
SOMOS LOS OTROS 
Identidad y otredad en el proceso creativo de la película Abrázame como 
antes (2016). Ponencia a cargo de Jurgen Ureña. 

Abrázame como antes es una película protagonizada por actrices transgénero, 
basada en la novela Candelaria del azar de la escritora Tatiana Lobo. Su proceso 
creativo, que tuvo una duración de siete años, incluyó talleres de actuación y 
narrativa con personas trans de la ciudad de San José y dos cortometrajes que 
funcionaron como bitácoras de viajero hacia el proyecto de largometraje: Paso en 
falso (2010) y Los inadaptados (2013). 

Ese largo proceso de investigación hizo posibles el contacto con realidades que 
usualmente son exploradas desde la banalización y el amarillismo, así como el 
abordaje de las complejas relaciones que existen entre conceptos como identidad 
y otredad. La convivencia con ese llamado otro ha producido desde siempre 
inquietudes y tensiones sociales; crisis de identidad, violencia y exclusión.  

Esa exclusión explica que, entre las muchas películas interpretadas por 
personajes transgénero, solo unas cuantas sean interpretadas por actrices de esa 
comunidad. Puede afirmarse que esa contradicción interna está comenzando a 
quedar atrás, si consideramos la existencia y el buen suceso de películas como 
Tangerine (2015) y Una mujer fantástica (2017), reciente ganadora del Oscar a la 
Mejor Película Extranjera. La experiencia de Abrázame como antes da cuenta de 
los primeros pasos de ese lento y valioso cambio en la región centroamericana. 



SOMOS LOS OTROS 
Identidad y otredad en el proceso creativo de la película Abrázame como 
antes (2016). Ponencia a cargo de Jurgen Ureña. 

Ponencia para su presentación en el encuentro de escuelas de cine 
iberoamericanas (CIBA), que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril de 2018, 
en el Distrito Federal Mexicano.

1- En el principio fue Candelaria

Todo comenzó con una novela de título curioso: Candelaria del azar. Lo primero 
que me resultó atractivo de ese texto de la escritora Tatiana Lobo es un dispositivo 
narrativo: una cédula de identidad robada que va pasando de una mano a otra. De 
esa manera conocemos a los personajes de la novela, que conforman una cierta 
picaresca, urbana y josefina. Un buen día le dije a Tatiana que su novela me 
parecía en realidad una película y ella, muy generosamente, me respondió: “creo 
que entonces deberías hacer esa película”. Yo acepté el reto. Esto fue a mediados 
del año 2009. Conforme fui avanzando con la adaptación me di cuenta que no 
podía considerar 12 o 14 historias que conforman la novela y comencé a reducir el 
espectro de acción de la película. Inicialmente reduje a 5 los personajes 
protagónicos, pero aún así, seguían siendo demasiados. Entonces decidí trabajar 
con tres historias, de un modo similar al que funcionan las primeras tres películas 
dirigidas por el mexicano Alejandro González Iñárritu. 

En el año 2010 grabé un cortometraje titulado Paso en falso, con una de las tres 
historias que me proponía contar. La historia de una mujer transgénero que se 
prostituye en las calles de San José y se cruza por azar con un muchacho 
enigmático que ha tenido un accidente y tiene una pierna fracturada. Comencé la 
grabación de ese cortometraje pensando que esa era una síntesis de la primera 
de las tres historias que iban a componer la película. Sin embargo, conforme lo 
estaba grabando, me di cuenta de dos cosas. Primero, que el abordaje no era el 
correcto, ya que no conocía mucho sobre esos personajes y la forma de 
acercarme a ellos era muy esquemática y distante. Además, me di cuenta que ese 
era un universo en el que yo quería meterme de cabeza, así que ya no era 
necesario contar las otras dos historias.

