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La piel que habito
RESUMEN: En este trabajo hacemos una reflexión crítica sobre el sexo, el género y la 
identidad sexual, concretamente sobre lo que significa ser hombre y mujer en nuestra cultura 
a través de la película La piel que habito (Almodóvar, 2011). El análisis de la película gira en 
torno a cuatro puntos clave que habitualmente se repiten en el cine de Almodóvar: la figura 
materna, la violación, la transexualidad y especialmente la identidad, el argumento central 
de la película. En relación a la identidad analizaremos el carácter socialmente construido 
del sexo y del género, así como el carácter profundamente transformable y no fijo de la 
identidad. Para ello seleccionaremos y comentaremos aquellos fragmentos más significativos 
de la película.
PALABRAS CLAVE: Identidad sexual, diversidad sexual, transexualidad, 
heteronormatividad, violencia.

A modo de introducción
 
La piel que habito es el 18ª largometraje1 de nuestro director más 

internacional con dos Óscar a la espalda (en 1999 por Todo sobre mi madre y en 
2002 con Hable con ella) e innumerables premios a su carrera cinematográfica: 
el manchego Pedro Almodóvar2. La película, galardonada con cuatro Goyas y 
el BAFFA británico a la mejor película extranjera, se estrenó en septiembre de 
2011. El guión escrito por Almodóvar –como en todas sus películas- surge por 
segunda vez de un libro -el primero fue Carne Trémula (1997) que nace de la 
novela homónima de Ruth Rendell-; en esta ocasión de la breve y escalofriante 
novela del francés Thierry Jonquet (1954-2009) Tarántula -que publica en 1984-, 
matriz a partir de la que Almodóvar se permite ciertas licencias, como no podía 
ser de otro modo, que imponen a la película el sello del director. 

1. Los amantes pasajeros, será su 19º largometraje, con su estreno previsto para el 8 de marzo de 2013.
2. Pedro Almodóvar en la entrevista de Iñaki Gabilondo, emitida el 18 de octubre de 2011, reconoce que haber 
sido premiado en exceso “con mas premios de los que merezco”; y señala que su historia profesional “es la historia 
de un cuento de hadas”; aunque también arremete contra sus compañeros alegando haberse sentido “envidiado” y 
“ninguneado”, llegando a abandonar la Academia por no estar de acuerdo con su normativa, y reconociendo que 
“hacer cine español” ha sido la causa de su regreso.
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Un director que inicia su carrera con una breve incursión como actor 
en 1977, dirigido por Adolfo Marsillach en la adaptación de la obra de Jean Paul 
Sastre Las manos sucias, y apenas un año después consuma el estreno de su 
primer cortometraje Salomé.  Pero el reconocimiento como director3 vendría en 
1980 con el estreno de su primera película Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 
montón… con la que se inicia una década en la que la combinación de democracia 
con el despegue económico permitió un apogeo inusual de las artes escénicas y 
musicales del panorama español, que se ha inmortalizado como la “movida” de los 
ochenta, convirtiéndose Almodóvar en uno de sus protagonistas más singulares4. 
Propiciando una trayectoria de exposición a los medios de comunicación que 
desemboca en las últimas décadas en una autoexclusión casi absoluta de la vida 
social, que interrumpe con cada puesta de largo de una nueva producción y de 
forma intermitente lo convierte en protagonista de la escena mediática. 

A propósito de los títulos

Tarántula es el título de la novela, nombre que Vicente/Eve pone a su 
amo, porque:

era igual que la araña: lento y misterioso, cruel y feroz, ávido e 
incomprensible con sus designios, oculto en algún lugar de esa 
morada donde le tenía secuestrado desde hacía meses, esa tela de 
lujo, esa jaula dorada cuyo carcelero era él y tú el prisionero… pero 
Tarántula…tenía canas y los ojos azules … y un rostro impenetrable, 
petrificado (Jonquet, 1984, p. 59).

Con este título su autor nos desliza a una terrible historia en la que el 
extraordinario sadismo de Tarántula -el doctor Richard Lafargue- se condensa 
en la relación que mantiene con Vincent/Eve, a quien “destruye” y “reconstruye” 
para llevar al clímax el placer más sádico, que se alimenta de una insaciable 
necesidad de reparación por el agravio sufrido. La propia Eve/Vincent considera 
que este placer traspasa la pura humillación y cuando descubre a su amigo Alex 
-quien le acompañó y participó en la violación de Viviane, la hija de Richard- 
encadenado en el mismo lugar donde él/ella había estado cuatro años atrás, cree 
ver en ello una vuelta de tuerca en el retorcido y macabro plan de su amo:

3. Almodovar llega a solicitar hasta seis licencias de su trabajo de auxiliar administrativo en Telefónica antes de 
dedicarse a su gran pasión: construir historias de cine.
4. Autor también de la banda sonora de dos de sus películas del periodo de la “movida”: Laberinto de pasiones 
(1982) y la Ley del deseo (1987).
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destrozarte un poco más, empujarte más hacia la locura, si eso era 
posible…¡si ese era su plan!, su propósito al prostituirte después 
de haberte castrado, despedazado y destrozado, después de haber 
destruido tu cuerpo para construir otro distinto, un simple juguete de 
carne, no había sido humillarte. No; todo eso era un simple juego, 
el preámbulo de su verdadero proyecto: lograr que te sumieras en la 
locura, como le había ocurrido a su hija…y en vista de que habías 
resistido todas las pruebas, ahora jugaba más fuerte…Paso a paso 
se había dedicado a rebajarte. Te hundía la cabeza en las aguas 
cenagosas y, de vez en cuando, te agarraba del pelo para impedir 
que te ahogaras del todo, con el único objeto de asestarte finalmente 
el golpe fatal: Alex  (Jonquet, 1984, p. 128).

