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El cuerpo reflejado 

Análisis sobre la representación transgénero en el cine 

Alex Arián Bensi – Análisis y Crítica I 

 

“La pérdida del sentido de «lo normal» puede ser su propio motivo de 

risa, sobre todo cuando «lo normal», «lo original», resulta ser una 

copia, y una copia inevitablemente fallida, un ideal que nadie puede 

personificar. En este sentido, la risa brota de percatarse de que todo 

el tiempo lo original era algo derivado” Judith Butler “El género en 

disputa” – 1990 (Pág. 270) 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo se construye un cuerpo? Podría decirse que existe una tendencia algo 

obsesiva en nuestra cultura a dividirnos y categorizarnos a nosotros mismos, 

entre un “yo” y “otro”, tanto en un nivel de lo macro, como de lo micro. Esto parece 

indispensable, tener que hacer esta separación para, como mínimo, poder crear 

la identidad propia y distinguirla de todo lo demás. Construimos una serie de 

significantes a los cuales les asignamos sentido y los distribuimos entre las 

diversas cosas que sentimos que representan, tanto en nosotros mismos como 

en los demás. Nos aferramos a estos signos como la base más sólida de sobre 

la cual apoyar nuestra existencia, una realidad natural e indiscutible. Todo esto 

puede parecer excesivo, pero se presenta como algo necesario para nuestra 

sociedad, al fin y al cabo, es sólo una extensión de como construimos nuestro 

lenguaje, una forma más en la cual transmitimos significados. Así, un cuerpo, 

existiendo como un medio pasivo, se puede volver algo más, algo diferente al 

marcarse a sí mismo con todos los significantes culturales que construirán su 

género, lo cargamos con sentido inteligible. Y, claramente, estos significantes 

deben ser los “correctos”, trasmitiendo así efectivamente un mensaje que recaiga 

en la construcción de un “hombre” o una “mujer”, una identidad que se apega a 

lo que está dictado por el sistema. No resulta difícil ver, sin embargo, como esta 

constante categorización y clasificación, lleva, inevitablemente, a resultados más 
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dramáticos. Si existe una ley, debe existir entonces lo prohibido, un tabú, 

necesario para delimitar que se puede y no se puede ser. Existe entonces un 

cuerpo ilícito, un cuerpo transgresor.  

El cuerpo transgénero, frente a la sociedad, resulta uno construido de 

contradicciones, una sintaxis extraña de elementos que no pertenecen juntos en 

un mismo lugar y que sin embargo allí están. Al asignar géneros generamos una 

serie de cerradas reglas, nos condenamos a nosotros mismos y a otros a las 

estrictas categorías de hombre o mujer. Pero, a su vez, esta es la única forma 

que la ley nos proporciona una identidad dentro del sistema, un nombre en su 

lenguaje, una categoría, un espacio en el cual existir y ser humanizados en los 

ojos de los demás. La identidad trans, entonces, al descolocarse, por naturaleza, 

por lo dictado por la ley, pierde su derecho a un real “yo”, su existencia quedará 

conformada a una ambivalencia, que no parece poder terminar de definirse por 

ningún lado. La identidad trans es una de irrepresentabilidad.  

Entonces ¿Qué ocurre con esto en el cine? ¿Cómo se puede trabajar con las 

historias de estos cuerpos irrepresentables? ¿Cómo se construye la identidad 

transgénero en la pantalla? ¿Cuáles son los signos armados para transmitir su 

transgresión en el sistema? ¿Cómo se relacionan con sí mismos, con los otros, 

con la audiencia? Y una vez expuestos sus cuerpos, en sus formas complejas y 

vulnerables ¿Qué propósito cumplen? ¿Qué es lo que están comunicando y por 

qué? ¿Acaso estas películas existen para desenmascarar el daño que causa la 

ley del genero binario, a través de aquellos que se desapegan de él? ¿O existen 

otras intenciones? 

Antes de adentrarse, vale la pena mencionar que los trabajos que se van a 

discutir son producciones realizadas mayoritariamente por creadores cisgénero, 

es decir, aquellos quienes se identifican con el género que se les asignó al nacer. 

Esto no es así porque no existan personas transgénero en la industria 

cinematográfica o porque no considere sus obras relevantes (claramente, sus 

aportes en cuanto a estos temas no deben ser dejados de lado), si no, porque 

pienso necesario explorar en un primer lugar, como un grupo dominante decide 

hablar de cuerpos ajenos y disidentes. Creo que en muchos casos es claro que 

existe en las personas cisgénero una curiosidad y fascinación (ya sea mórbida o 
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no) por aquellos que transgreden el sistema al cual ellos se adhieren con una 

fidelidad religiosa. Claramente hay un deseo de abordar el tabú del cuerpo trans 

y exponerlo al mundo, especialmente en tiempos más actuales, donde es una 

temática cada vez más difundida. Y bien ¿Qué se logra con esto? 

