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El valor de la TRANSgresión
Jesús Generelo
Presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales - FELGTB

En junio de 1977 tenía lugar en las Ramblas de Barcelona la primera manifestación del Orgullo en nuestro
país. Era una movilización que reclamaba derechos tan básicos como la despenalización de la disidencia
sexual. No olvidemos que en ese momento transexuales, homosexuales, bisexuales…, éramos legalmente
peligrosos sociales. En primera línea, mujeres trans, travestis, personas con expresiones de género absolutamente no aceptadas en una España que intentaba salir de la dictadura política y sexual.
En aquel momento, las personas trans estuvieron en primera línea de la lucha por la libertad de ser y
recibieron los mayores palos de los tan temidos “grises”; a lo largo de los siglos, no solo han estado en
primera línea, es que han sido la primera línea. Su propia existencia, su visibilidad –presente, como podemos ver en esta exposición, en todas las culturas y épocas que ha conocido la raza humana– son en sí
mismas una pura reivindicación del derecho a la autodeterminación de algo tan poco puesto en cuestión
como es el género.
Ejercer su derecho a ser y a parecer las ha sometido a todos los riesgos: las personas trans han sido, son,
insultadas, humilladas, maltratadas, agredidas, menospreciadas, perseguidas…, asesinadas en países de
todo el mundo. Las cifras actuales de asesinatos de, fundamentalmente, mujeres transexuales adquieren
dimensiones de genocidio. Sin que ello, todo hay que decirlo, movilice ni grandes protestas ni muchas respuestas políticas. A pesar de ello, estas personas no han renunciado a su verdad, a su identidad, y la han
paseado pese a quien pese, suceda lo que suceda, con dignidad. Algunas culturas, bien es verdad, sí han
aceptado las realidades trans, incluso lo han relacionado con lo sagrado, pero en la mayoría de los casos el
estigma las ha acompañado como una plaga bíblica.
Difícil para alguien que ha nacido en el privilegio de la cisexualidad ser consciente del nivel de valentía
del que hacen gala las personas trans. Solo por ese arrojo deberían merecer todos los respetos de la sociedad. Y no solo el respeto, sino la admiración. Son un ejemplo de honestidad, de creencia en uno mismo y
de defensa a ultranza de unos ideales al precio que eso suponga. Ya lo decía Agrado, el hermoso personaje
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que Almodóvar escribió para Todo sobre mi madre: “Porque una es más auténtica cuanto más se parece a
lo que ha soñado de sí misma”.
¿Por qué se sienten tantas personas agredidas por el cuestionamiento de la certeza del género? ¿Qué hace
que el propio género nos parezca una verdad tan incuestionable? Entrar en contacto con cualquier persona trans, de repente, nos cuestiona toda esa certeza. La construcción sexo-genérica se viene abajo y todo
ha de ser replanteado: sexo, género, orientación sexual, expresión del género, la identidad más profunda.
Una deconstrucción inquietante pero liberadora, profundamente liberadora, que nos puede conducir a
una mayor comprensión de nosotros mismos, a la vivencia de una identidad más desprejuiciada y gratificante. Por muy cisexuales que se sientan algunas personas.
Por todo esto y por mucho más, no puedo concebir una mejor experiencia cultural para este Orgullo Mundial que se celebra en Madrid que la exposición que ahora nos brinda el Museo de América. Especialmente
cuando se cumplen 40 años de aquella mítica manifestación de las Ramblas y cuando FELGTB, que cumple además 25 años, ha declarado 2017 como Año por los derechos LGTB en todo el mundo.
Gracias, Museo de América, por ofrecernos esta oportunidad de descubrir horizontes humanos, de abrir
nuestras mentes y de permitirnos replantearnos, desde lo más profundo, a nosotras mismas. Gracias por
aportarnos esta valiosísima herramienta de TRANSformación personal y, por consiguiente, de TRANSformación social.
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Presentación
Andrés Gutiérrez Usillos
Coordinador. Museo de América