Pero Almodóvar desliza su historia cinematográfica de forma 
“consciente” por otros derroteros. Admite las grandes dificultades que tuvo para 
meterse en la piel de su personaje el doctor Robert Ledgart5 -interpretado por 
Antonio Banderas6-, ya que como el propio director reconoce no se puede crear 
un personaje –en la ficción literaria o cinematográfica- que se está juzgando; 
no se puede construir un personaje creíble si no hay una mínima complicidad 
y empatía entre el creador y su obra. El director logra resolver esta “dificultad” 
a través de un inesperado proceso de humanización que se materializa con el 
enamoramiento de Robert de su obra: Vera7 –interpretada por Elena Anaya8-, 
a quien reconstruye el rostro de su amada esposa, tras quedar marcado por la 
frustración de no poder rescatarla de las lesiones que las llamas le provocaron en 
aquel fatídico accidente y que le llevaron al suicidio. 

Almodóvar da así un giro radical a la historia de Jonquet para poder 
“digerirla”, y donde éste construye una dependencia sadomasoquista, patológica 
y destructiva entre el doctor y su obra, Almodóvar “construye” un enamoramiento 
que es real para el doctor -al proyectar en Vera el amor a su esposa perdida- 
y solo aparente para su obra en el discurso fílmico: el personaje de Vicente/
Vera. Un enamoramiento que él/ella instrumentaliza eficazmente para librarse 
definitivamente de su amo/amante y volver a su verdadero hogar, al lado de su 
madre, que no ha dejado de buscarlo durante esos largos años. En un ejercicio 
de afrontamiento liberador que hace Vera/Vicente en la película de Almodóvar 

5. Entrevista de Iñaki Gabilondo emitida el 18 de octubre de 2011.
6. A quien Almodóvar dirige 21 años después de Átame.
7. A quien pone el nombre de Vera,  que simboliza la “verdadera”
8. A quien Almodóvar dirige 9 años después de su breve participación en Hable con ella.
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frente al sometimiento paralizador del personaje Eve/Vincent en la novela de 
Jonquet, que permanece hasta el final al lado de su amo, incapaz de salir de su 
“jaula dorada”. 

Y todo esto solo es posible gracias al ejercicio de customización que 
hace Almodóvar de la historia de Jonquet, rebautizándola con el titulo de La 
piel que habito. Que se alimenta también de la película Los ojos sin rostro del 
director de culto Georges Franju (1960), de donde rescata Almodóvar la “mascara 
blanca” que solo deja ver los “ojos sin rostro” de Vera al igual que Christiane -la 
protagonista de la película de Franju-, condenada a esconder su rostro tras esa 
máscara que le da el aspecto de una muñeca de porcelana, después de sufrir un 
accidente que deforma completamente su cara, que su padre -atenazado por la 
culpa- se afana en reconstruir rescatando la piel de las muchachas que secuestra 
e instrumentaliza con tal fin. 

En la película de Almodóvar, en la elección del título encontramos 
los derroteros por los que hace cabalgar su historia. Y es el propio director 
quien nos aporta las claves que explican su elección9. Vera, como resultado de 
las trasformaciones sufridas en su cuerpo, presenta ahora una nueva piel: una 
nueva cara y un nuevo cuerpo, ya se ha hormonado y se han operado sus órganos 
sexuales externos, y todo ello ha transformado su aspecto “externo”.  Defiende 
el director que “la ciencia llega a todo, pero hay algo inaccesible que es la 
identidad”10, y aunque lo sucedido a Vicente/Vera lo describe como una pérdida 
“terrible, algo atroz”11, que desliza al espectador/a del rechazo a la incredulidad, 
generando un malestar incómodo que estalla en una carcajada delirante o en 
puras lágrimas, defiende que el/la protagonista cuando regresa con su madre “se 
siente exactamente igual que hace seis años cuando salió de allí” 12, porque la 
identidad para el director es algo inaccesible al bisturí de la ciencia y por tanto 
con una concepción de la identidad como algo inmanente que nos sustancializa y 
que trasciende la corporalidad en donde esta hábita. 

Junto a esta conceptualización de la identidad, intencionadamente 
Almodóvar quiere destacar en el título elegido y en el guión que desarrolla la 
extraordinaria capacidad de supervivencia del ser humano, mostrando como 
Vera -atrapada en esta transformación brutal- aprende a vivir dentro de la piel 

9. En la pagina web de la película La piel que habito (www.lapielquehabito.com)
10. Entrevista de Iñaki Gabilondo emitida el 18 de octubre de 2011.
11. Entrevista de Jordi Costa en fotogramas, septiembre de 2011.
12. Entrevista de Iñaki Gabilondo emitida el 18 de octubre de 2011.
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que habita. Nos habla así esta historia de la capacidad de resiliencia13 del ser 
humano y su resistencia efectiva que le permite enfrentar las situaciones más 
adversas imaginables sin que se rompa su voluntad, soportando experiencias 
traumáticas, manteniéndose con la integridad psicológica suficiente como para 
continuar manejando las riendas de su propia vida. Y aunque Jonquet nos habla 
también de la capacidad de resistencia de Vincent/Eve a través del arte (a través 
de la música y de la pintura), Eve permanece hasta el final atrapada en esa tela 
de araña que con tanta habilidad había sido tejida por tarántula, su amo. En la 
película, Almodóvar aborda también la función “salvadora” del yoga y el arte (a 
través de los libros, dibujos y diseños de Louise Bourgeois) que rescata a Vera de 
la absoluta destrucción, amén del consumo de opio de ambas protagonistas -Eve/
Vera- con el que amortiguar tanto sufrimiento. 

Pero Eve, la mascota de Richard, continúa a su lado mientras que 
Vera, el juguete de Robert, consigue liberarse. Porque, a diferencia de Jonquet, 
Almodóvar “rescata” a su personaje de su cautiverio, y tras el reguero de sangre 
que deja en su huida a la libertad –los cadáveres de Robert y Marilia, la madre 
y fiel empleada de Robert; sus carceleros y únicos testigos de su dramática 
historia-, Vera llega finalmente a encontrarse con su madre en una de las escenas 
más impactantes de la película. Así Vera como Christiane, la protagonista de 
Los ojos sin rostro, terminan con sus creadores, aun siendo ambas objeto de su 
intenso amor.