 

FETICHISMO Y LA AFIRMACIÓN DE LA LEY 

Se definió que el género es meramente una construcción cultural creada para 

poder clasificar nuestras identidades dentro del sistema lingüístico que dominó 

nuestra sociedad desde que tenemos memoria. Podría verse, entonces, a la ley 

como una imposición restrictiva pero finalmente necesaria, para navegar día a 

día nuestras identidades y la de los demás. Sin embargo, no resulta difícil pensar 

que quizás existen motivos ulteriores en la construcción del género como lo 

conocemos. Es claro que el sistema crea al concepto de hombre y mujer como 

ideales a ser perseguidos, una colección de significantes específicos que 

dictaminarán las leyes del propio cuerpo de quienes recaigan en esas 

identidades. Se arma así un sistema puramente binario, cuya base fundamental 

es una de oposiciones. No se puede obviar, si se habla de una base de 

oposiciones, la importancia de la heterosexualidad dentro de estos factores de 

significación impuestos. Así nos encontramos con una doble imposición, una cis 

y una heterosexual. Este es el tipo de estructura que resulta como pilar de la 

sociedad patriarcal, en la cual existen dos géneros no solo en relación de 

dependencia sino también en desnivel, con uno planteándose como superior a 

un “otro” creado puramente para su propio beneficio. Siguiendo esta lógica el 

sistema parece resultar fácilmente deconstruible una vez que se le quita la 

máscara a la existencia misma del género como una imponencia a ser respetada. 

Sin el rígido concepto de hombre y mujer toda parte de la ley cis-hetero patriarcal 

pierde completamente su sentido. Pero es necesario tener en cuenta como las 

múltiples facetas de esta compleja construcción se han ya hace tiempo integrado 

en todas las partes posibles de nuestra sociedad. Desde el momento que 

nacemos se nos asigna un nombre y un género, y ya estamos dentro. En el juego 

de máscaras simbólicas que es este sistema, ya perdimos control antes de 

siquiera poder empezar. Para el momento que tenemos conciencia los signos 
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que nos rodean y sus significados ya han sido integrados en nuestra identidad, 

de una forma u otra. De esta forma, los hombres replican sus indicadores como 

hombres y las mujeres replican sus indicadores como mujeres, creyendo todo el 

tiempo que esto es parte de un proceso natural (o incluso, de su propio deseo) y 

no una exigencia que la sociedad demanda de sus cuerpos, simplemente por 

existir con ciertos rasgos biológicos. La ley del género se replica a sí misma, en 

una sociedad constituida por individuos que continúan repitiéndola sobre sus 

cuerpos y sobre los demás. Así refractándose infinitamente hacia todos lados, 

encubriendo su construcción y volviéndose su propia profecía auto cumplida. 

¿Qué queda, entonces, para que las personas transgénero puedan conseguir el 

privilegio de una identidad en este sistema? La asimilación. 

Girl (Chica) es una película belga estrenada en 2018, dirigida por Lukas Dhont. 

Se trata de un drama que narra la historia de Lara, una adolescente transgénero 

atravesando los principios de su tratamiento hormonal con estrógeno, mientras 

intenta lidiar con su vida en un colegio nuevo y con las duras rutinas de 

entrenamiento para convertirse en una bailarina. A todo esto, Lara también se 

encuentra en espera de poder realizar una cirugía de reasignación de sexo, lo 

cual la mantiene nerviosa e impaciente. Es claro desde un principio que Lara es 

una persona altamente femenina, desde su pelo, a su vestimenta, a sus 

manierismos, se apega fielmente al ideal de mujer; su asimilación al género, en 

un nivel superficial, parece completa y perfecta. La película también refuerza esto 

con implicaciones de que Lara se identifica de esta forma desde su infancia, algo 

que parece ser una línea narrativa común en este tipo de historias. A pesar de 

todo esto, seguimos hablando de un personaje trans y mostrar la inevitable 

transgresión a la ley que resulta su cuerpo es de suma importancia.  

Cerca del principio de la película hay una escena en la cual Lara va al baño, allí 

la cámara se enfoca de forma algo invasiva sobre su cuerpo mientras ella se 

desviste, sacando capas de ropa hasta llegar a unas cintas que fajan sus 

genitales, algo que también tenemos que ver en detalle mientras se las saca 

dolorosamente, esta escena es la primera de muchas. Se vuelven incontables 

las secuencias en las cuales la cámara nos guía en detalle por el cuerpo desnudo 

de Lara, se trata de planos largos, que se mantienen fijos o se arrastran 
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lentamente a través de su figura, con un claro enfoque en sus genitales y en su 

pecho, generalmente entrecortadas con las expresiones de insatisfacción y 

tristeza de la chica (Emociones que parecen definirla como personaje). Esta 

mirada no es una solo de fetichismo sobre el cuerpo de una adolescente, es 

fetichismo de su sufrimiento, la ambivalencia que provoca el cuerpo femenino 

con un pene no es nada para esta película si no está acompañada por el proceso 

doloroso (tanto emocional como físicamente) que implica ser trans. El cuerpo de 

Lara esta relegado a uno de tortura que debemos observar una y otra vez 

mientras la chica decae en una espiral de sufrimiento y ansiedad que culmina en 

una brutal escena de automutilación. Vemos filmado desde el mismo ángulo que 

ya vimos muchas veces, el cuerpo de Lara frente al espejo mientras ella se corta 

el pene con unas tijeras. Esta es su conclusión, el resultado del sufrimiento y la 

impotencia del cuerpo transgénero frente fuerzas ulteriores (la ley) que, 

casualmente, son mayoritariamente dejadas de lado en la película.  

Podemos observar una tendencia similar en la narrativa de The Danish Girl (La 

chica danesa), una película estadounidense, dirigida en 2015 por Tom Hooper. 