En la primera parte de esta publicación hemos procurado ir centrando algunos de los aspectos fundamentales en torno al conocimiento de las personas trans en el pasado y en el presente. Se han tratado,
especialmente, algunos temas vinculados con la identidad, la expresión o la clasificación de los géneros,
desde las perspectivas “biológica” y social, añadiendo un punto de vista histórico, artístico o antropológico, dando voz también a las asociaciones y protagonistas. En realidad, a través de este proyecto expositivo
y del catálogo que lo acompaña 1, desde el Museo de América hemos procurado poner de manifiesto dos
cuestiones esenciales en torno al género y a la diversidad del mismo:
• La primera es obvia, pero no siempre es asumida, y consiste en evidenciar la diferenciación entre
sexo y género, disociación que ya había sido emprendida por las corrientes feministas hace décadas.
El género no se entiende tampoco únicamente como una construcción cultural del sexo, como ya
expusieron de forma crítica Foucault y Butler (en Fernández, 2004: 160), pues en su definición entra
un componente individual, identitario, que es independiente del tipo de educación recibida, de la
expresión del género o de la orientación sexual, que serían las categorías que habitualmente se entremezclan con las anteriores2. De hecho, la mayor parte de los trabajos sobre el transgénero suelen

1 Este proyecto se inserta dentro del programa “Museos + Sociales” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que se pretende
involucrar a las instituciones culturales en el apoyo al desarrollo de la sociedad. En este caso concreto, como manifestaba Liliane Cuesta
(2013: 455) “El museo… debe ayudar a combatir las imágenes e ideas hegemónicas de la sexualidad normativa que invaden los medios al
alcance de la mayoría”.
2 Una persona asignada varón en su nacimiento y educada como hombre (aprendizaje de género) puede sentirse mujer (identidad de
género), vestir como hombre (expresión de género), ser “homosexual” (orientación sexual) porque su preferencia sexual son mujeres
(en este caso se correlaciona no con el sexo asignado sino con la identidad de género).
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incluir estudios en torno a la homosexualidad, aunque creemos conveniente desgajarlos también3.
Otro propósito secundario que nos planteamos en este proyecto, consiste en la reflexión en torno a la
representación o la imagen de las personas trans en el pasado, ¿cómo son o han sido representadas,
recreadas o imaginadas en el pasado y cómo lo son hoy en día? ¿Cuáles son los rasgos que permiten
expresar y entender estos géneros variados? ¿Se pueden reconocer personas trans en las imágenes
producidas por las culturas arqueológicas? En cualquier caso, lo que es evidente es que, en distintas
culturas del mundo, existen diferentes géneros4, más allá del binarismo5 masculino y femenino, englobando a todos ellos como trans.
• El segundo aspecto del proyecto, una vez reconocida la diversidad de identidades de géneros, consistía en mostrar cual fue el papel de las personas trans en la sociedad, su rol y su valoración interna. No
es que se haya podido documentar cierta “tolerancia” o comportamiento “permisivo”, sino que, por el
contrario, se puede hablar de una absoluta integración, de una alta consideración e incluso de la institucionalización de las formas para la trasgresión de géneros. Nos propusimos también resaltar el trabajo
desarrollado por las mismas personas trans dentro de sus comunidades, trantando de destacar las obras
de arte o producciones artesanales realizadas por las personas trans6 en el pasado. Evidentemente, estas
personas trans a las que nos vamos a referir formaron parte de culturas concretas y reales7 y, a través de
los objetos que integran esta muestra, queremos también contextualizar la existencia cotidiana de estos
individuos8. Tuvieron parte activa en la vida de las comunidades, en ocasiones de forma especializada,
ya sea en las ceremonias y ritos, en la producción artesanal, o en la recopilación de la tradición y la memoria del grupo, así que la finalidad de la exposición también consiste en mostrar cómo vivían, qué tipo
de materiales utilizaron, o cuáles fueron los objetos que pudieron fabricar y las prendas de indumentaria que pudieron vestir, además de incluir algunas imágenes o retratos de aquellas personas trans que
se han podido reconocer a lo largo de la historia.