De Tarántula a la Piel que habito: las historias 

En Tarántula la historia se cuenta a través de elipses que se abren y se 
cierran a lo largo de las 138 páginas en las que se condensa la narración, y solo 
llegado el final podrá comprenderse la trama y descubrir todos los personajes 
(cuatro que son en realidad tres: Vincent/Eve, el doctor Richard Lafargue y 
Alex) y ordenar las secuencias de las que está formada. Una narración en la 
que irrumpe inesperadamente una segunda persona, que reseñada en cursiva 
habla “al” personaje y directamente “desde” el personaje de Eve/Vincent. En 
un lenguaje ausente de connotaciones poéticas, frío y directo, despojado de toda 
emotividad en sintonía con la cruel indiferencia del doctor Richard Lafargue y 
de la emotividad contenida de Vincent/Eve, Thierry Jonquet construye una brutal 
historia que repugna y conmueve en igual medida. En la que el doctor Lafargue 
-que dirige en París un Centro de Cirugía plástica de fama internacional, 

13. Que se define como la capacidad de las personas para sobreponerse a períodos de traumas y dolor emocional. 
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dedicando las tardes a su clínica en Boulogue-, viudo desde hacía 10 años al morir 
su esposa en un accidente de avión, se venga de la violación de su única hija, 
Viviane, que apareció “con la ropa desgarrada, los muslos chorreando sangre, 
la mirada extraviada…” (Jonquet, 1984, p. 69). Richard secuestra a Vincent, a 
quien considera único responsable de la violación de su hija –desconociendo la 
participación de Alex quien “incluso le dio por el culo mientras…mientras yo 
[Vincent] la sujetaba” (Jonquet, 1984, p. 132)-, que permanece internada en un 
centro psiquiátrico en donde es tratada del daño psicológico sobrevenido. 

El doctor condena a Vincent a vivir dentro de “otro” cuerpo, que 
construye paso a paso, a golpe de hormonas, bisturí y manipulación, y que solo 
descubrimos tras avanzar en la lectura de la novela. Un cuerpo de “mujer” para 
Vincent, a quien somete a la brutalidad de la violencia sexual al que solo el 
cuerpo de una mujer puede ser sometido. Prostituida con los más sádicos y 
violentos clientes, Vincent, en el cuerpo de Eve, va soportando una a una todas 
las vejaciones que le impone Richard quien “se regocijaba con ese sufrimiento, 
que era su único consuelo” (Jonquet, 1984, p. 44), incapaz de saciar su necesidad 
de vengarse de Vincent, quien se rescata, una y otra vez, de esta atroz tortura 
entre las notas del piano y los colores de sus pinturas. Interpretando, en un acto 
compulsivo, The man I love, “esa canción que el cirujano detesta” (Jonquet, 
1984, p. 100), que sonaba en la fiesta mientras Viviane era violada por Vinvent. 

Cuando Alex conoce a través de una entrevista en televisión al doctor 
y sus capacidades, decide seguirlo para forzarlo a que le ayude y librarse de la 
policía que le persigue por ladrón y asesino, al ser identificado por las cámaras 
de seguridad. Y después de descartar la opción de secuestrar a la hija del doctor, 
toma la decisión de secuestrar a Eve –sin saber que es Vincent- y a quien considera 
su mujer. Los contratiempos dan un giro a las intenciones de Alex y la historia 
finaliza con su asesinato por Richard que: “se apoderó del colt y se precipitó 
hacia la habitación donde Alex estaba encadenado. Hizo fuego dos veces. Alex 
se desplomó: las balas lo habían alcanzado en el cuello y en el corazón (Jonquet, 
1984, p. 137)”.

En la historia que nos cuenta Almodóvar, La piel que habito, la ficción 
se construye en dos partes, y sólo cuando toma forma la segunda comprendemos 
la primera; enfrentados sin contemplaciones a la brutalidad de la historia, que 
se muestra en su forma más descarnada. En ella el reconocido cirujano plástico 
Robert Ledgart, obsesionado por la pérdida de su mujer y tras recibir la negativa 
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de la comunidad científica para su proyecto de creación de una piel ignífuga, 
decide seguir adelante por su cuenta en su residencia del Cigarral de Toledo. 
Norma, su hija -que presencia el suicidio de su madre, que la relega a un centro 
psiquiátrico en el que recibe tratamiento para superar tan traumática experiencia-, 
conoce a Vicente durante la visita que hace a su padre para acompañarlo a una 
boda. Durante la celebración el encuentro de ambos en los jardines culmina con 
una violación no totalmente “desvelada” por el director. Ledgard, alarmado por 
los gritos, sale al jardín y encuentra a su hija tendida en el suelo inconsciente. 
Norma, al recuperar la consciencia en brazos de su padre, ve a éste como 
responsable y su salud mental se deteriora hasta tal punto que acaba suicidándose 
en el centro psiquiátrico en el que está internada, arrojándose por la ventana, tal 
como había visto hacer a su madre14. Este hecho activa en Robert una inesperada 
venganza. Localiza a Vicente –que sigue usando la motocicleta en la que Robert 
le vio huir al encontrar a su hija inconsciente- y lo secuestra.

A partir de aquí se muestra la verdadera esencia de la trama que bebe 
literalmente de la novela matriz de la que se nutre: la transformación de Vicente en 
Vera, a quien en la película Robert convierte en una copia esmerada de su amada 
esposa. Un proceso de transformación que remata tras seis años de complejas 
y arriesgadas operaciones, así como de una perversa manipulación psicológica. 
De forma inesperada aparece Zeca –un personaje totalmente almodovariano- el 
hermanastro de Robert –hijo también de Marilia- quien acaba colándose en la 
casa a pesar de la negativa de su madre, y que culmina con el encuentro con 
Vera, a quien viola. El apoyo de Vera a Robert ante las desconfianzas de uno de 
sus colaboradores -quien apela a la ética profesional para cuestionar la decisión 
de Robert de operar a Vicente sin su consentimiento, al reconocer su rostro 
en un artículo en el periódico local sobre personas desaparecidas- favorece el 
acercamiento y complicidad entre Vera y Robert, que culmina en un encuentro 
sexual el mismo día que Vera es violada por Zeca. 