Cuenta la historia real de Lili Elbe, una mujer transgénero que vivió en Dinamarca 

a principios del siglo XIX y quien fue la primera persona registrada en recibir una 

cirugía de cambio de sexo. Seguimos a Lili desde antes de empezar su 

transición, viéndola viviendo como un hombre con su esposa Gerda, una pintora 

de retratos que resulta a veces la verdadera protagonista de la película. Los 

deseos de Lili de presentarse como una mujer empiezan luego de que termina 

casualmente suplantando a una modelo para Gerda. A partir de esto Lili 

comienza un proceso de feminización, tanto en su apariencia como en sus 

comportamientos, armándose con significantes de la identidad femenina como 

vestidos, maquillaje y una peluca. Resultan interesantes algunas secuencias 

donde la cámara la muestra en contraposición a mujeres o pinturas feminizadas 

de ella misma, imitando sus gestos o manierismos, su relación con ellas siendo 

una de reflejo. Sin embargo, es difícil obviar el subtexto erotizado que se le da a 

algunos de estos momentos, con la cámara enfocándose en planos detalles de 

los movimientos de las manos de Lili explorando su propio cuerpo en su nueva 

feminidad. Esto es particularmente claro en una escena en la que Lili va a un 

cabaret, allí se coloca en un cuarto pequeño con una ventana a una habitación 
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donde una mujer desnuda se mueve sensualmente, acariciándose a sí misma. 

Lili comienza a imitarla en sus movimientos mientras se ve el cuerpo reflejado de 

la mujer en el vidrio de la ventana, se la ve entrar en esta especie de trance 

erótico, la música va en crescendo hasta que es abruptamente interrumpida 

cuando la mano de Lili termina sobre su entrepierna, descolocándola de su 

fantasía. De nuevo, el sufrimiento inherente de la genitalidad trans.  

Hacia el final de The Danish Girl, Lili consigue contactarse con un doctor 

dispuesto a realizar una cirugía experimental de cambio de sexo que consiste de 

dos operaciones separadas. Lili realiza la primera con entusiasmo, quedando 

físicamente debilitada pero feliz con el prospecto de poder finalmente “corregir” 

su cuerpo. Impaciente, y contra los pedidos preocupados de Gerda, Lili decide 

realizar la segunda operación poco tiempo después, antes de haberse 

recuperado por completo de la primera, y esto finalmente resulta en su error fatal. 

El cuerpo de Lili no tiene la fuerza para sobrevivir luego de la segunda cirugía y 

ella fallece al poco rato. Su cuerpo resulta entonces uno de sufrimiento trágico, 

que la condena a una muerte temprana, castigándola permanentemente por su 

existencia como mujer transgénero. 

El sufrimiento es claramente una línea que ambas películas tienen en común, 

pero es un sufrimiento planteado de una forma muy específica. Tanto Girl como 

The Danish Girl presentan protagonistas torturadas por las formas no 

hegemónicas de sus cuerpos, desesperadas por hacer lo imposible o lo 

insensato con tal de corregirlos, incluso muchas veces obviando los consejos 

más racionales de los personajes cisgénero a su alrededor, quienes les ruegan 

que sean pacientes y cuiden de su salud. Lara y Lili solo ven a sus cuerpos como 

el obstáculo que no les permite asimilarse completamente a sus identidades y 

que, finalmente, debe ser eliminado para que ellas logren existir, o morirán en el 

intento. El mensaje resulta claro, su asimilación a la feminidad debe ser total, o 

no lo será. Cualquier ambivalencia, cualquier aspecto de la identidad de mujer 

que quede incompleto, será castigada.  

Por otro lado, no se puede obviar como se ve en esto la obsesión de la mirada 

cisgénero sobre la genitalidad trans, es, en el fondo, una mirada generada por la 

curiosidad de ver de cerca un cuerpo ilógico, pero en ambos casos se encuentra 
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cubierto por una capa de clara sexualización fetichista. Hay una tendencia, en el 

cine con protagonistas trans a incluir la “escena del espejo”, una secuencia en la 

que el personaje se mira en un espejo, poniendo su cuerpo en dialogo con sí 

mismo e, inevitablemente, con la audiencia. En ambas de las películas vistas 

están presentes escenas casi idénticas, de las mujeres observándose frente a 

espejos, desnudas, escondiendo su pene entre sus piernas y contorsionándose 

en exageraciones de la silueta femenina. Resulta vital que como audiencia 

tengamos acceso total a la vulnerabilidad desnuda de estos personajes, a la 

melancolía del deseo de un cuerpo diferente, un cuerpo hegemónico, un cuerpo 

que se aplique completamente a la ley, un cuerpo cisgénero. Pero, trágicamente, 

no es así, y las actitudes obsesivas de estas mujeres por lograr volverse algo 

imposible finalmente serán su perdición.  

