
1

AMOR DE PERROS

Por: Belén del Rocío Moreno Cardozo
Psicoanalista
bdmorenoc@unal.edu.co

La película Kynódontas [Canino] de Giorgios Lanthimos (Atenas, 1973), cineasta y director de 

teatro griego, se rodó en agosto del 2008 y obtuvo al año siguiente el premio “Une certain 

regard” en el Festival de Cannes; luego, en el Festival Sitges, su director fue reconocido con el 

galardón Citizen Kane como mejor director revelación. ¡Canino gana en Cannes y luego obtiene 

el Kane, al parecer por simpatía de especie!

Según lo ha contado el mismo Lanthimos, el argumento de la película se basa en la experiencia

que tuvo con sus amigos, quienes se empeñaban en proteger a sus hijos, y cuando oían

comentarios al respecto, los resentían como si se tratase de ofensas contra sus familias. 

Para comenzar, es preciso decir que hay dos asuntos de rotunda evidencia en el filme: el encierro 

incestuoso en que se sostiene la familia y la creación de un neocódigo que los hijos aprenden de 

sus padres. Al principio parece tratarse de dos peculiaridades distintas de esta familia, pero 

resulta más bien patente que una implica la otra. En efecto, cuando “mar” es un sillón, 

“autopista” un viento fuerte, “escopeta” un hermoso juego, “teléfono” un salero… se adosa de 

manera caprichosa un significante a un significado, burlando el pacto simbólico y colectivo que 

una lengua impone. El código privado de esta familia, transmitido por una grabadora, la separa

del pacto que se establece con la convención de una lengua compartida. Alejados del pacto de la 

lengua, crean una codificación propia que solo opera en el círculo endogámico de la familia: solo 

entre ellos se entienden. No hay pues lugar para la exogamia. Así, en Canino, el lenguaje 

privado, el neocódigo creado por los padres, resulta solidario del incesto. Que la incorporación 

de las leyes del lenguaje implique la prohibición del incesto se debe no solo a que con el lenguaje 

se designan los vínculos de parentesco,  y a que con ellos se establecen los enlaces prohibidos y

los permitidos, sino a que el lenguaje produce la separación del goce de la cosa. De ahí que en 

ese circuito cerrado, la joven vigilante que el padre le procura a su hijo para satisfacer sus

requerimientos sexuales termine siendo expulsada.

Con Christina llega la posibilidad de los intercambios: una diadema por un cunnilingus, unos 

videos por una satisfacción sexual. Es preciso notar en este punto que la única que tiene nombre 

propio en este filme es Christina; a los demás solo es posible referirse genéricamente diciendo, 



2

por ejemplo, “el padre”, “la madre”, “el hijo”, “la hija mayor”, “la hija menor”. Con ello la 

película dice que los partícipes del encierro incestuoso son sujetos sin nombre; en su 

indeterminación carecen de un nombre que los represente en una escena social que prefirieron

inexistente. Incluso los objetos que el padre lleva a la casa son despojados de la marca que los 

nombra. En efecto, la película muestra una escena en que el padre, antes de llegar a la casa, retira 

las etiquetas de unas botellas de agua, preparando así la llegada de las cosas al mundo inalterado 

de los sin-nombre. Entonces, solamente aquella que está por fuera del círculo endogámico tiene 

nombre. Con Christina llegan posibilidades que estaban vedadas para los hijos, a nivel de los 

intercambios no solo sexuales, sino de palabras y de objetos. Intercambios de palabras: en efecto, 

Christina hace circular nuevas palabras como “zombi” y “coño, significantes que recién 

pronunciados por los hijos son recuperados en la significación impuesta por la madre; así,

“zombi” será una florcita amarilla y “coño” una gran lámpara. Intercambio también de objetos: 

Christina ofrece en trueque, a la hija mayor, una diadema y dos videos; uno de ellos de la 

película Tiburón y otro en que el probable protagonista es Bruce Lee. Sabemos de ello por el 

juego que la hija mayor practica en la piscina dando tarascazos a su hermano, con los brazos 

convertidos en fauces de tiburón, y por la identificación que pronto hace con el famoso actor; en 

este último caso no solo se trata de una identificación con sus acciones, que ella reproduce en

gestos y movimientos, sino con algo más primordial: la asunción del nombre de este artista 

marcial. Es así como la hija mayor le pide a su hermana que la llame Bruce. La joven no solo se 

ejercita como el hábil actor sino que, ante todo, se entrena para responder, en adelante, a ese 

nombre. En ello la hija mayor se separa del resto de la familia sin-nombre, al bautizarse con el 

nombre del artista.