A partir de aquí los acontecimientos se precipitan hasta culminar en el 
dramático final ya revelado.

La piel que habito: el lenguaje de Almodóvar

Esta versión made in spain de la novela Tarántula que construye 
Almodóvar en La piel que habito bebe incansablemente de su fuente original y al 

14. En otro guiño a Los ojos sin rostro de Franju. 
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mismo tiempo está llena de “injertos” almodovarianos que la singularizan. 

Quizás el más distintivo sea la omnipresencia de la madre, que se 
perpetúa en el territorio almodovariano. El propio director reconoce que la 
maternidad -la madre- le interesa especialmente, ya que puedes ponerla en 
el centro como protagonista y desde ahí tratar todo15. El director reproduce 
en su filmografía una visión estereotipada y tradicional de la maternidad, con 
esas madres capaces de todo por sus criaturas –desde la madre interpretada 
por Penélope Cruz en Volver (2006) que hace lo que “sea” por su hija y por 
sacar adelante a su familia; o esa madre destrozada por la pérdida de un hijo 
como Manuela, interpretada por Cecilia Roth en Todo sobre mi madre (1999); 
hasta la madre de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), en la que Chus 
Lampreave representa esa buena madre de su hijo/mala suegra de su nuera, 
que también ha formado parte del estereotipo de la “madre” tradicional. Una 
visión tan conservadora de la maternidad, que Almodóvar no ha sido capaz 
de hacer converger con las legítimas aspiraciones de las mujeres en el mundo 
público, representado a madres que para “triunfar” en su carrera abandonan su 
“papel” de madres tradicionales o literalmente abandonan a sus hijos/as, como 
si ambos espacios –publico versus privado- fueran mutuamente excluyentes e 
irreconciliables –como ocurre en Tacones lejanos (1991) con el personaje Bécky 
del Páramo, interpretada por Marisa Paredes, quien para triunfar como cantante 
abandona el cuidado de su hija, o el personaje de Gloria en ¿Qué he hecho yo 
para merecerme esto? interpretado por Carmen Maura, que regala a su hijo a un 
dentista al no disponer de recursos para mantener a su familia. 

En La piel que habito la figura de la “maternidad” gravita en primer 
lugar sobre la madre de Norma, la mujer del doctor Ledgart, que se muestra en 
el rostro de Vera, y cuya trágica muerte tanto ha “traumatizado” a su hija. Con 
Marilia, la madre del doctor, la fiel empleada que reproduce en este papel la 
función protectora y nutricia de la maternidad. Y junto a ella Almodóvar saca 
al escenario también a la angustiada madre de Vicente, personaje que reproduce 
junto a éstas la imagen más tradicional de la maternidad; con esta madre que sigue 
incansable la búsqueda de su hijo y se presenta cada semana en la gendarmería 
-tal como nos muestra la novela- destrozada desde su desaparición…

la señora Moreau, la madre de Vincent. Había sido una mujer guapa, 
alta, esbelta, elegante, pero a raíz de la desaparición de su hijo se 

15. Entrevista con Iñaki Gabilondo emitida el 18 octubre de 2011.
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había hundido de golpe, había envejecido, vestía mal. Encorvada y 
arrastrando los pies… (Jonquet, 1984, p. 49).

Pero en la película hace acto de presencia una “madre” más –en la 
injerencia más almodovariana- que no aparece en escena, pero que la ocupa 
simbólicamente sin que su presencia aporte nada significativo al argumento: 
es la “madre” que abandona a su marido y a su hijo adolescente –que permite 
a Almodóvar representar la “mala” madre-, y en reacción a ello éstos deciden 
deshacerse de toda su ropa, que trasportan en una pesada maleta para venderla 
en la tienda vintage regentada por la madre de Vicente. Siendo el personaje del 
marido ultrajado, interpretado por el hermano de Almodóvar –una vez más en 
una breve participación como ya es habitual en el universo fílmico del director16. 

Pero si la maternidad inunda el universo de Almodóvar, otra de las 
injerencias más significativas del director la representa la omnipresencia de la 
violación. Pero ¿qué le pasa a Almodóvar con la violación? El director reconoce 
que cuando se introduce una violación, un asesinato o un transexual son dinamita 
que dinamiza el conjunto, y todo ello está presente en la película La piel que 
habito. Representa, según el director, “el choque más evidente, brutal e inmediato 
entre lo masculino y lo femenino”17. Desde Pepi, luci, Bom y otras chicas del 
montón en la que Pepi, la protagonista, es violada por un policía del que trata de 
vengarse; a la violación incestuosa del Laberinto de pasiones (1982); a las burlas 
manifiestas al “pobre” chico incapaz de consumar la violación en Matador (1986); 
a ser abiertamente legitimada en Átame (1990), en donde el director redime a 
Ricki, el psicópata que secuestra y viola a Mariana, al “reconvertir” la relación 
del abuso sexual en un enamoramiento; desde la más absoluta frivolización en 
Kika (1993); que culmina con una auténtica apología de la violación en la película 
Hable con ella (2002), en la que la violación a una mujer en estado de coma se 
muestra como un acto de “amor” que  acaba devolviéndole la vida. 

En La piel que habito, la violación aparece por partida doble: la de 
Norma, la hija de Robert Ledgart, que dispara la trama de la película –y de igual 
forma la de la novela- y la violación de Vera por Zeca, el agresivo personaje 
de llamativo aspecto que se presenta disfrazado de tigre, al hacer coincidir 
Almodóvar su aparición con el carnaval. Aunque, sin duda, inspirado en el 

16. Del que el propio Almodóvar formaba parte y del que se despide en 1987, con su última actuación en la Ley 
del deseo. 
17. Entrevista de Almodóvar por Jordi Costa en Fotogramas, septiembre 2011.
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personaje de Alex, -que tiene un protagonismo central en la novela- Zeca18 
representa otra de las licencias del director no totalmente justificadas por la 
historia. Pero, ¿por qué Almodóvar introduce esta “segunda” violación? La 
historia de Jonquet ya aportaba una escena de violación central para la historia, 
sin embargo esta violación parece no “contar” en el lenguaje almodovariano, al 
no aportar la “dinamita” que el director asocia a este acto de extrema violencia 
contra las mujeres, que trivializa en la ficción con la misma energía que la censura 
en público19. Parece que necesita incorporar esta segunda violación, en cierta 
medida como si el director se viera “forzado” ya que en esta ocasión pudiera ser 
deletreada dentro de su código lingüístico y por tanto ahora sí consiguiera aportar 
la dinamita necesaria para dinamizar la historia. 

