena del film (empezando por la versión de la canción), que en  
general obedecen a exigencias de marketing (habrá más espacio para los miembros de Frankie goes to Hollywood, 
se intercalarán otras imágenes de la película y se añadirán nuevas referencias a films como Flashdance, de Adrian 
Lyne, estrenada el año anterior), el texto fílmico se conservará prácticamente en su integridad. 

17 De origen postmoderna y post-Revolución Sexual, es la función publicitaria del videoclip, a nuestro parecer, la que 
explica la presencia e importancia del erotismo en este dispositivo. Aunque el producto no es otro que una canción o 
disco, es la imagen del cantante o grupo la que sirve para promocionarlo, son los cuerpos, lo matérico, lo que 
permite  vender  algo  tan  etéreo  como la  música.  Para  ello  a  menudo se  tenderá  a  objetualizar  a  tales  sujetos 
potenciando su atractivo sexual, la cámara, como describe Ana María Sedeño Valdellós (2009), exaltará mediante  
contrapicados la autoridad y el carisma sexual de los cantantes. En el caso de “Relax” no son tanto los miembros de 
Frankie goes to Hollywood  los que promocionan sus cuerpos cuanto el resto de actores (especialmente Melanie 
Griffith) que participan en la simulación, consiguiendo apelar a los bajos instintos del espectador.

18 Aunque ya a mediados de los 70 podemos hablar de los primeros videoclips, su impulso definitivo llegará con la  
creación en 1981 de MTV.

19 El hard core abandona tanto la tecnología material del cine, la película de 35mm, a la que se contrapone el vídeo,  
como su contexto de recepción, la sala pública de cine, sustituida por el espacio doméstico.

20 Antecesor del gonzo, el sexo wall-to-wall se caracteriza por una vocación realista y una débil estructura narrativa.  



videográfico21, que representará la tendencia principal, y el posterior gonzo22, donde las imágenes de 

sexo corresponden al 90% del total, y que acaba superando al modelo  feature23, en el que éstas 

representan el 60%. El género parece volver así hasta sus orígenes. Esta acción de reinstalarse en 

una forma breve y fragmentaria por parte de la pornografía podría equipararse a la deconstrucción 

del musical, si entendiéramos el “Hollywood musical sexual intercourse” y el videoclip como parte 

de  su  evolución.  Con  este  último,  además,  compartiría  el  desplazamiento  hacia  la  imagen 

electrónica.

Una película como 9 songs, de Micheal Winterbottom (2004), que reportamos aquí pese a su 

origen  europeo  por  una  cuestión  de  relevancia,  se  propondría  como  síntoma  de  lo  expuesto 

anteriormente. El film subraya el potencial anti-narrativo que subyace a los dos géneros de los que 

se nutre: el hard core y el musical. Para ello opera en un registro elusivo, lleno de flashbacks y de 

elipsis indeterminadas que promueven la confusión del orden temporal. Esta ambigüedad se nutre 

de la aparente carencia de concatenación de los eventos, que oscilan entre números musicales y 

sexuales  que  persiguen,  eso  sí,  una  voluntad  realista,  por  lo  que  ambos  se  justificarán 

diegéticamente: los primeros corresponden a escenas de conciertos de indie rock en vivo a los que 

asiste la pareja protagonista, que se exhibirá en sus relaciones íntimas en los segundos. El director 

nos habla así de esta elección (Williams, 2006: 61):

I think films that tell a love story tend to rely on a lot of narrative that doesn’t have anything to do with 

being in love. In a way, being in love doesn’t have much narrative; if you think about love poems and 

love songs, they’re much more successful at capturing what it feels like to be in love because they’re  

not so concerned with narrative.

Porque al fin y al cabo la apuesta más innovadora del film de Winterbottom no es tanto hibridar 

el  hard core  y el musical o acercarse a ellos desde el realismo, algo que ya encontrábamos en el 

beaver film24 y más tarde en el porno wall-to-wall o en el gonzo, a los que debe parte de su estética, 

21 Adaptación videográfica del feature length hard core, se distinguirá de éste por la escasa función narrativa de sus 
sexual numbers, que serán mucho más variados, debido a la multiplicidad de pornografías que se derivarán de la 
eclosión del vídeo y su ahorro en los costes de producción, que permitirán una mayor heterogeneidad en el producto.

22 Bautizado en los años 90, se caracteriza por su estética pseudodocumental, así como por sus prácticas sexuales 
extremas, su dilatación temporal, con una media de 20-40 minutos, y su interpelación al espectador. 

23 Derivación telemática del feature lenght hard core fílmico y del narrative feature hard core vídeo. Se contrapone al 
modelo gonzo, del que se distancia por una presencia mayor de la narración.

24 Eithne Johnson (1999: 313) describe así la estética del beaver film: “By the early 1960s, influenced by the “moving  
camera” style of documentary productions, amateur filmmaking privileged “unscripted 'real life'” as captured by  
the mobile camera-eye: «The camera metaphorically and visually metamorphosized into a spontaneous participant,  
gradually shedding its obstrusive, objective technological demeanor through a disguise of human chacacteristics»  
[Zimmerman, 1995, 125]. Such a “provocative aesthetic”, incorporating the camera as a “body appandage”, also  
marks the “beaver” film. Due to its undisciplined, “homemade” aesthetic, the “beaver” camera could either be  
stationary, relying on the zoom for spatial variation, or handheld, moving around the performer's body. Intimacy  
and spontaneity in the “beaver” film stemmed from its “hybrid” documentarylike approach to performance that  



sino hacer que esta imagen de sexo real y realista penetre en el cine convencional, y en particular en 

una  historia  de  amor.  Quizás,  después  de  todo,  se  haya  encontrado  una  manera  de  aunar  el 

romanticismo del musical, pese al desamor impuesto por la modernidad,  y la imagen pornográfica, 

lo que finalmente se ha demostrado posible, en este caso, minimizando el peso de la narración.

bordered on the “presentational””.
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