No sería genuino pretender que este tipo de situaciones y sentimientos no 

pueden darse en la experiencia trans en la vida real, el daño causado por la falta 

de autocuidado a raíz de priorizar poder asimilar el cuerpo a la propia identidad 

es prevalente. Sin embargo, resulta interesante cómo, en estas películas, el 

sufrimiento causado por la identidad trans es mostrado simplemente como un 

rasgo inherente de la misma. Un hecho trágico, sin duda, pero finalmente la 

responsabilidad del dolor y/o muerte que estas mujeres se causan es solamente 

culpa suya. La ley que las empuja en estos rincones, donde la mutilación de sus 

cuerpos es preferible a no lograr completarse como mujeres parece estar 

completamente fuera de la consideración de las películas. Lara y Lili, intentando 

mantenerse fieles al sistema, se colocan a sí mismas en el juego de mímesis del 

género, esperando que, con suficiente esfuerzo, quizás lograrán finalmente 

“volverse” mujeres. Pero la mímesis del género es una que está inevitablemente 

destinada a fallar, no solo para las personas trans, sino también para la gente 

cis. El ideal de hombre y mujer es uno imposible de alcanzar, lo único que se 

puede hacer es imitar sus significantes lo suficiente como para tener una 

identidad posible dentro del sistema. Sin embargo, toda esta complejidad no 

existe en Girl o The Danish Girl, lo único que existen son cuerpos transgresores 

y su castigo.  
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¿Para qué clase de audiencia existen estos personajes? ¿Quiénes se están 

poniendo en diálogo, en relación con estos cuerpos? Para el espectador cis la 

función de Lara y Lili parece ser simple: Estas mujeres son un “otro”, puesto en 

detallada exhibición para satisfacer cualquier morbosa curiosidad y luego para 

sucumbir a su trágico sufrimiento a sus propias manos, sin ninguna mención del 

sistema que creó sus identidades en un primer lugar. El espectador cis, puede 

entonces, mirarlas con pena o una extraña fascinación, o ambas, y luego volver 

a la interpretación de su rol frente a la ley, cómodos en la aseguración que la 

película les acaba de dar: estos no son sus cuerpos, ni nunca lo serán, pues sus 

identidades ya están validadas. ¿Y en cuanto al espectador trans? No parece 

ser alguien que existe. 

 

LA REPRESENTACIÓN DEL DESEO  

Está claro que cuando se trata de identidades transgénero suele existir un deseo 

de poder asimilarse, al menos en algún nivel, al género con el cual se identifica. 

El género siendo, como ya se planteó, un objeto de deseo idealizado que el 

individuo se encontrará constantemente intentando replicar para poder así 

generar en sí mismo una identidad que pueda existir dentro del sistema. Esto 

implica una serie de actitudes repetidas y mantenidas en el tiempo, a través de 

las cuales uno logra tomar el deseo impuesto socialmente (el de tener una 

identidad de género) y lo utiliza para moldear la propia performance, el manejo 

de uno mismo en el día a día. Se genera así, como vimos con algunos ejemplos 

anteriores, un deseo por los marcadores hegemónicos del propio género, una 

atracción basada en el anhelo de poder reflejarlo. Pero ¿Se da siempre de la 

misma forma? 

Ya hablamos de como el género resulta en la base para el mantenimiento de una 

dominancia cisgénero y heterosexual. La ley dicta que uno ha de tener un género 

afirmado por su sexo y ha de desear la relación (y reproducción) con el “género 

opuesto”, estableciendo así su fundamental regla de oposición. Parece intuitivo 

asumir, entonces, que parte de lo que conforma la asimilación de una cierta 

identidad de género se da también a través del deseo heterosexual. Sin 

embargo, al ser el cuerpo trans uno de ambivalencia, alejado más de lo “normal” 
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del ideal de su género, su deseo y placer estarán inevitablemente marcados por 

una no hegemonía. El proceso y la funcionalidad del deseo normativo no pueden 

ser completamente aplicados, entonces son desplazados para dar lugar a un 

nuevo imaginativo del placer, construido por conformaciones, significados y 

funciones del cuerpo completamente diferentes. Al comenzar a desnaturalizar el 

género, al generar un espacio en la conciencia para identidades que retoman, 

de formas diferentes, los significantes replicados de la ley, para llevarlos en 

nuevas direcciones, podemos empezar a entrever las distintas formas en las que 

puede construirse el deseo trans.  

La heterosexualidad compulsiva en la que parece que deben encajarse las 

personas trans para cumplir con su culto al género se puede ver en las películas 

ya mencionadas. En Girl, Lara se ve constantemente seguida por la mirada 

masculina, con varios planos y secuencias dedicados a mostrarla en relación a 

diferentes chicos y como ellos la observan. En una conversación con su padre, 

Lara menciona que no sabe si le gustan los hombres o las mujeres, pero más 

tarde, parece finalmente rendirse ante la idea de tener que estar con un hombre. 

Luego de ver a través de la ventana de un departamento a una pareja 

heterosexual teniendo sexo, Lara parece tomar la decisión de que debe 

perseguir lo mismo con un vecino de su edificio. La situación marcha bien en un 

principio, pero, obviamente, es abruptamente cortada cuando se llega a los 

genitales de Lara. En The Danish Girl se puede ver algo similar, y, quizás, aún 

más intenso. Lili está inicialmente casada con una mujer, pero su sexualidad 

parece desplazarse rápidamente una vez que su identidad como mujer comienza 

a afirmarse. Durante un tiempo, Lili mantiene un amorío en secreto con un 

hombre a quien solo visita vestida de mujer (y con quien inmediatamente corta 

relación cuando una situación sexual lleva a sus genitales) y más tarde en la 

película admite haber besado a otro hombre en su infancia, también usando ropa 

de mujer. A lo largo de la película a medida que Lili continúa con su transición la 

relación con su esposa, Gerta, parece decaer, hasta llegar al final, donde se nos 

muestra como colocaron una tela en su habitación, dividiendo incluso su cama 

matrimonial en dos. Eventualmente hacia el final, Lili habla de la posibilidad de 

quizás casarse algún día con un hombre, desacreditando inmediatamente sus 

años de matrimonio con Gerta, diciendo que pertenecieron a otra persona. La 
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transición de Lili le prohíbe continuar estando con su pareja, no se da jamás la 

posibilidad de una relación lésbica con Gerta, casi ni se la considera. El deseo 

heterosexual de Lili está íntimamente relacionado con su identidad de mujer, 

porque si ha de ser una, entonces debe ser también la otra. 