En este escenario de “violaciones” que construye recurrentemente 
Almodóvar en sus narraciones fílmicas, nos habla de un mundo en donde los 
hombres y las mujeres no consiguen “encontrarse” y se mantienen en espacios 
paralelos dentro de los que parece sólo posible el “contacto” a través del 
choque brutal de la violación. Almodóvar, en su intento de tratar al violador 
con humanidad y generar empatía, “convierte” la violación en una especie de 
“acto sexual” a través del que los hombres y las mujeres consiguen finalmente 
“comunicarse”; sin duda, posible por la forma en la que el director trivializa el 
acto de la violación y también por la forma en la que deletrea la propia sexualidad 
heterosexual, despojándola de toda subjetividad, intimidad o emotividad. Y  
convirtiéndola en un acto simple, intrascendente y mecánico, alejando a sus 
narraciones sexuales de la profundidad que caracteriza la realidad. De tal modo 
que el “sexo” entendido como “campo de batalla” entre hombres y mujeres está 
siempre “presente” en el universo fílmico de Almodóvar, pero la “sexualidad” 
con todos sus matices, formas y expresiones está solo bosquejado desde la lejanía 
de unas historias que dejan sin explorar la riqueza y complejidad que emana 
de las múltiples dimensiones de la sexualidad, un espacio extraordinario para el 
encuentro, la comunicación, la afectividad y el placer.

Pero si hay que destacar, para finalizar, otro elemento que singulariza 
como ninguno las narraciones almodovarianas, éste es la presencia de la 
transexualidad –a la que ya nos hemos referido- y que merece una especial 
atención. Al abordar la “violación” como elemento diferenciador del sello de 
Almodóvar que éste trivializa hasta el punto de enmarcar como “acto sexual” 
18. Asesinado por su hermanastro Robert al descubrir lo sucedido, en un fratricidio que queda inexplorado en la 
película.
19. Entrevista de Iñaki Gabilondo emitida el 18 de octubre de 2011.
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estamos conceptualizando la sexualidad dentro del marco de la “conducta”, de lo 
que hacemos con nuestros cuerpos sexuados y de los significados que atribuimos 
a ello. Sin embargo, la sexualidad es en primer lugar y por encima de todo 
identidad (Carrera, DePalma y Lameiras, 2012; Lameiras y Carrera, 2009). Y sólo 
desde la comprensión “identitaria” de los cuerpos sobre los que ésta se construye 
podremos reconstruir y comprender la dimensión conductual de la sexualidad.

Almodóvar transita en sus narraciones fílmicas por los límites de las 
identidades una y otra vez, posibilitando el recorrido identitario de sus personajes 
a través de las fronteras heteronormativas20 (Carrera, Lameiras, DePalma y 
Ricoy, 2012), adentrándose en una tierra de “nadie” en la que el travestismo 
-como ocurre en Tacones lejanos (1991) en el personaje interpretado por Miguel 
Bosé o en La mala educación (2004) en el personaje interpretado por Gael 
García- y la transexualidad -como ocurre en la película Volver (2006) en la que 
Antonia San Juan interpreta a una prostituta transexual junto a Lola, interpretada 
por Tony Cantó, o a la propia Carmen Maura interpretando a un transexual en 
La ley del deseo (1987)- salen a escena de forma intermitente, y en ocasiones 
como identidades intercambiables. Haciendo de la presencia de actores/actrices 
transexuales una marca más de su cine –con Bibiana Fernández en La ley del 
deseo, Matador, Tacones lejanos y Kika; y Antonia San Juan en Todo sobre mi 
madre. Así, aunque la transexualidad, a diferencia del travestismo, no subvierte 
plenamente el modelo heteronormativo, pues continúa legitimando un único 
modelo de dos casillas –hombre/mujer- (Nieto, 1993; Núñez, 2003); lo que sí 
trasciende es la inmanencia de los compartimentos estancos, evidenciando la 
posibilidad de transitar entre ellos. Y esta transición es recurrente en el cine de 
Almodóvar, especialmente de la identidad masculina a la femenina.

Pero será La piel que habito,  la película en la que el tema de la identidad 
será encumbrado hasta las cotas más altas, convirtiéndose en el leitmotiv de la 
narración. Almodóvar aborda con ella la incursión más arriesgada en su carrera, 
en la que se plantea sin ningún tipo de ambigüedad abordar en qué consiste ser lo 
que somos. Una película que como el mismo reconoce “es muy desasosegante”21 
y diferente a todo lo que había rodado hasta el momento.  

20. De hombres/masculinos/heterosexuales vs mujeres/femeninas/heterosexuales
21. Entrevista de Iñaki Gabilondo emitida el 18 de octubre de 2011.
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La identidad: el leitmotiv de Almodóvar en
 La piel que habito