Así, lo primero que me llamó la atención de la novela de Tatiana no fue lo que hizo 
que el proyecto avanzara en su camino hasta convertirse en un largometraje. 
Aquel elemento narrativo era atractivo pero fue descartado en una etapa temprana 
del proceso. Lo que sí se convirtió en algo importante fue el reconocimiento de mi 
ignorancia sobre el mundo que habitaban esos personajes. Era necesario llegar a 
conocerlo mucho más si contar una película que ocurriera en ese mundo. 
Inicialmente pensé en hacer un único corto antes del largometraje, pero luego me 
di cuenta de que debía hacer otro. Así nació Los inadaptados (2011). Ambos 
cortometrajes pueden ser interpretados como un procedimiento para encontrar la 



ruta que debía seguir el largometraje. En ese sentido, son similares a los bocetos 
que hace un arquitecto antes de construir el edificio. 

En ese momento tenía en mi cabeza varias preguntas sin responder. El mundo del 
largometraje era completamente desconocido para mí. Entonces mi tendencia 
natural, aún pensando en un largometraje, fue hacer un par de cortos que fueran 
estilísticamente muy distintos entre sí. Uno tenía un estilo clásico, con una puesta 
en escena formal y académica, por lo que el segundo debía ser más experimental. 
Después de hacer el segundo corto supe que la película estaba en algún lugar 
entre ambos. 

2- Primeros acercamientos al universo transgénero
 
La relación con las protagonistas de Abrázame como antes (2016) ocurrió 
después del rodaje de Paso en falso, a partir del momento en que sentí que había 
un matiz caricaturesco e involuntario en mi forma de representar ese mundo. Al fin 
y al cabo, teníamos a un hombre vestido de mujer y esa era una visión un poco 
básica y superficial de lo que significaba una persona trans. Dentro del mundo 
trans existe el travesti, el transexual, el transgénero, el transformista, y todas son 
manifestaciones muy distintas que superan, por mucho, la simple representación 
de un hombre vestido de mujer. 

Inicialmente no sabía cómo acercarme a estas personas, cómo entrar en ese 
mundo para representarlo de una manera digna. Justamente ese primer corto, que 
no iba en la dirección correcta, fue la llave de entrada a ese mundo y me permitió, 
a través de una ONG llamada Transvida, hacer una proyección con alrededor de 
13 chicas transgénero. Después de la proyección ellas me confirmaron lo que yo 
intuía: se trataba de una caricatura, incluso un poco ofensiva. Entonces les 
propuse participar en una serie de talleres creativos durante los que me contarían 
sus historias. A cambio, yo les enseñaría un poco sobre actuación y estructura 
dramática. 

Se trataba de generar una alianza basada en el trueque. Una vez que los talleres 
concluyeran, aquellas que quisieran continuar participarían en la película como 
actrices. Durante esos seis meses de talleres ocurrieron dos cosas. Primero, la 
población se redujo. Muchas de ellas dejaron de asistir y al final quedaron sólo 3 
chicas. Lo otro que estuvo muy claro es que esas 3 mujeres tenían una capacidad 
de compromiso y un talento suficientes, no sólo para participar como actrices en la 
película sino también para ser sus protagonistas. 

Definitivamente, en el trabajo de dirección de actores existe la posibilidad de hacer 
modificaciones en un actor y ajustarlo al personaje, pero estas modificaciones 
también tienen un límite y hay mucho del ser humano que se traslada al 
personaje. Yo traté que eso ocurriera, tanto en el caso de Jimena Franco como en 
el de Natalia Porras y en el de Thalaya. Me interesa mucho un cine que se mueve 



en un lugar intermedio entre el documental y la ficción, y la selección de los 
actores se relaciona directamente con ese interés.

Por otra parte, todo este proceso, las posturas moralistas o victimizantes en 
relación con el universo transgénero fueron siempre un riesgo. Incluso, durante los 
talleres creativos en los que las mujeres trans hablaban sobre su visión del 
proyecto, muchas de las ideas que se proponían tenían un sesgo aleccionador. No 
quiero decir que la película está exenta de este sesgo, pero intenté ser consciente 
de él y conseguí identificar tres lugares o formas de representación que debía 
evadir. El primero era el lugar de la visión morbosa o amarillista sobre ese mundo; 
una visión que está presente en los medios de comunicación masiva y que, a 
partir de estos, se extiende a la sociedad. El segundo era el del sermón 
moralizante en relación con ese mundo. El tercero, que me preocupaba menos 
pero igual traté de evadir, era el lugar de lo melodramático, a pesar de las 
herencias importantes de directores como Sirk, Almodóvar o Fassbinder en este 
terreno.