Romeos es un film alemán del año 2011, dirigido por Sabine Bernardi. Su 

protagonista es Lukas, un joven hombre trans que lleva ya un tiempo haciendo 

tratamiento hormonal con testosterona. Se muda a un internado en una 

universidad, donde, a pesar de sus quejas, es inmediatamente colocado en las 

habitaciones de mujeres. Debido al tratamiento hormonal y el constante ejercicio 

que lo vemos haciendo, el cuerpo de Lukas, en un nivel superficial, se ve 

completamente masculino, nadie parece ser capaz de darse cuenta que es una 

persona trans. Sin embargo, no tardamos en ver la profunda inseguridad que 

invade a Lukas en relación a su cuerpo, su estatuto como hombre trans siendo 

claramente una fuente de vergüenza para él. En público, su cuerpo es uno 

cubierto, escondido bajo varias capas de ropa en cada escena en la cual lo 

vemos frente a otros. Es solo en su soledad que se nos permite ver una versión 

más descubierta de Lukas, y aquí no lo vemos contorsionándose en una extraña 

forma fetichista, sino que muchas veces seguimos a la cámara mientras nos guía 

a la autoexploración de Lukas en su cuerpo cambiante. Vemos momentos de 

tranquila intimidad donde el chico se enfoca en los cambios positivos de su 

cuerpo bajo el efecto de la testosterona, tomando las medidas de sus músculos 

o estudiando el nuevo vello corporal que le va creciendo. El cuerpo de Lukas, 

entonces, resulta uno con algo de dualidad, por un lado, el orgullo y la felicidad 

en su laborioso trabajo de asimilación, por el otro, la profunda inseguridad que 

experimenta a la hora de interpretar su género frente al otro.  

El miedo que Lukas siente se vuelve particularmente obvio cuando le toca 

interactuar con otros hombres. Su actuación masculina en esos momentos se ve 

exaltada para él y lo lleva a adoptar actitudes que podrían considerarse más 

estereotípicas del ideal del hombre joven, recayendo más de una vez en 

comportamientos machistas, para así validar y asegurar el espacio para su 

identidad entre los demás. Lukas, sin embargo, tiene una falla fundamental en 

su asimilación como hombre: su atracción homosexual. Es claro desde el 
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principio que Lukas se ve atraído por Fabio, un chico que conoce a través de su 

amiga, pero la película no duda en mostrarnos que su deseo no recae solo en 

él. A lo largo del film hay secuencias donde seguimos a la cámara mientras se 

coloca en observación del cuerpo masculino como un punto de deseo, 

particularmente en los torsos desnudos de los chicos en los clubs gays que 

Lukas comienza a frecuentar. Observa constantemente a estos hombres 

semidesnudos, mientras se relega a sí mismo a su usual cantidad de capas de 

ropa e, inmediatamente, las líneas que delimitan si su mirada es una de envidia 

o atracción se ven borroneadas. Esta película tiene como protagonista a un 

hombre trans gay, y como tal, su relación con los otros de su propio género está 

construida por una dualidad de deseos que se superponen, se conectan y se 

reciprocan de formas complejas. Se está construyendo un doble imaginario, 

sobre el mismo y sobre el otro, el cuerpo propio entra en un diálogo de doble 

deseo con el cuerpo ajeno, en el cual se atrae y reconoce al mismo tiempo.  

Hay otro punto de interés en el cuerpo trans mostrado en Romeos. De vez en 

cuando el formato de la pantalla cambia, para mostrarnos grabaciones de otros 

hombres transgénero, vlogs donde ellos se filman hablando de sus experiencias, 

describen el progreso de sus tratamientos, muestran sus cirugías, exponen sus 

cuerpos hacia afuera, hacia una comunidad dedicada a la ayuda y el apoyo. En 

la película existe la multiplicidad de identidades trans, existe el diálogo entre 

ellos. Lukas tiene una posibilidad que los otros personajes que observamos 

hasta ahora no han tenido, la de ponerse en contacto con cuerpos como el suyo, 

la de descubrir un nuevo tipo de mímesis, no a través de la asimilación de la 

identidad cisgénero, si no de la trans. Una escena en particular resalta en esto, 

Lukas se encuentra en un bar con otros personajes y en la barra ven a una mujer 

trans, los demás solo parecen pensar en burlarse de ella y debatir sobre sus 

genitales, Lukas se mantiene en silencio. Más tarde, la mujer se sube a un 

escenario a cantar, dando lugar a una larga secuencia en la cual la cámara la 

enfoca en una luz celestial mientras Lukas simplemente la observa en 

admiración. Lukas se encuentra rodeado de cuerpos que, de una forma u otra, 

reflejan el suyo, cada uno, con su propia construcción de marcadores, 

significados y asimilaciones resignificadas para moldear sus identidades, 

armadas todas desde la base del mismo sistema. A pesar de todas sus 
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inseguridades, este elemento le permite poder tener un nivel de determinación y 

confianza en su identidad que parece estar ausente en las solitarias vidas de 

Lara y Lili. El cuerpo de Lukas existe en relación a otros tipos de ideales de 

género que pueden ser perseguidos, no solamente el cuerpo cis, y por esto no 

será relegado al sufrimiento y la miseria como su base identitaria. 