Para la mayoría de sus espectadores y espectadoras la transformación 
de Vicente en Vera en la película La piel que habito representa un macabro 
experimento que estalla en risas de rechazo o dolorosa incredulidad a la escena 
más dramática: cuando Vicente –ahora con el aspecto de Vera- regresa a casa 
–después de librarse de su carcelero y verdugo de su cuerpo, y de todo testigo- 
y se presenta como Vicente ante los ojos incrédulos de Cristina y de su propia 
madre, generando una unísona carcajada o las lágrimas silenciosas. ¿Cuál es la 
explicación a esta reacción? Sin duda, la tensión que genera la transformación 
de Vicente en Vera, y que se ha ido acumulando a lo largo de toda la película, 
es tan grande que ésta solo puede ser liberada al estallar en una carcajada o 
conmovernos hasta las lágrimas. Vicente es Vera, pero Vera ya no es Vicente. Y 
este profundo “drama” se deletrea en los ojos de Vera, también en los de su madre 
y en los de Cristina, su empleada, los tres personajes que cierran la última escena 
de la película. Porque si para Almodóvar Vicente sigue siendo el mismo, ya que 
su identidad no estuvo nunca accesible al bisturí de Ledgart, para el público 
mayoritario Vicente ya no existe, es Vera la única identidad que se muestra, la 
única identidad “real”, ya que no podemos sustraernos a la importancia que la 
propia corporalidad y la forma en la que cada uno/a de nosotros/as nos vemos 
y somos vistos tiene en la construcción de la identidad. Pero ¿Almodóvar nos 
propone con su lectura de la identidad una ilusión imposible?, ¿una fantasía irreal? 
El director nos plantea la posibilidad de vivir la identidad usurpada del cuerpo 
en el que ésta habita. Como si esto pudiera ser posible por la propia voluntad de 
que así sea, por el deseo de que la identidad pueda escaparse de la “cárcel” del 
cuerpo y de las miradas a nuestros cuerpos, en ese dramático intento de Vera de 
ser vista como Vicente. Cuando no sólo su cuerpo sino también su rostro han 
sido trasformados por el bisturí creando una “nueva” imagen, que Almodóvar se 
empeña en mostrarnos como la misma persona, pero que el público desacredita 
respondiendo a su propuesta con la carcajada o con las lágrimas. Así, el mensaje 
del público es unívoco: no es posible seguir siendo Vicente con el nuevo cuerpo 
de Vera, con su nueva imagen. Porque no sólo importa lo que ella ve de sí misma 
sino, porque por encima de todo importa lo que los demás ven, importa lo que 
que se muestra y como nuestra cultura hace inteligible y define ese corporalidad. 

Sin duda, los habitantes de nuestra cultura y territorio están colonizados 
por el mismo modelo hegemónico de dos cuerpos/dos géneros/heterosexuales, 
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y este modelo de dos casillas excluyentes formatea las mentes de forma 
eficaz. Unas identidades “ideales” que, en realidad, conforman los extremos de 
un continuo a lo largo del que todas y todos nos situamos; y en los que algunas 
personas, como las intersexuadas, son ubicadas a la “fuerza”, a través de las 
modernas técnicas quirúrgicas, que la bióloga Anne Fausto-Sterling (2006) ha 
denominado metafóricamente calzador quirúrgico. Un modelo, en definitiva, que 
a través del eficaz proceso de socialización, conforma una sociedad excluyente 
que niega e invisibiliza a todas las personas que habitan en el especio intermedio 
del continuo y que “exhiben” cuerpos que no se adecúan “convincentemente” 
a este modelo - en el que la marca corporal ha de ser congruente con el género 
psicosocial-, para los que no tenemos nombre ni espacio social, que  Elvira 
Burgos (2007, 2008)  ha denominado identidades entrecruzadas y Judith Butler 
(1993) identidades ininteligibles. 

Pero, ¿hasta qué punto es Vera la persona que era cuando su cuerpo 
era el de Vicente, o por el contrario es con este nuevo cuerpo una nueva persona? 
Almodóvar, aún reconociendo la brutal transformación de Vicente, parece 
mantenerse en cierta medida ajeno a su verdadero drama, deseando que Vera 
pueda sentirse e identificarse como lo hacía Vicente, obviando y resistiéndose 
a aceptar que éste ahora se encuentre atrapado en el cuerpo de Vera y por tanto 
que eso necesariamente también se impone. Almodóvar en su deseo de preservar 
intacta la identidad de Vicente –proyectando así su forma de conceptualizar 
la identidad- se resiste a reconocer en el cambio impuesto sobre el cuerpo la 
posibilidad de que este arrastre un cambio de identidad, lo que hace que se 
muestre en cierta medida ajeno también a todo lo que ha dejado atrás y a toda la 
violencia que se ha impuesto a su cuerpo y a su persona. Así, para Almodóvar la 
identidad parece algo que “muestra” lo que tú eres realmente, sea lo que sea que 
muestre tu cuerpo, considerando que la “identidad” instalada en nuestro interior 
es capaz de sustraerse del cuerpo en el que ésta habita, o del cuerpo que le da 
forma “real”; más aún, del significado que los cuerpos sexuados tienen en nuestra 
cultura, como si el cambio del cuerpo sexuado se pudiera asimilar al cambio 
de cualquier otra característica de nuestros cuerpos y pudiera considerarse tan 
“intrascendente” como cambiar la forma de nuestras narices, de nuestros pechos 
o nuestras orejas. Además, en Vera se cambia también su rostro, esa parte de 
nuestro cuerpo tan importante con la que nos autoidentificamos, con la que somos 
reconocidos e identificados por los demás. No en vano nuestro cerebro dedica 
una parte importante de su corteza cerebral al almacenamiento y reconocimiento 
de los rostros humanos, ya que el adecuado tratamiento de esta información 
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representa una actividad vital en nuestro desarrollo humano y por tanto en nuestra 
adaptación al medio y, en definitiva, en nuestra supervivencia. 

Abordar en esta historia la trasformación involuntaria y violenta del 
cuerpo de Vicente en Vera y empatizar con el drama de vivir en un nuevo cuerpo 
impuesto, nos aporta además una oportunidad extraordinaria para reflexionar 
sobre la realidad de la transexualidad. Que supone reconocer la realidad que viven 
personas que se ven atrapadas en un cuerpo que rechazan y que sienten totalmente 
egodistónico –en disonancia con su yo- y la “necesidad” de cambiar su aspecto 
físico para hacerlo egosintónico –en consonancia con su yo- o concordante 
con el cuerpo que desean tener. O sobre el doloroso recorrido biográfico de las 
personas intersexuadas, cuyo cuerpo es reconstruido en la infancia, forzado, sin 
su consentimiento, a una de las dos casillas legítimas (hombre versus mujer). 