En cuanto a la visión general sobre estos personajes, desde hace mucho tiempo 
me han interesado aquellos que son marginales, pero no como sinónimo de 
pobreza sino porque no se ubican en el centro de nuestras sociedades y porque 
no les permitimos ubicarse ahí. Abrázame como antes no es una excepción. Creo 
que la marginalidad es una experiencia de vida por la que, de alguna manera, 
atravesamos todos. Es una experiencia que rechazamos y de la que huimos. Nos 
avergüenza estar en el margen. Nos avergüenza ser el otro, el distinto, el 
amenazante, y sin embargo, paradójicamente, ese es un papel que de forma 
inevitable ocupamos en algunos momentos de nuestra vida, indistintamente de 
nuestra nacionalidad, clase social, preferencias sexuales o nivel de ingresos. 
Inevitablemente, de una u otra manera, somos los otros.

3- El proceso de investigación

Durante los talleres creativos que se organizaron previamente al rodaje de 
Abrázame como antes, la preparación de las actrices pasó principalmente por el 
su cuerpo y su conciencia sobre él. Los trabajos relacionados con el lenguaje 
corporal permitieron, de forma fluida, que estas chicas dejaran atrás la idea que 
tenían sobre la actuación cinematográfica, que, en general, era muy cercana a las 
convenciones de la telenovela. Esos ejercicios permitieron que las actrices 
modularan significativamente el tono de su actuación. 

Por otra parte, ese proceso de investigación transformó la puesta en escena, que 
dejó de estar tan atenta a los espacios y empezó a ser más cercana al rostro de 
las protagonistas. En algún momento habíamos grabado una serie de secuencias 
desde una cierta distancia, con un teleobjetivo, y poco a poco descubrimos que 
esa no era la mejor forma de presentar a los personajes de la película. Es decir, 
que justamente habíamos conseguido una cercanía con este universo que debía 
corresponderse con una a los rostros y el cuerpo de los personajes.



En cuanto al uso del color, desde un momento relativamente temprano del proceso 
supimos que no queríamos hacer una película gris, tanto en los referente a lo 
visual con al tono dramático. A pesar de que contábamos una historia de 
personajes que viven en soledad y experimentan diversas formas de abandono, o 
tal vez precisamente por esa razón, queríamos hacer una película que no 
produjera en el espectador una sensación de opresión o de tristeza. En todo caso, 
tal como ya he mencionado, queríamos que hubiese una conexión entre los 
personajes y el público que no pasara necesariamente por lo melodramático. 

En ese punto nuestra investigación de campo nos mostró que muchas chicas 
transgénero tenían un vínculo importante con la religión, principalmente la católica, 
pero también con otras creencias, como el tarot. Entendimos que el suyo es un 
mundo barroco, lo que nos condujo a la necesidad de reproducir esa 
sobrepoblación de elementos y a contener un poco la paleta de colores. Así 
encontramos el “el lila Koons”, que está muy presente en la película y que 
bautizamos de esa manera a propósito del uso que hace de ese color el artista 
plástico Jeff Koons. Ese fue nuestro centro de gravedad visual.

Cuando filmé Los inadaptados, traté de entender cuál era la orientación que debía 
tener la película y cuál era el grupo de personas que conformaría el proyecto. Sin 
embargo, entre la finalización de ese corto y el inicio del rodaje del largometraje 
fallecieron dos personas. Una fue Johanna Bagnarello: una de las chicas 
transgénero que había comenzado a trabajar con nosotros desde el principio. La 
otra persona que falleció fue el compositor musical Fidel Gamboa. Entonces al 
entrar al proceso de filmación del largometraje me vi en la necesidad de sustituir al 
personaje que iba a interpretar Johanna y a sustituir la música sin buscar a otro 
compositor para pedirle que continuara el trabajo de Fidel. Eso me parecía 
ofensivo con la memoria de Fidel y con el compositor que lo sustituiría. 