Hacia el final de la película, luego de varios desencuentros amorosos con Fabio, 

un ida y vuelta basado en el constante rechazo del cuerpo trans, él y Lukas 

finalmente tienen sexo. La inseguridad y exigencia de una hegemonía en su 

relación es dejada de lado, el deseo y el imaginario se vuelven una realidad, no 

hay ya rechazo o duda en el cuerpo de Lukas o como este se relaciona con el 

de Fabio. Se trata de un dialogo no cis y no heterosexual entre dos cuerpos, 

creando su propia versión nueva del placer. Poco después, en el plano final, 

vemos un vlog filmado de Lukas en una playa, sacándose la remera para revelar 

un pecho operado, masculinizado, lo vemos reír y correr energético entre las 

dunas de arena. Lukas logró construir una forma de mímesis del género en la 

cual no rechaza totalmente la ley, pero tampoco se asimila fielmente a la misma. 

Su identidad ahora existe en términos que le generan felicidad, finalmente en 

paz con su relación con el otro y con sí mismo. 

 

EL CUERPO EMPODERADO 

Existen constantes discusiones sobre el porqué de la identidad transgénero, sin 

embargo, el tema conlleva una complejidad que parece escaparse a la lógica de 

una sola teoría abarcadora, la experiencia es una muy individual y la pregunta, 

en un nivel, resulta ser demasiado abstracta, pero es necesario aún hablar de 

esto. Claramente se puede relacionar con mucho de lo ya hablado aquí, es decir, 

el planteo del género como una construcción social y de su actuación en él como 

una forma de acceder al juego de máscaras que nos interpela a todos. En cuanto 

a lo que puede llevar a uno a asumir una cierta identidad que difiere de la que se 

le fue asignada, es común hablar sobre una diferencia entre la “interioridad” y la 

“exterioridad” de una persona, el caso trans dándose en situaciones donde una 

no se alinea con la otra. El cuerpo transgénero se manifiesta cuando la identidad 

interior difiere de lo que se le asignó basada en su exterioridad y finalmente no 
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puede seguir manteniéndose allí, se vuelve necesario crear sistemas para 

sacarla a la luz. La ley ha impuesto que el individuo debe significar su identidad 

a través de sus cuerpos y eso es lo que se intentará hacer, se comenzará un 

proceso por intentar asimilarse lo más posible al ideal de un género, para así 

satisfacer al deseo interior, que está a su vez generado por el sistema. Es común 

escuchar la frase de que las personas trans se encuentran “atrapadas en su 

propio cuerpo”, y ciertamente es una sensación comprensible y válida, el sistema 

es uno restrictivo y altamente punitivo a aquellos que intentan transgredirlo; ya 

hablamos de cómo no es completamente falsa la noción del cuerpo trans 

cayendo en actitudes negativas y dañinas con tal de lograr la asimilación. Sin 

embargo, este tipo de lógica, que se enfoca en el “ser” sobre el “hacer” de la 

identidad, es la que termina llevando la culpa del sufrimiento trans a ciertos 

factores inevitables, como lo son los rasgos biológicos, reafirmando así la ley 

como una realidad natural. Pero resulta ser la interioridad, la cual está atrapando 

al cuerpo. El individuo trans, en un nivel psicológico, ya ha sido insertado en el 

sistema de géneros y, a través de él, se volverá contra su propio cuerpo por no 

haber nacido ya con la validación de la ley cis-hetero patriarcal. A un cierto nivel 

esto es inevitable, escapar del sistema resulta imposible e, incluso cuando se ha 

logrado comprender al género como una construcción social, algunos 

sentimientos ya se han vuelto demasiado fuertes como para ser ignorados. Aun 

así no todo resulta estar tan perdido, incluso en la asimilación, hay formas de 

rebeldía y autoafirmación contra el sistema que pueden ser encontradas. 

La película chilena Una Mujer Fantástica, dirigida por Sebastián Lelio, cuenta 

sobre Marina, una mujer trans, y su pelea por ser respetada y tratada con 

dignidad frente a la repentina muerte de su pareja, Orlando. Autoridades como 

policías o jueces, con poca evidencia sospechan de violencia por parte de 

Marina, tratándola constantemente de forma estricta e invasiva. Por el otro lado, 

la familia de Orlando no le permite atravesar el duelo de su pareja, prohibiéndole 

acceso al funeral y a algunas de sus pertenencias. No hace falta decir, a este 

punto, que Marina se ve expuesta al mismo tipo de abusos que enfrentan todos 

los personajes trans que hemos visto hasta ahora, encontrándose rodeada por 

personas dedicadas a invalidar su identidad. En una escena en particular, Marina 

es obligada por una detective a realizar un examen médico que involucra la toma 
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de fotos de su cuerpo desnudo como evidencia de que no hubo un intercambio 

violento entre ella y Orlando la noche de su muerte. Esta es una de las pocas 

situaciones en las que el cuerpo de Marina está expuesto de esta forma frente a 

la cámara, podría considerarse similar a los casos fetichistas que hablamos 

antes, pero la situación no es una erotizada o voyerista, es una de violencia y, 

en este caso, la exhibición y el sufrimiento del cuerpo tiene una causa clara, un 

sistema culpable. Este tipo de situaciones ocurren un par de veces más durante 

la película y tienen efectos claramente negativos en Marina, sin embargo, existe 

una diferencia clave, y esta es que la exigencia del sistema sobre ella, 

representada por otros personajes cis, nunca afecta su autopercepción o la 

construcción de su identidad. Marina nunca cede a la duda que el sistema 

cisgénero proyecta sobre su cuerpo. 

