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es un proyecto fotográfico documental busca 
cuestionar el lugar de silencio y ocultamiento que 
han vivido las identidades transexuales a la vez 
incentivar un dialogo social más respetuoso e 
inclusivo con las diversidades sexuales.

Por medio de este recorrido visual se muestra 
la experiencia del cambio corporal a partir del 
tránsito de una identidad de género a otra en un 
ejercicio de re significación y descubrimiento del 
propio sentir.

“Utopía, mi 
cuerpo no es 
mi cuerpo”

La transformación del cuerpo se explora desde una 
perspectiva biográfica y de archivo, que muestra la vida de 
jóvenes quienes materializan esta transformación. En este 
ejercicio de encuentro el pasado dialoga con el presente 
en un relato testimonial donde el cuerpo transexual deja el 
espacio de silenciamiento para enunciarse y visibilizarse. 
Este gesto expone más que sólo las cicatrices de una 
operación quirúrgica o rastros de un cuerpo re-habitado, 
también busca dar cuenta del ejercicio político que hay en 
el derecho a una identidad sexual en un contexto donde 
esta decisión se niega.

Las fotografías presentadas buscan adentrarse en 
las memorias de infancia, el conflicto del tránsito y 
la construcción del yo. El trabajo recaba diferentes 
experiencias en torno ser y vivir como transexual en Chile. 
Los protagonistas, representantes de distintas formas 
de habitar el género, muestran como la experiencia de 
migración de identidad se vive en un contexto donde la 
construcción hegemónica del género cuestiona e intenta 
invalidar –por medio de diferentes tipos de violencias- 
cualquier expresión fuera de la norma. La subversión esta 
en el gesto mismo de asumirse transexual: usar hormonas, 
operaciones de reasignación genital o tacones son 
algunos de los elementos que plásticamente se ajustan a 
una definición propia de la identidad ampliando aquellas 
estructuras que definen cerradamente lo femenino 
y masculino. Cada uno de los retratados se muestra 
frente a la cámara en complicidad con la búsqueda de 
un registro que dé cuenta de la intimidad del cuerpo, su 
transformación y la resistencia vital que significa habitar el 
cuerpo que se desea.

Constanza S. Gómez
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