Creo que las películas entran en diálogo con la vida y por lo tanto también con la 
muerte. Hay que escuchar las cosas que la muerte tiene que decirnos. Con esa 
idea en mente invité al proyecto a Thalaya: un transformista de mucha experiencia 
que, además traía a la película su propia música. En mi caso, no existe problema 
con que la idea original que existe en relación con una película muy distinta al 
resultado final. Incluso, cuando eso ocurre me parece una buena señal. Creo que 
cada idea cinematográfica responde a un momento de tu proceso creativo. Si ese 
proceso se extiende la idea general sobre la película cambiará inevitablemente. 

En Abrázame como antes, lo que me interesaba al principio era la relación entre 
estos dos personajes, o sea, entre esta mujer transgénero prostituta que ya 
comienza a perder la clientela porque está cerca de cumplir cuarenta años y este 
muchacho delincuente que tiene un accidente y es ayudado por ella. Me 
interesaba mucho ese gesto, que es básicamente un gesto maternal y que está 
obstaculizado por la biología de esa mujer. Ella es una madre a pesar de que 
biológicamente no puede serlo. Eso me parecía fascinante y quise explorar el lado 



oscuro de la maternidad; es decir, no entender la maternidad como algo que está 
desprovisto de mancha, tal como se nos presenta socialmente.

Después comenzó a aparecer el tema de la prostitución como un tema importante. 
Finalmente, lo que me interesó fue la idea de familia en la comunidad transgénero. 
Durante este proceso aprendía que estas personas estaban muy conectadas, en 
muchos casos por oposición o por contraste, por el rechazo y la distancia con su 
familia de origen. En  cualquier caso, la idea de la familia estaba siempre muy 
presente. Los vínculos familiares pesaban mucho en sus decisiones y en 
prácticamente todos los casos existía la necesidad de formar una familia 
alternativa. No por casualidad con frecuencia se refieren unas a otras con palabras 
como mamá, hermana o prima. Así, en el momento en el que el proceso se fue 
cerrando, esta idea de la familia alternativa tenía mucha fuerza.

4- Sobre la creación por contraste

Durante el proceso de producción de Abrázame como antes filmé y estrené un 
largometraje titulado Muñecas rusas (2014). Incluso, en algún momento filmé 
materiales para una y otra película, prácticamente de manera simultánea. 
Muñecas rusas surgió como un paréntesis en este proceso y como otra manera de 
aclarar un poco las ideas en relación con Abrázame como antes. Fue un proyecto 
que quise hacer en poco tiempo, con un equipo pequeño de amigos y una 
orientación mucho más experimental y menos narrativa, tal como había hecho con 
el cortometraje Los inadaptados.

Algunas veces olvidamos que el cine trasciende el relato y asociamos las películas 
directamente con lo que cuentan; sin embargo, desde la década de los años veinte 
del siglo pasado hubo cineastas que hicieron películas en otras direcciones, al 
margen de lo narrativo. En ese momento me interesó mucho hacer una película no 
narrativa, en la que además fuese posible trabajar, de manera simultánea, la 
escritura, el montaje y el rodaje. Luego ese proceso fue muy importante en 
Abrázame como antes, ya que se filmó un poco de esa manera y me permitió 
entender cuál era la dimensión narrativa de la película.   

