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Noguera. “Marina es rechazada prin-
cipalmente porque ella es ‘trans’, y la 
familia de Orlando no sabe cómo to-
marse esa información -y pretenden 
sacarla del mapa- para que no se apa-
rezca ni en el velorio ni en funeral”.

Daniela Vega fue una de las caras nue-
vas que pudimos ver en la nonagési-
ma entrega anual de los Premios de la 
Academia. Si bien Vega no inició en el 
proyecto como la actriz principal, -ya 
que Lelio, el director, originalmente la 
había contratado como consultora sobre 
la vida de un transexual en Santiago, 
Chile- rápidamente se descubrió que 
ella era la “inspiración” de la película.

El personaje de Marina te 
introduce a un mundo donde 

por momentos la fantasía 
se entrelaza con la realidad, 

¿Cuál es el mensaje?
Es buena película, el personaje vue-

la, ve fantasmas, lucha contra un viento 
avasallador y la película lo que busca es 
emocionar y preguntarse que estamos ha-
ciendo con la empatía, con el amor, con el 
tiempo que nos pertenece, con el cuerpo, 

¿y de qué manera nos relacionamos con 
ese cuerpo, con ese amor, con esa empatía? 
¿Dónde están los límites de la empatía? 
De eso habla la película.

Además de tener como 
protagonista al primer 

transexual en presentar 
en los Oscar, ‘Una Mujer 

Extraordinaria’ también fue 
la primera película Chilena 

en ganar un Oscar, así como 
la primera cinta en ganar 

con una trama transexual y 
con actor transexual como 

protagónico. ¿Cómo ha sido 
toda esta experiencia?

Ha sido muy bonito, ha sido muy emo-
cionante y estoy muy contenta. La pelí-
cula busca hacerse preguntas más que 
intentar responderlas -y fi nalmente lo que 
nosotros hacemos, es intentar conectar 
emociones humanas con otros seres hu-
manos. Por ahí va un poquito el ejercicio 
poético de la película.

Antes de tu participación 
en la cinta de Lelio, eras 

una cantante y actriz de 
escena en Chile, y en el fi lm, 
como Marina, nos deleitas 
con un número operístico. 
¿Es tu voz en la cinta? ¿Hay 

planes como cantante?
Sí, yo canto en la película (dice diver-

tida), y claro estoy en eso. Hay sorpresas 
para este año y para los que vienen, 
espero.

Desde muy joven, empezaste 
la dolorosa transición de 

cuerpo de hombre al de mujer 
y muchas veces has declarado 

que “los transexuales son 
seres marginales y que se 

sufre mucho en la transición”. 
¿Qué consejo tienes para 

otras personas que tal vez 
están pasando por lo mismo?

Yo les recomendaría que hicieran co-
munidad y se tomarán la transición lo 
menos ansiosa posible, y que cada uno 
luego en el foro interno de la intimidad 
más absoluta, puedan encontrar una for-
ma de comunicar lo que es y lo que nece-
sitan con los demás.

Has recibido cantidad de 
elogios por tu actuación en 
‘Una Mujer Extraordinaria’, 

la cual además del Oscar, 
ha recibido premios 

internacionales, entre 
ellos, Berlín y México. 

¿Cómo ha sido mostrar 
esta película al mundo?

Esto muy agradecida de la gente que 
ha seguido nuestro trabajo, que escucha 
nuestra voz y que es capaz de compartir 
sus ideas con otros, porque fi nalmente el 
arte es conexión, refl exión y resistencia, 
y ante esos conceptos, podemos seguir 
creando, podemos seguir diversifi cando 
la mirada, refundando el pensamiento 
y buscando lugares de cariño, de calor y 
de más colores.

Por su parte, grupos a favor de los de-
rechos de personas transgénero están 
esperanzados que el reconocimiento 
mundial del fi lme ayude al pasaje de 
una ley que permita el matrimonio y 
adopción entre personas del mismo 
sexo en Chile.

 ‘Una Mujer Extraordinaria’ se estre-
nará en DVD a mediados de este año.