Volviendo a la cuestión de los objetos en esa casa, hay que recordar que el mismo aparato 

telefónico que, en principio, es dispositivo para llamar al ausente, a aquel que está por fuera de 

la casa, queda confiscado por la madre, pues solo lo usa para informar al padre sobre los hijos. 

Para ellos es un objeto desconocido, fuera de su alcance. Así, el gran secreto materno es un 

aparato que podría conectar a los hijos con otros, fuera de la casa. Ocurre entonces que este 

dispositivo es el secreto mejor guardado de la madre. Por ello, cuando el padre tiene la evidencia

de que objetos externos han sido introducidos por la joven vigilante, sin su consentimiento, entra 

en cólera y la expulsa violentamente, después de haberla incluido, por voluntad propia, para 

asegurarse de su dominio. El dinero que él le pagaba portaba ya la posibilidad de que el circuito 
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de los canjes pudiera ampliarse y malograr la reclusión pretendida. Puesto que el dinero es el 

significante por excelencia, dado que se puede intercambiar por cualquier cosa, advertimos que 

el padre no calcula que con la suma que le entregaba a Christina, el campo de los intercambios

podía comenzar a abrirse, sobrepasando los límites por él impuestos.

 La familia, al comienzo, aparece muy bien acomodada en su clausura: cuentan con una amplia 

casa en las afueras de la ciudad, grandes jardines, una piscina para retozar, un sol espléndido...

La madre permanece en casa con sus hijos, así que, connivente, participa del encierro, puesto que 

sabemos por las palabras de un funcionario de la fábrica que los padres han hecho circular la 

especie de que ella no salía ni recibía visitas por un acontecimiento trágico que le habría ocurrido

y que la habría dejado postrada en una silla de ruedas. El padre, por su parte, asegura el encierro 

incestuoso impidiendo la salida de sus hijos de la casa; como perros bien amaestrados, no se 

atreven a ir mas allá de la barda que encierra la propiedad de su padre. Esta especie de “tirano 

doméstico” impide la salida de sus hijos significando todo lo que está por fuera de la casa como 

peligroso: tras la barda están los fieros gatos que han dado muerte a su otro hijo, lo han herido a 

él y le han hecho trizas la ropa. Así que, solamente en su propiedad los hijos estarán protegidos. 

Es en este punto donde se pueden situar todas las fábulas e historietas que el padre crea para 

asegurarse de que sus perritos no abandonen la jauría: los gatos asesinos que están tras el muro, 

los peces que él puede arponear en la piscina, los avioncitos que, a fuerza de voluntad, los hijos 

pueden hacer caer del cielo, el prestigioso Frank Sinatra que sería abuelo de sus hijos y quien,

además, cantaba la conjugación del verbo “amar” en tiempo del incesto: “el padre nos ama, la 

madre nos ama, nosotros los amamos, amo a mis hermanos, etc...” En este episodio el padre hace 

gala de sus dotes de traductor, según la conocida frase traduttore: traditore, el traductor es un 

traidor. Entonces, al tiempo que el padre amenaza a sus hijos con los terribles peligros que los 

acechan por fuera de su feudo, también los ameniza, pues les brinda divertimentos bizarros para 

entretener el tiempo sin historia de su reclusión. Estas invenciones del padre no son más que la 

prolongación, en el plano de la fantasía, de sus extrañas codificaciones con las palabras. Los 

jóvenes permanecen como niñitos, convencidos de las historietas narradas por el padre. Allí 

resulta muy llamativa la credulidad harto estólida de sus hijos; quizá le creen sus historias no 

solo por miedo, sino por el amor perruno que le profesan.

Esta identificación de sus hijos con perros bien adiestrados comienza a revelarse cuando el hijo 

realiza la salvaje cacería del gato que se paseaba por el césped. En efecto, se dice que los perros 
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tienen por enemigos naturales a los gatos; así que el joven no hace más que exhibir sus caninas 

destrezas contra los felinos. Sobre esta identificación con el perro, resulta llamativo que el padre 

haya encargado el entrenamiento de un perro que pronto llevará a la casa. Él, por su parte, tiene 

bastante avanzado el adiestramiento de sus hijos; ellos le manifiestan una fidelidad canina, pues 

se acercan, solícitos, para lamerlo y también se lamen entre ellos. De allí que el can cuya llegada 

el padre anuncia sea presentado a los hijos como un nuevo hermano, pues según las buenas 

nuevas, la madre pariría unos gemelos más un perrito. Desde luego, la noticia sobre el futuro 

nacimiento de nuevos hermanos no es más que un ardid destinado a asegurar un mayor 

sometimiento de los hijos. Tal como lo dice la madre a sus hijos, el nacimiento de los gemelos

podría evitarse con la docilidad de ellos, pero lo que sí resultaba inevitable e inminente era el 

nacimiento del perro, su nuevo hermano.