En cualquier caso, la terrible historia de Vicente/Vera nos permite 
reflexionar sobre el verdadero significado de la identidad, interrogarnos acerca 
de numerosas cuestiones que explican quiénes somos y por qué: ¿es la identidad 
algo natural e inmanente?, ¿qué papel tiene la cultura en la construcción de 
la identidad?, ¿somos realmente lo que queremos ser?, ¿es nuestra identidad 
voluntarista, libremente elegida?, ¿es la identidad fija o por el contrario es fluida 
y dinámica? Y en definitiva, ¿quién es, en realidad, la persona que aparece 
en la escena final ante su propia madre y Cristina? La respuesta a esta última 
cuestión sólo Vicente/Vera la tiene. Así, la identidad es, como diría Butler (1990, 
1993), una performance, una representación o como refrendaría Verena Stolcke 
(2004) un puro cuento, algo irreal. Pues la identidad mas que una esencia es 
una construcción, o mas bien una reconstrucción que cada persona elabora con 
los guiones que se tejen en el entramado histórico-cultural que proyectamos 
en nuestros cuerpos y en nuestros roles. De modo que, la identidad es 
profundamente construida y, por tanto, transformable. Pero esto no significa 
que pueda y deba ser impuesta. Debe y puede partir de la propia subjetividad de 
la persona, subjetividad que, en no pocas ocasiones, transgrede y subvierte las 
normas del género y los designios que marca la socialización saltándose la línea 
que marcan esos guiones que se tejen en el entramado histórico-cultural o, como 
diría Teresa de Laurentis (1987), de las tecnologías del género. No obstante, tan 
cierto como que la identidad es una performance es que es posible habitar una 
piel, un cuerpo, que no concuerde con la identidad de género subjetiva, porque 
sentirse, vivir y expresarse como “mujer” o como “hombre” es mucho más que 
habitar una marca corporal socialmente congruente con tal identidad. De hecho, 
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el colectivo de personas transgénero puede sentirse hombre y habitar un cuerpo 
que la sociedad etiquetaría como “de mujer”, y viceversa, sentirse mujer, no tener 
pechos desarrollados y poseer un pene. Pues, si bien es cierto que el cuerpo y los 
atuendos forman parte de la performance de la identidad, la identidad es mucho 
más amplia que la piel que cada uno/a habitamos. Por todo ello, sólo Vicente/
Vera puede revelar quién aparece al final de la película. Pero si entendemos que 
el director es el alma del protagonista, podríamos concluir, sin duda, que quien 
regresa a casa es Vicente. 

Pero para abordar todos los elementos con los que culmina la 
construcción de la identidad hemos de incorporar también –para finalizar- la 
identificación de la orientación sexual, con la que ésta se completa. En esta 
línea, ¿qué nos dice Almodóvar sobre la orientación sexual de Vicente/Vera?, 
¿se ha transformado con el cambio que las hormonas y el bisturí ha impuesto 
a su cuerpo?,¿o la orientación sexual es algo más profundo como para que 
también quede inaccesible al bisturí como Almodóvar considera que ocurre con 
la identidad?, de modo que ¿el “cambio” de cuerpo puede justificar de forma 
concomitante el cambio de orientación sexual? No parece factible aceptar que así 
sea. Mas aún deberíamos considerar que la orientación sexual de Vicente/Vera sí 
podría permanecer inalterable a las trasformaciones corporales que el bisturí del 
doctor Ledgart provocaron en su cuerpo, y así Vera podrá ser tan heterosexual 
como era Vicente –porque Vera sigue siendo Vicente-. Por tanto permanecer 
inalterable su interés sexual por las mujeres, por lo que ahora sería redefinida, 
por las miradas ajenas, como lesbiana, ya que dentro de un cuerpo de mujer 
su interés sexual por las mujeres sería enmarcado socialmente en el espacio de 
la homosexualidad. Esta perece ser la propuesta del director, analicemos las 
evidencias.  

En primer lugar tenemos que rescatar la escena de la violación de 
Vera por Zeca para argumentar que Almodóvar considera la orientación sexual 
de igual manera que la identidad, algo inaccesible al bisturí del doctor Ledgart. 
La escena de la violación  culmina con un encuentro sexual entre Vera y Robert, 
en una desafortunada elección del director que concatena las dos escenas 
trivializando aun más si cabe el impacto de la violación en Vera. Pero ya que 
nuestro foco de análisis es ahora la orientación sexual sería factible pensar que 
el director ¿ha querido a propósito resaltar el escaso impacto de esta experiencia 
en un “hombre”, que por “exigencias del guión”, en vez de un pene dispone de 
una vagina reconstruida? Esto podría ser creíble, ya que estamos hablando de un 
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personaje que siendo hombre heterosexual se “trasforma” en un cuerpo de mujer, 
y su deseo hacia las mujeres se puede mantener tras las brutales transformaciones 
de su cuerpo. Sin embargo, el doctor Ledgar solo “puede” ver en Vera a una 
mujer- en realidad a su mujer-, por tanto es fácil para él deslizar hacia ella su 
deseo heterosexual y proyectar el afecto que profesaba a su mujer. Así, Ledgart, 
en su identidad heterosexual puede ver en Vera a una mujer, y no al hombre que 
fue su matriz, y por ello orientar hacia ella su deseo sin generar ningún conflicto 
en él, ni en el público que lo observa. Pero, ¿Qué pasa con Vera? ¿podemos 
capar como espectadoras y espectadores en esta escena a Vicente detrás de Vera? 
¿podemos ver que en realidad Vera es un “hombre” y que la “violación” no es 
posible vivenciarla en su dimensión ni psicológica ni física?. 

