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Naomi Campbel o la aceptación de la crisis como identidad
por Florencia Incarbone

“La creatividad nace de la angustia 
como el día nace de la noche oscura”

Albert Einstein

Naomi Campbel. Camila J. Donoso y Nicolás Videla. Chile. Formato digital. 83min. 
2013.

Yermén es tarotista. Su trabajo consiste en recibir 
llamadas telefónicas: del otro lado de la línea 

algún desconocido la consulta sobre sus dudas vitales. 
Ella coloca las cartas sobre la mesa y enuncia lo que 
ve en el porvenir de sus consultantes. 

Sin embargo, su propio porvenir encierra más dudas 
que certezas y su cuerpo es el primer límite que 
problematiza su existencia. Su cuerpo parece ser 
aquello que encierra todas las contradicciones y los 
condicionamientos. Un lugar que no le permite vivir 
en su máxima potencia como individuo. Un cuerpo 
de hombre y una sensibilidad de mujer, una vida 
lidiando con un excedente que la fuerza a pensar 
constantemente en una metamorfosis.

Yermén oscila entre momentos de reuniones con 
amigos, un romance que la exige a lidiar con sus bús-
quedas personales y el registro de su barrio con una 
cámara de video. Habita la realidad mediatizándola 
constantemente: a través del tarot, del registro de su 
cámara, del sincretismo de la religión que profesa. El 
tarot es un trabajo que le permite mantenerse relegada 
de la mirada del otro, de la presión y juzgamiento que 
éste podría ejercer sobre ella; la cámara le provee una 
herramienta para enfrentar a los otros, le otorga la 
fuerza necesaria y le da lugar al descubrimiento de 
un refugio expresivo; la religión es el medio místico 
para llegar al final de camino de la aceptación.

Sin embargo, para acceder a la aceptación de sí mis-
ma, Yermen tiene que atravesar la experiencia de 
una selección cruda de la industria del espectáculo. 
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Someterse a los requerimientos y pruebas que pro-
ductores televisivos le proponen con la promesa, en 
caso de llegar a ser la elegida, de otorgarle el tan 
deseado cambio de sexo. Vale preguntarse, en este 
punto, qué es lo define una identidad: el cuerpo o la 
subjetividad, la biología o el género. Yermén sostiene 
que una transformación de la carne le permitirá un 
cambio radical de vida, un emerger con una identidad 
nueva. No obsante, esa identidad ya está forjada en 
ella: se considera mujer y es así como se presenta al 
mundo. Su vestimenta, el tono de su voz, su sensi-
bilidad son sin dudas las lógicas que responden al 
universo femenino.

Sin embargo, nuevamente, la mirada del otro no 
necesariamente la posiciona en ese lugar que ella 
predica. Una escena de sexo que se desarrolla en 
el interior de un auto con su aparente pareja, revela 
con más claridad que es mujer, no es homosexual: 
no puede penetrar otro cuerpo, no lo desea. Y es allí 
donde surge la incomprensión del otro frente a lo que 
Yermén representa socialmente. Ella es única, pero 
cuestiona desde dentro los roles y binomios definidos 
de una sociedad conservadora que actúa desde los 
clichés e hipocresías de las apariencias enmascara-
das. Aunque su cuerpo observado médicamente sería 
el de un hombre, no hay nada en ella que acepte esa 
masculinidad. Por ello, nos enfrentamos a la resisten-
cia de la mirada social en aceptar que existen zonas 
de indeterminación. Zonas que plantean preguntas y 
que resquebrajan los órdenes establecidos.

Naomi Campbel nos hace ver que la subjetividad 
lleva al cuerpo por el camino de la elección y que la 
biología poco puede hacer al respecto. Precisamen-
te es ésto lo que resulta determinante: la carne, en 
el caso de Yermén, no condiciona su accionar y la 
concepción de sí misma, lo que lo hace es la sensi-
bilidad con la que percibe el mundo. Así, se desafía 
a la naturaleza, y parecería que eso la sociedad no lo 
perdona: no aceptar el rol que cada uno de nosotros 
viene a ocupar en el sistema de relaciones lo exilia 
al individuo a la marginalidad. Por ello, al final del 
camino la transformación es interior, no exterior. Se 
trata de abrazar la dualidad y el cuerpo en todas sus 
facetas y no considerarlo un enemigo. Abrazar las 
zonas de indeterminación y considerarlas singulares 
es la clave para dar cuenta de una nueva identidad. 
Una identidad que se construye a base de la pasión 
que atraviesa el cuerpo y no de los mandatos cons-
tituidos.

Si “es en la crisis que nace la inventiva, los descu-
brimientos y las grandes estrategias”, Yermén logra 
reconocer en el corazón del tronco de un árbol –un 
espacio que a lo largo del film se constituye como 
su altar pagano– aquello que el mundo que la rodea 
no le puede dar. Así, regresa a la naturaleza para dar 
cuenta de la aceptación de este cuerpo e identidad en 
crisis. La naturaleza no juzga, no es moral, y preci-
samente por eso le otorga a Yermén la posibilidad de 
dejar de ser crisálida para poder asumir la próxima 
etapa de su vida. 
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