Así, la relación que existe entre Muñecas rusas y Abrázame como antes es una 
relación de contraste. Uno podría decir que es relación está, en cierto modo, en 
las antípodas. En Muñecas Rusas existió la intención de preguntarse sobre la 
forma en la que imaginamos y hacemos el cine. Era una película formalista, por 
llamarla de algún modo. En el caso de Abrázame como antes, las motivaciones y 
los resortes creativos; es decir, aquellos que van determinado el rumbo del 
proyecto, eran otros. Por ejemplo, durante sus primera etapas me di cuenta de 
que había una gran impostura al trabajar con un actor que utilizaba ropa de mujer 
para interpretar a un personaje transgénero. Descubrí incluso que esa impostura 
estaba presente, paradójicamente, en el cine de directores comprometidos con las 
minorías sexuales, que incluso reivindicaban a esas poblaciones, como 
Almodóvar, Fassbinder o Babenco. 



A partir del momento en que decidí que esos personajes serían interpretados por 
una mujer transgénero, eché a andar un proceso que naturalmente fue 
organizando todo: el tipo y el tamaño de la producción, los fondos a los que debía 
acceder, etc. A partir de esa decisión, que además era claramente una decisión 
política, el proceso se hizo mucho más fluido. Ahora entiendo que la comunidad 
transgénero está demandando cada vez más espacios de participación social, y 
que la forma natural de hacer partícipe a esta comunidad, desde las herramientas 
de que dispongo como cineasta, es ofreciéndoles un lugar de pertenencia. 

Además, durante ese proceso descubrí la importancia de que la narrativa de 
Abrázame como antes no correspondiera a una agenda institucional y no tuviera 
un tono reivindicativo específico. Es decir, no se trataba en ningún momento, 
dentro del relato, de hacer que estas chicas transgénero dejaran la calle y 
adoptaran otro trabajo. Ni siquiera de demostrar las dificultades que tienen para 
hacer otros trabajos que no sean los de la prostitución. La forma de resolver esta 
situación, al menos en lo simbólico, era ofreciéndoles un trabajo que no fuera la 
prostitución. Convertir a estas chicas en actrices era un gesto político y una 
manera de decir cosas que transgreden el simple argumento.

¿Quiere decir esto que las minorías, o los grupos que buscan reivindicarse, 
deberían ser representados en el cine solamente a través de ellas mismas? No me 
atrevería a plantear mis decisiones como un dogma o como una idea 
esquemática, pero sí puedo decir que en este caso era lo que me resultaba 
necesario. En esta película, y en la etapa de desarrollo en la que estaba en ese 
momento, era imposible darle la espalda a esa idea. Por otro lado, parecía incluso 
difícil de entender por qué no es sino desde hace unos pocos años que estamos 
comenzando a ver películas que utilizan este procedimiento. Supongo que la 
respuesta está en el público. O más bien, en los públicos.

5- Algunas consideraciones finales

El cine latinoamericano reciente ha pasado de las apuestas más abiertamente 
políticas de los años 60 y 70, de la gran historia y la gran narrativa, a un cine del 
individuo, de la lucha personal, de las historias pequeñas. Abrázame como antes 
se ubica un lugar un poco indeterminado entre esos dos extremos posibles. Para 
mí fue fascinante descubrir que, en lo que respecta ala estructura narrativa, esa 
historia individual se conecta con otras que funcionan como pequeños espejos. 
Por otra parte, esa historia representa a una colectividad que poco a poco 
comienza a ocupar un lugar en las grandes pantallas. 

Eso ocurre por la necesidad de una parte de nuestra sociedad que necesita, e 
incluso demanda, espacios de representación y de participación social. Creo que 
Abrázame como antes fue tomando una forma poco a poco, dentro de una 
dimensión en la que se entendía que lo personal también era colectivo. Creo que  



en esa medida se convirtió en una película esencialmente política; en una película 
que decía cosas que nos incluía a todos y que nos deberían interesar a todos.

Esto supone, además, el riesgo de demandarle a un personaje que sea la 
referencia de esa colectividad y que defienda las causas de esa colectividad. 
Considero que a un personaje sólo se le debe pedir fidelidad con su propia 
realidad, incluso cuando se trata de una realidad ficticia. Cada personaje debe ser 
fiel a las circunstancias que han sido creadas para que exista ese personaje y en 
ningún momento se le debe pedir que sea la bandera de lucha de una causa, 
como ha ocurrido históricamente con ese cine latinoamericano.