Desde el momento que conocemos a Marina, su identidad ya está establecida y 

completa, ha adaptado su cuerpo a su propio juicio. Hay escenas donde se la ve 

dedicándole cuidado a su cuerpo de forma similar a Lukas, a través de 

entrenamiento que utiliza para fortalecerse frente al malestar. En su relación con 

ella misma, su cuerpo es su propiedad para usar como ella prefiera, no un objeto 

de debate. No existe aquí la “escena del espejo” de la forma en la que es en Girl 

o The Danish Girl, en su reflejo la vemos siempre con determinación y 

empoderamiento, incluso en sus momentos de debilidad. Marina sirve en función 

de ella misma durante toda la película, para demandar que, a pesar de su 

estatuto como trans y su falta de asimilación “perfecta” ante la ley, su existencia 

y humanidad sean reconocidas como tales por el otro, de la misma forma que 

ella se reconoce a sí misma. Esto es más claro en las últimas escenas de la 

película donde vemos a Marina completamente desnuda acostada en una cama, 

podría implicarse cierta sensualidad en la forma que esto está filmado, pero 

cuando la cámara gira hacia su entrepierna, lo único que vemos es un pequeño 

espejo de bolsillo, apoyado sobre el lugar de sus genitales, y allí, está reflejada 

Marina. El mensaje es claro; su cuerpo y su identidad no están en servicio del 

otro, ni de la audiencia, su única relación es con ella misma. Su interioridad y su 

exterioridad son una sola, porque ella ha decidido que así sea.  
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Hablamos anteriormente cómo se ve en otras películas que la asimilación trans 

con el género de identidad debe completarse a cualquier precio o no existir en 

absoluto, que la ambivalencia es una fuente de castigo y sufrimiento. Esto se ve 

claramente en una escena en The Danish Girl, donde Lili, intentando complacer 

los deseos de Gerta de no presentarse de la forma femenina en la que se siente 

más cómoda, comienza a utilizar un traje que produce una vacilación entre lo 

femenino y lo masculino. El traje y su nueva apariencia es claramente una 

ambivalencia andrógina, y casi inmediatamente lleva a Lili a ser atacada y 

golpeada en la calle, por unos hombres que no pueden categorizarla 

inmediatamente como hombre o mujer. Lili pierde control sobre su capacidad de 

asimilarse a la ley y es castigada por ello, por intentar moldear su identidad como 

trans por otro camino que no conlleva fieldad total del sistema y convertir su 

cuerpo en uno irreconocible ante el otro. Toda esta secuencia termina 

reafirmando lo que decía antes, sin detenerse a considerar que, quizás, el cuerpo 

trans es uno que tiene más espacio en su identidad para armar un tipo de 

asimilación nueva, que sirva en función a su propia construcción de género. 

Hacia el final de Una Mujer Fantástica, Marina debe adentrarse en la parte de 

hombres de un sauna, intentando buscar alguna pista final sobre Orlando. Ante 

esto, no duda en recoger su pelo, cambiarse y hacerse pasar por un hombre, 

todo en pos de cumplir su objetivo, su necesidad de poder tener un duelo por su 

pareja fallecida. En el sauna, Marina no es detenida ni puesta en duda una sola 

vez, consigue completamente eludir el sistema. La ley parece chocar contra sus 

propias imposiciones aquí, las mismas restricciones que no dan lugar para las 

identidades fuera de lo binario son las primeras en colapsar frente a la existencia 

del cuerpo trans. El juego libre de atributos exhibe el carácter ilusorio del género, 

su falta de una realidad originaria, el cuerpo trans elabora una nueva fantasía 

sobre la fantasía ya establecida y la expone hacia afuera. Marina, nuevamente, 

controla su identidad y presentación para ponerla al servicio de sus deseos, 

jugando por encima del sistema al mismo tiempo que se mantiene adentro. Su 

cuerpo es la antítesis a las otras mujeres trans que hemos visto, no es un cuerpo 

de sufrimiento que sufre ante su propia existencia, es uno que se empodera a 

través de ella. 
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Un aspecto sobre Una Mujer Fantástica que debe ser resaltado, es el hecho de 

que es la única película de las que han sido discutidas aquí cuya protagonista 

tiene como actriz a una persona trans. Los personajes de Lara y Lili son 

representados por hombres cisgénero, al igual que Lukas, (aunque en este 

segundo caso tiene un propósito y efecto diferente). Esto es algo que suele 

ocurrir muy seguido, otros films que no se han mencionado aquí, como Boys 

Don´t Cry, Dallas Buyers Club, 3 Generations, etc., no solo tienen directores y 

escritores cisgénero, sino que toman también la misma actitud frente al casting, 

al punto que puede considerarse un problema prevalente en la industria 

cinematográfica. Resulta revelador entonces, como muchas de estas personas 

no ven la posibilidad que plantea el trabajo con gente transgénero, 

especialmente al momento de interpretar roles sobre sí mismos.  Sin embargo, 

la posibilidad de crear estos trabajos no parece ser del interés de algunas 

personas que están convencidas que su mirada sobre el tema es suficiente y 

que no llevará a ningún tipo de consecuencia negativa hacia su audiencia; 

especialmente cuando se tiene en cuenta que el espectador trans es inexistente 

en los ojos de estos directores, y por lo tanto, no hay porqué preocuparse por el 

daño que la obra puede llegar a causar con su mirada explícitamente fatalista. 