Ahora bien, la escena más obvia sobre la identificación de los hijos y la madre con los perros es 

aquella en que todos al unísono se ponen a ladrar, obedeciendo la orden de su amo, después de 

que él ha realizado su performance, para presentarse como víctima del peligroso gato e informar, 

al tiempo, que el hijo ausente habría sido muerto por un animal semejante. Los padres

aprovechan la circunstancia para dar muerte al hijo que se habría escapado de su dominio. Según 

la versión paterna, el hijo habría salido sin estar aún preparado, y de allí su funesto destino: 

muere bajo las garras de un perverso gato doméstico. Enseguida aparece la pantomima de una 

ceremonia de duelo. Desde luego, acá resuenan algunas evocaciones clínicas sobre hijos que son 

dados por muertos cuando contravienen las pretensiones de unidad familiar enarboladas por los 

padres o por alguno de sus ancestros en posición de dominio.

Ahora bien, así como la película presenta la escena más obvia, así también muestra la escena más 

patética, para insistir en esa identificación canina: se trata de la preferencia del hijo por la 

posición more ferarum –o a tergo–, en sus coitos con la guardia de seguridad, lo cual evoca 

desde luego, la cópula entre perros. Estos episodios, desafectados en grado sumo, pueden

llevarse la palma al patetismo y quizá arrebatársela a la realización del contrato masoquista 

programado por La profesora de piano, en el filme de Michael Haneke. Le concederíamos de 

buen grado a Lanthimos respecto de este asunto un nuevo premio. Lo más notorio de estos coitos 

–puesto que es difícil darles otra denominación–, es que están marcados por la más patente 

deserotización. Asunto que es manifiesto en el sueño que Christina tiene con el joven, donde él 

aparece como un zombi, esto es, un vivo-muerto que obedece al amo a quien se debe. Esta
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deserotización también es evidente en el cunnilingus que la hija mayor le hace a Christina y que 

luego intenta repetir pasivamente, cuando le pide a su hermana menor que le lama el hombro y 

luego la pierna. ¡Simples lametazos de perro! Además, deslocalizados, dislocados. La misma

deserotización, por otra parte, se advierte desde el comienzo mismo de la película, cuando al 

escuchar hablar a estos jóvenes se tiene la impresión de oír a autómatas parlantes. No es para 

menos, pues su maestra de dicción es una suerte de grabadora-diccionario que informa sobre el 

“neocódigo canino”. La elocución de estos jóvenes carece de música, se trata de una emisión 

deshabitada de sujeto, sin un lugar para que se aloje el sujeto de una enunciación. Notamos 

además la presencia de otras asignaciones subjetivas en las palabras de la hija mayor, pues se 

escucha en ellas al parásito de las amenazas que el padre habría proferido cuando, por ejemplo,

la joven dice: “¡Si lo vuelves a hacer, te despido, puta! ¡Lo juro por la vida de mi hija que tú y tu 

banda pronto huirán del vecindario!”.

Es preciso agregar que la deserotización es llevada por el director al mismo montaje del filme. 

Así, el contenido le ha señalado la forma propicia para mostrarlo: constante presencia de planos 

fijos sin una cámara que se desplace. Y además: ausencia de banda sonora. Por lo común la 

función de la banda sonora es subrayar y acompañar los afectos que se despiertan con el 

despliegue de las acciones de los personajes, pero como las acciones en Canino suelen estar

desprovistas de afectos, pues bien puede prescindirse de ella. En otro nivel, la falta de gracia de 

los cuerpos es presentada también, de manera diestra por el director, con las indicaciones de la 

puesta en escena a sus actores: su dicción plana revela una ausencia de deseo. En el mismo 

terreno de lo que el montaje indica, cabe señalar los descentramientos que muestran a los 

protagonistas descabezados. Así, flotan, voces acusmáticas de personajes, digamos, acéfalos, 

decapitados, o más bien, descocados… Notamos, entonces, cómo el contenido ingresa en la 

forma. ¡He aquí el talento notable del joven director!