3 Si continuamos describiendo las relaciones de las personas trans como homosexuales, o incorporando los estudios de unos casos en relación
a los otros, como hacen la mayor parte de las investigaciones publicadas, o al menos a las que hemos tenido acceso, evidentemente no se
está aceptando el género de la persona trans estudiada. Una mujer trans con su esposo tiene una relación heterosexual. O, la relación de un
hombre trans, como las grandes guerreras de Norteamérica, con su esposa sería también heterosexual. La orientación sexual, o las relaciones
entre personas del mismo sexo, es un tema suficientemente amplio, profundo e interesante como para dedicarle estudios específicos.
4 Los chukchi de Siberia reconocen hasta siete géneros diferentes que pueden ser adoptados por una persona a lo largo de su vida,
encajando en lo que se conoce ahora como género fluido. Una persona no tiene porqué pertenecer al mismo género a lo largo de toda su
existencia (Hollimon, 2000: 181).
5 Esta parece una conquista asumida ya en una parte de la sociedad occidental. La revista National Geographic (marzo 2017: 68-93) en
su versión en castellano, incluye un reportaje que titula “Redefinir el género”, en donde se señala cómo ya está “superado en nuestra
sociedad el binarismo niño/niña, la identidad de género es hoy un terreno cambiante”.
6 En los Estados Unidos se han documentado cerámicas o textiles, como se verá, fabricados por mujeres trans indígenas, objetos que
seguramente también forman parte de los fondos de otros museos europeos, aunque no identificados como tales. Si el trabajo de la
mujer, hasta tiempos recientes, no había tenido su reconocimiento en los museos, en el caso de las personas trans, podemos afirmar que
ni siquiera ha comenzado, al menos a este lado del Atlántico.
7 Generalmente, cuando se aborda del estudio de las personas trans, se descontextualizan de sus comunidades, y de las culturas que
desarrollaron.
8 ¿Qué espacios ocupaban? ¿Qué testimonios arqueológicos o evidencias se conservan de la presencia de personas trans? Un ejemplo de
propuesta de identificación de un espacio habitacional, una vivienda hidatsa (Missouri, EE. UU.) con doble poste –inusual en este grupo–
y de proporciones reducidas, sugiere la residencia de una miati, o mujer trans el grupo hidatsa (Prine, 2000). Se trata de un intento de
aproximación a un modo de vida y un espacio de ocupación de las personas trans, a través de la interpretación de las evidencias de
excavaciones arqueológicas.
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Abriéndonos a la comprensión de estas otras realidades culturales es factible ayudar a repensar situaciones que se producen en el entorno contemporáneo en nuestra propia sociedad. Es evidente que la colonización y la conquista por parte de la cultura occidental de otros espacios geográficos y culturales en
el resto del mundo, ha ido estigmatizando y eliminando estas y otras muchas tradiciones, pero muy en
concreto aquellas que trasgredían la visión heterosexual y patriarcal que se procuraba implantar. Así
todo, gracias a nuevos enfoques, especialmente la teoría queer desde fines de los años 80 (Aliaga, 2004: 12),
y el estudio de las “otras realidades”, se ha producido una ruptura del estereotipado modelo “masculino vs.
femenino”, poniéndose de manifiesto cómo la diferenciación de géneros es mucho más amplia de lo que
habitualmente se propone. En relación a las identidades de género no binarias, en los jóvenes españoles,
puede verse el artículo de Pau Eloy-García en la primera parte de esta publicación.
Una vez definido el tema de las identidades de género, nos parece interesante señalar algunas de las consideraciones habituales en torno a las motivaciones que conllevan el cambio de expresión de género de
una persona. Sin duda, existe un motivo fundamental, que es la propia identidad del individuo –en relación a la identidad gira la contribución de Niurka Gibaja en la primera parte–. Pero esta no es la única causa que explica el uso de indumentaria o los roles que no corresponden con el género no asignado. Algunos
autores, como Dekker y Lotte (2006: 63 y ss.), cuyo estudio documental en archivos holandeses abarca
desde el siglo XVII al XIX, específicamente en relación con la identidad “masculina” de personas asignadas
al género “femenino”, clasifican las siguientes opciones9:
• Intersexualidad biológica o, como se ha venido denominando tradicionalmente, “hermafroditismo”. En
este caso, la clasificación del individuo se centra en los genitales, y no en la identidad de género, que sería una consideración independiente. En esta categoría, los autores (Dekker y Lotte, 2006: 67) que señalan la existencia de miles de casos de hermafroditismo o pseudohermafroditismo descritos en el pasado,
incluyen el denominado síndrome de insensibilidad andrógina, por el que los niños “varones”, al nacer,
no muestran órganos sexuales externos definidos, y son por tanto asignados al género femenino –consecuencia del proceso habitual de asimilación de la apariencia de la genitalidad sexual con la identidad
de género–. Al llegar la pubertad en estas personas, a partir de la secreción hormonal producida por los
testículos que están presentes, aunque no visibles, se produce una transformación del cuerpo infantil
hacia un aspecto exterior más acorde con los estereotipos considerados masculinos, como la aparición
del vello facial y aumento de la musculatura o de la complexión corporal, entre otras. Este es el caso de
los llamados “güevedoces”, que veremos más adelante.
• Por otro lado, se señala otra motivación, de nuevo independiente de la identidad de género y de la
orientación sexual, que correspondería con el cross-dressing o travestismo. En culturas pasadas y en
relación con las imágenes que se conservan –por ejemplo, fotografías antiguas o figuras representadas–, si no existen referencias que describan la vida o la forma de afrontar ésta por parte de los