En segundo lugar hay que retrotraerse a la escena en la que Vicente, 
antes de su transformación, interesado por Cristina -la empleada de su madre 
en la tienda vintage que regenta- es rechazado por ella, al no “encajar” en el 
cuerpo que despierta su deseo sexual. Cuando Vera regresa a casa de su madre se 
encuentra en primer lugar con Cristina y es a ella a quien revela en primer lugar 
que es Vicente, mostrándole el vestido que lleva y que años atrás le quiso regalar, 
un hecho que sólo ellos dos conocían. Vicente/Vera al comprobar que Cristina, 
a pesar del inmenso dolor que trascriben sus ojos, le cree, pide desesperado su 
ayuda. De forma inesperada y paradógica la mirada que Cristina dirige al nuevo 
cuerpo de Vicente –Vera- abre la puerta a una relación, ahora sí posible con Vicente 
“transformado en Vera”. Y con una Vera –Vicente- que parece mantener intacto 
el interés sexual por las mujeres. Así, la orientación sexual debe ser entendida 
también como una parte de esa performance que culmina el ensamblaje de la 
marca corporal y el género, con una orientación hegemónicamente heterosexual, 
y por tanto como una norma de género aprendida a través del proceso de 
socialización (Epstein, O’Flynn, S. y Teldford, 2003; Vendrell, 2003, 2005); y 
que, afortunadamente, puede ser subvertida, como es el caso de Cristina que 
se identifica como lesbiana. Y como tal, la orientación sexual es paradójica e 
inestable, tal y como se pone de relieve en el hecho de que Cristina sea capaz de 
ver ahora en Vera/Vicente una posible pareja, aún siendo Vera/Vicente la misma 
persona. 

A modo de conclusión

La película de Almodóvar mas allá de la valoración cinematográfica 
-con una magnífica banda sonora del reconocido Alberto Iglesias y con la que 
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Almodóvar se siente especialmente satisfecho, y un vestuario que se ajusta como 
un “guante” al guion del que destacan los bodys de Vera diseñados por el mismo 
Gaultier- lo que aquí nos ocupa y preocupa es ejercitar el músculo de pensar el 
cine, que nos desplaza irremediable y afortunadamente más allá de la estética de 
las imágenes y su correcto ensamblaje. Porque en realidad lo que nos interesa 
es analizar hasta donde La piel que habito nos aporta un espacio fructífero para 
reflexionar sobre la identidad y, de forma singular, sobre lo que significa ser 
hombre y mujer –en definitiva ser una persona- en el presente del aquí y el ahora.

Sin duda el film, que el propio Almodóvar define como perturbador 
–y esta es la respuesta unánime del público- aporta una buena oportunidad para 
reflexionar sobre estas cuestiones apuntadas. En definitiva la película resulta 
un buen pretexto para abordar estas cuestiones e ir más allá de la literalidad 
del texto argumental. Haciendo posible plantearnos ¿qué es y donde está la 
verdadera identidad? y ¿qué “elemento” o “elementos” son los sustanciales para 
construirla? Solo una reflexión crítica de nuestra realidad será posible desde el 
esfuerzo reconstructivo y subversivo de nuestro pensamiento hegemónico que 
impone un modelo rígido y reduccionista de las identidades en dos casillas –
hombres/masculinos/heterosexuales versus mujeres /femeninas/heterosexuales-. 
Sin duda el pensamiento crítico es la actividad más subversiva y trasformadora 
de la realidad. El pensamiento crítico es un músculo que no hay que dejar de 
ejercitar y asi poder consumar la más profunda y arriesgada reflexión: quién soy 
yo en la piel que habito.

Universidad de Vigo
lameiras@uvigo.es



La piel que habito M. Lameiras Fernández,  M. Victoria Carrera Fernández y Y. Rodriguez Castro162

Bibliografía

Burgos, E. (2007). Identidades entrecruzadas. Thémata, Revista de Filosofía, 39,  
245-253.

Burgos, E. (2008). Qué cuenta como una vida. La pregunta por la libertad en 
Judith Butler. Madrid: Mínimo Tránsito/A. Machado Libros.

Butler, J. (1990). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. 
London and New York:  Routledge. 

Butler, J. (1993). Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”. London 
and New York: Routledge.

Carrera, M. V., Lameiras, M., Depalma, R. y Ricoy, R. (2013). Pathologizing 
gender identity: An analysis of Spanish Law 3/3007 and its implications for 
diversity. Journal of Gender Studies. Recuperado de http://www.tandfonline.
com/eprint/h5Efffa9v6a2xZJxNBBI/full

Carrera, M.V., DePalma, R. y  Lameiras, M. (2012). Sex/gender identity: Moving 
beyond fixed and “natural” categories. Sexualities, 15(8), 995-1016. 

Epstein, D., O’Flynn, S. y Teldford, D. (2003). Silenced sexualities in schools 
and universities. Stoke-on-Trent: Trenthan Books. 

Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos Sexuados. La política de género y la 
construcción de la sexualidad. Barcelona: Melusina (Orig. 2000). 

Jonquet, T. (2011). Tarántula. Barcelona: Ediciones B (Orig. 1984). 
Lameiras, M. y Carrera, M. V. (2009). Educación sexual: de la teoría a la 

práctica. Madrid: Pirámide. 
Laurentis, T. (1987). Technologies of Gender: essays in theory, film, and fiction. 

Bloomignton: Indiana University Press
Nieto, J. A. (1998). Transexualidad, transgenerismo y cultura. Antropología, 

identidad y género. Madrid: Talasa.
Núñez, E. (2003). La transexualidad en el sistema de géneros contemporáneo: 

del problema de género a la solución de mercado. En R. Osborne y O. Guash, 
Sociología de la sexualidad (pp. 224-235). Madrid: Centro de Ivestigaciones 
Sociológicas.

Stolcke, V. (2004). La mujer es puro cuento: la cultura del género. Estudos 
Feministas, Florianópolis, 12, 77-105. 

Vendrell, J. (2003). Del cuerpo sin atributos al sujeto sexual: sobre la construcción 
social de los seres sexuales. En O. Guash y O. Viñuales (Eds.), Sexualidades, 
Diversidad y control social (pp. 21-44). Barcelona: Bellaterra. 

Vendrell, J. (2005). Sexualmente no identificados: aproximación al nomadismo 
sexual entre jóvenes mexicanos. Revista de Estudios de Antropología Sexual, 
1 (1), 93-111.

La piel que habito