El cine enfocado en el fetiche del sufrimiento del cuerpo transgénero por no 

“haber nacido” cis no solo resulta solo ignorante de la multiplicidad de 

experiencias trans y del sistema que crea esas experiencias en primer lugar, sino 

que también se presenta como irresponsable, por no encontrarse capaz de 

considerar las voces del mismo grupo que desea representar con tantas ansias. 

La obsesión con convertir lo transgresor en lo hegemónico no es una inherente 

a la experiencia transgénero, es una que acompaña naturalmente a quien venera 

la ley como una verdad universal y no muestra interés alguno por averiguar cómo 

se ve una experiencia más allá de ella. 

 

MÁS ALLÁ DE LA LEY 

Luego de todo esto podemos llegar a la conclusión de que, si la identidad de 

género es una performance de atributos que permiten generar leguaje inteligible 

sobre nuestros cuerpos para que puedan ser leídos y reconocidos dentro del 

sistema que nos movemos, y que justamente por esto existe la posibilidad de 
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desplazar y recombinar esos atributos dentro de nuevas formas de identidad, 

entonces la ley del género binario deja de tener sentido. Si el género resulta ser 

algo tan intrínsecamente relacionado a la experiencia propia dentro del sistema 

que podría considerarse algo completamente individual, es decir, hay tantos 

géneros como personas, entonces el género ya resulta completamente 

inexistente. La ley cis-hetero patriarcal se construye a sí misma como un circulo 

cerrado perfecto, pero en eso termina convirtiéndose en una serpiente que se 

traga su propia cola. Si todos son su propio género, entonces nadie lo es. De 

esta forma podemos empezar a comprender la identidad de género como una 

polifonía acercándose a lo infinito, que se basa, a su vez en algo íntimamente 

personal.  

Al intentar representar todo esto en el cine, resulta vital comprender que el 

cuerpo se reformula en relación a con lo que interactúa. La identidad debe 

replantearse y volver a generar sus atributos constantemente, por lo que resulta 

clave una relación interior, basada en la conciencia de cómo se construye la 

propia identidad y la determinación del trabajo hacia adelante. Además de esto, 

es importante establecer la creación de un cuerpo propio a través del reflejo 

sobre el otro, ya que la influencia exterior a través del cuerpo ajeno y las 

relaciones que se pueden crear con él conforman la base para el moldeado del 

cuerpo propio. Y finalmente, resulta vital que, al dialogar con la audiencia, exista 

un rol de demostración sobre las posibilidades de apertura en la diversidad de 

corporalidades y sus infinitas formas de existencia dentro del masivo juego de 

mascaradas que conforma el sistema. Así, se puede comenzar una transición de 

una ley basada en “hechos” inamovibles a un juego de interpretaciones. 

Entonces el individuo puede explorar su género y su sexualidad tomando y 

combinando elementos de la normatividad y de la transgresión de los valores 

hetero cis patriarcales, gestando así una dimensión hermenéutica voluntaria 

hasta cierto punto. A partir de ese aquí puede constituirse un yo mediante la 

exploración de su ser. Para definirse como hombre, mujer o no binario, sabiendo 

de las infinitas maneras de caer fuera de la definición normativa de una forma u 

otra y, al mismo tiempo, de cómo generar lenguaje para poder autoestablecerse 

como una identidad real.  De todas formas, resulta claro que tal extensión de 

cuerpos se mantiene en el ámbito de lo irrepresentable dentro de un cine que se 
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apega al cuerpo cis, binario y heterosexual, encubriendo la mera existencia de 

la ley en el proceso. La forma de abrirse a la posibilidad de otro tipo de cuerpo 

en el cine se da a través de la invitación a esta multiplicidad de identidades al 

trabajo frente y detrás de la pantalla, para así poder entablar la discusión sobre 

como el sistema de géneros nos ha afectado en la construcción personal de 

nuestra identidad (algo de lo cual, aparentemente, muchas personas no son 

conscientes). Para iniciar este tipo de proceso es clave la intervención de 

personas transgénero, quienes poseen experiencia propia sobre el trabajo de re 

significación que se debe realizar día a día para mantener una identidad, o quizás 

para dejarla fluir en nuevas direcciones. Pero nada de esto puede darse si el 

diálogo entre cuerpo-identidad y representación se mantiene en un círculo 

cerrado, inaccesible para aquellos que más lo necesitan. 

Ya hablamos de como escapar completamente del sistema resulta imposible, 

tanto en un nivel consciente como inconsciente, pero, aun así, comprender la 

extensión de posibilidades que existen dentro del replanteo de la misma pueden 

ser un inicio hacia la construcción de nuevas formas de identidad. No pienso que 

sea ridículo creer en la formación de nuevos tipos de ideales, a través de uno 

mismo, armados de combinaciones inimaginables para el sistema. En tiempos 

actuales, todos los días se crean y aceptan nuevas formas de existencia, 

completamente fuera de lo binario y lo hegemónico. Es necesaria la difusión de 

estas realidades para el comienzo de una sociedad más liberada (o al menos, 

transformada) de los límites de la ley del género, para el encaminamiento hacia 

el futuro y nuevas, radicales, increíbles formas del cuerpo. 
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