9 Aunque es evidente que se entremezclan, como hemos señalado anteriormente, cuestiones de identidad de género y expresión de
género con las de orientación sexual, hemos preferido incluir todas las que estos autores mencionan, pues es cierto que las vagas
evidencias y referencias que existen sobre estas situaciones en el pasado tienden a diluir las fronteras entre unas y otras, e incluso
entremezclarlas o confundirlas.
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protagonistas, lo único que podemos atestiguar es que un individuo de un género asignado concreto
viste una indumentaria tradicionalmente asignada al género opuesto. Simplemente podría tratarse de
una cuestión de vestimenta –incluso podría deberse al desconocimiento real de las tipologías de indumentaria utilizadas por los diferentes géneros, en algunas culturas arqueológicas, identificándose por
ejemplo, como femenina una vestimenta que podría ser simplemente ceremonial, aunque masculina–.
Pero, probablemente, cuando se está produciendo de forma continuada el uso de indumentaria de
género cruzado, se trata de un indicador de algo más profundo, quizá una cuestión identitaria o de rol
y, por tanto, pudiera corresponder con una persona trans. Con anterioridad al siglo XIX, en Europa, son
escasos los ejemplos de “travestismo” masculino, pero sí resulta más frecuente encontrar ejemplos de
“mujeres” que vestían la indumentaria considerada masculina, y lo hacían con diferentes finalidades.
Con anterioridad al siglo XVII, también estaba restringida la participación de las mujeres en el teatro o
en los espectáculos, por lo que eran los “hombres” quienes actuaban en ellos, asumiendo un rol femenino. En estos casos, no se puede afirmar que exista identidad de género. Lo que sí resulta evidente, en
Europa es la profunda diferenciación entre la consideración de una mujer trans y un hombre trans en
la vida cotidiana, pues “el travestismo masculino se consideraba mucho más reprobable que el femenino: el hombre se degradaba, mientras que la mujer aspiraba a ser mejor” (Dekker y Lotte, 2006: 71). El
castigo por estas trasgresiones también era completamente desigual; cuando Enriquetta Faber u otros
hombres trans eran “descubiertos”, solían terminar en el exilio, sobre todo si habían contraído matrimonio –se consideraba casi mayor ofensa la “burla” del sagrado sacramento del matrimonio que una
supuesta relación entre “mujeres”–, sin embargo, las mujeres trans –las personas que asignadas al sexo
masculino desarrollaron roles femeninos– fueron generalmente condenadas a la hoguera o a duras
penas en el presidio, como veremos.
• La homosexualidad. De nuevo, en la clasificación que realizan los autores del estudio histórico en Holanda se entremezclan criterios, esta vez relacionados con la orientación sexual. En el pasado, para
legitimar una relación homosexual entre mujeres, según Dekker y Lotte (2006: 72), una de ellas debía
asumir el papel masculino. Aunque no estemos de acuerdo con esta afirmación, es cierto que, en determinadas sociedades, se exige la transformación de género/sexo, e incluso la adaptación de la morfología genital, para uno de los miembros de la pareja. La justificación es que, de este modo, la pareja
de personas del mismo sexo, se “convierte” en otra heterosexual. Por ejemplo, en Irán10, hoy en día, la
homosexualidad es considerada un crimen, pero ¡la transexualidad es tan sólo un “defecto” (sic) corregible mediante la “cirugía”!
• Finalmente, la situación que nos interesa tratar con mayor profundidad en esta exposición es la que los
autores denominan “transexualidad” (Dekker y Lotte, 2006: 89), es decir personas asignadas a un género
y cuya identidad no coincide con esa asignación y, por lo general, su expresión inicial de género tampoco. Para simplificar, en adelante, nos referiremos a todos ellos como personas trans.