Me parece importante diferenciar entre una película política, o una película que se 
manifiesta como un gesto político, y otra que intenta reproducir un modelo 
ideológico. Durante el proceso creativo de Abrázame como antes, algunos 
representantes de los colectivos LGBTI reclamaron que la película no adoptada 
una posición clara. Esas personas esperaban una postura ideológica en su 
argumento, dejando de lado el hecho de que el simple posicionamiento de esas 
personas transgénero delante de las cámaras, en el centro de la acción dramática, 
representa una postura ideológica.

Y por supuesto, si eso ocurre con las personas que en principio están interesadas 
en el tema de las minorías sexuales, ¿qué puede esperarse del resto del público? 
Costa Rica tiene una población menor a los 5 millones de habitantes, lo que en 
buena medida afecta negativamente las posibilidades de retorno económico de los 
largometrajes de ficción. Este no es sólo un problema costarricense, sino 
centroamericano o incluso de cualquier país cuya demografía sea baja y cuya 
industria cinematográfica sea pequeña, al punto de que resulte incluso difícil 
llamarle “industria”. 

Un ejercicio necesario en cualquier creador cinematográfico consiste en encontrar 
el punto en el que coinciden el cine que se quiere hacer con el que se puede 
hacer. Evidentemente, ese punto de encuentro no es fácil de encontrar, pero al 
menos, de esa manera, se define una ruta creativa que no depende 
exclusivamente de la rentabilidad económica. A mí me resultaría muy difícil echar 
a andar un proceso de uno, dos o tres años, si durante todo ese tiempo sólo tengo 
en mi horizonte creativo la recuperación de la inversión. Necesito otros estímulos. 

En mi caso, un motor creativo muy importante es la curiosidad. Si se producen 
cosas a nuestro alrededor, es en buena medida porque existe la curiosidad. Yo 
creo en eso, y en ese sentido me considero un cineasta intuitivo. Generalmente 
hacia el inicio del proceso decido seguir una ruta sin saber con exactitud a qué 
lugar me llevará ese camino, pero experimento una gran fascinación, justamente 
por eso. No tengo problema en lidiar con la incertidumbre en lo que respecta a 
procesos creativos. No tengo problema en filmar una secuencia sin saber qué 
lugar va a ocupar exactamente dentro de la película. Me parece que a partir de 



esa imprecisión el cine entra en diálogo con la vida, que está llena de 
incertidumbres.

No tengo ningún afán de ser críptico o polémico, ni creo que mis películas lo sean. 
Me interesa el diálogo por encima de la controversia, especialmente en el caso de 
una película como Abrázame como antes, que se refiere a una población que 
usualmente metemos debajo de la alfombra de nuestras sociedades. Existe una 
profunda necesidad de diálogo, tanto de parte de las personas transgénero hacia 
el resto de la sociedad, como en el sentido contrario. Abrázame como antes 
produce una pequeña posibilidad de diálogo. A partir de la proyección de la 
película esos personajes han comenzado a salir del territorio de la otredad en el 
que los hemos ubicado. Ya no son esos otros amenazantes que caminan al otro 
lado de la acera sino que es posible compartir su cotidianidad.

No pretendo cambiar el mundo con una película, ni la forma en que mi país ve a 
una población específica. Creo que Abrázame como antes simplemente afirma 
“este mundo existe y debemos dialogar con él y aprender de ese mundo.” Si me 
ubico hoy en el lugar en el que estaba antes de iniciar esta película, cuando 
caminaba por el Barrio Amón de San José y veía a las chicas transgénero que se 
prostituían allí, me resulta fácil reconocer que mi capacidad para dialogar con ese 
mundo en ese momento era nula. Ahora ya no es así. Me gustaría pensar que 
Abrázame como antes puede abrir algunas puertas para que otras personas 
tengan una experiencia similar a la mía. 