 Ahora bien, sabemos por otra parte que el surgimiento del erotismo tiene como condición de 

posibilidad una pérdida que propicie el enlace entre los cuerpos; pero ocurre que en casa de 

Canino nada falta; el padre provee lo necesario para que los hijos estén a gusto en su perrera. La 

pérdida que interesa a la función del deseo siempre se presenta como corte, cesión o sacrificio de 

una parte del cuerpo. En la película, hay una serie de cortes sobre los cuerpos que no logran 

producir la pérdida de goce que haría posible el paso a otra cosa. Al comienzo del filme, la hija 

menor corta con unas tijeras las extremidades y la cara de una muñeca, mientras emite unos 
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chillidos. Podríamos decir que intenta sobre su imagen especular, representada en la muñeca, un

corte que todavía no atraviesa su cuerpo, en el sentido arriba señalado. Luego, la hija mayor 

corta de un tajo, con un cuchillo, el brazo del hermano, después de una disputa por un avioncito

caído del cielo; en este caso se trata solamente de una agresión engendrada por la rivalidad entre 

hermanos, provocada por un objeto entregado por los padres. Después aparecen otras tijeras, que 

en esta ocasión son de jardinería, con las que el hijo mayor mata al gato. Acá tampoco hay corte, 

solo el cuerpo despedazado del natural enemigo del can, forma en que el hijo se exhibe 

triunfante, hábil cazador, ante su familia. En medio de este cortejo de falsos cortes, solo hay un 

acto sobre el cuerpo que adquiere el valor de la automutilación, del sacrificio necesario para la 

salida del incesto: la hija mayor se arranca el colmillo, pierde su canino, para abandonar la casa

paterna. Este episodio con el que ella precipita su salida está precedido por dos escenas que se 

suceden. En primer lugar, ella se presta a un coito con su hermano, según las disposiciones del 

padre, quien así se evita las molestias que acarrea introducir alguien ajeno a su familia. La madre 

la prepara para tal acontecimiento, la peina y la maquilla, en cuidados propios de una mujer 

próxima a desposarse; también podemos decir, en este caso, como conviene a las identificaciones

que acá se juegan, que la madre acicala a su cría. En seguida, la hija aparecerá maquillada y 

peinada como lo hacía Christina. En la escena sexual entre los hermanos resulta notoria la 

expresión contenida de la joven, la forma como resiste los embates del sexo de su hermano. La 

anarquía corporal que este episodio le habría producido solo va a presentarse en la escena del 

baile que, enseguida, ella presenta ante sus padres, el día de la celebración de su aniversario de 

bodas; este es pues el segundo episodio previo a su salida. Al comienzo vemos los cuerpos de las 

hijas realizando movimientos robóticos, comandados por la mirada de los padres, único público 

para su baile. De nuevo, la misma deserotización, mezcla rara de pasos contenidos de baile y 

ejercicios gimnásticos sin gracia. Luego, la hija mayor se transforma en una suerte de coribante 

convulsa; sus movimientos agitados contrastan con la pasiva quietud que sostuvo mientras su 

hermano la penetraba. Acaso ese baile frenético sea la expresión desplazada del caos corporal 

generado por la realización del incesto con su hermano. Ese cuerpo sin control les espeta a los 

padres algo que ya les resulta insoportable, puesto que la madre resuelve, en cierto momento,

detenerla. Después, la hija mayor decide quitarse el canino golpeándose con unas mancuernas, 

que quizá eran de uso de su hermano, quien es mostrado en algunos episodios realizando 

prácticas de musculación. Así, siguiendo la imposible historieta del padre de que solo cuando
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perdieran su colmillo derecho o izquierdo y este volviera a salir podrían salir de la casa, sin 

correr peligro, la hija mayor va más allá, no espera la ya imposible caída y, ante el espejo, se 

quita el canino sacrificando así también, con ese pedazo de cuerpo, la identificación canina que 

la tenía encadenada. Que sea una escena ante un espejo resulta de lo más revelador, pues esa 

imagen canina en la que ella está detenida es justamente la que es preciso destruir.

La muchacha sale de la casa ocultándose en el baúl del carro del padre. Al día siguiente, en un 

panorama deshabitado, vemos que el padre estaciona su carro enfrente de la fábrica. El 

espectador ve sin ver a la joven, en el baúl del carro del padre, y con esta escena termina Canino. 

Sobre este final quedan algunas preguntas que, partiendo de Canino, quizá puedan resonar de 

otra manera en el campo de los hechos que la clínica nos presenta: puesto que la muchacha salió 

encerrada, ¿podrá en verdad salir? ¿Tendrá acaso que volver a salir? Y finalmente, en la 

eventualidad de que ella hubiera podido salir ¿acaso ello no dice que solo es posible salir del 

incesto sirviéndose del vehículo del padre?