10 http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/20/5675869f46163f324b8b45f4.html [6 de febrero de 2017].
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Diversidad
de identidades
y roles de género.
Primera parte

01

DEFINIENDO
CONCEPTOS

1.1. Identidades
Niurka Gibaja Yábar
Coordinadora de Trans Cogam

¿Qué entendemos por identidad? Pregunta trascendental que intenta responder a la profundidad del
Yo de cada une. Muchos estudios e investigaciones hablan de la identidad; entre ellas, la de grandes profesionales que se refieren a ella como una
búsqueda de respuestas a lo que une es, siente, piensa
y vive. En el grupo trans-cogam del colectivo lgtb
Cogam intentamos responder a esta gran pregunta para encontrar la riqueza de nuestra verdadera
identidad en una sociedad que todavía nos enmarca en patrones cis-normativos.
Durante estos últimos meses –junto a mis compañeras– estuve intentado dar respuesta a esta gran
pregunta, y para muchas de ellas la identidad de lo
que son, va más allá de una definición dentro del
marco binario: varón-mujer. Un gran porcentaje de
ellas, intenta trascender y romper con estas barreras para definirse como personas, sin etiquetas que
encasillan lo que somos en marcos predefinidos.
Por ello, reconocerse como personas con derechos
y deberes es importante para visibilizar la riqueza
de su sentir, pensar y vivir en la sociedad.
20

Sin embargo –en honor a la diversidad de pensamiento–, algunas otras cuando hablan de su identidad se sienten fuertemente identificadas con el
sexo sentido, es decir, con ser mujeres con los mismos derechos y deberes que cualquier otra mujer
cisexual. Aun cuando encontramos estos matices
–que más que obstáculo son riqueza– podemos
decir que todas coincidimos en definir nuestra
identidad como aquella que rompe con patrones
cisnormativos para dar luz a una nueva forma de
ser y estar en la sociedad; una nueva experiencia
que en vidas concretas se hace visible y existente
en la realidad.
En este sentido, es importante recordar y reconocer que la identidad de las personas trans* está
mas allá de la construcción del binarismo de género varón/mujer o masculino/femenino propias de
una sociedad basada en normas excluyentes heteropatriarcales, machistas, cisexistas… La identidad
sexual innata e inmutable –que responde a lo más
profundo y trascendental del ser humano– lejos de
construcciones sociales y culturales es el eco pro-

IDENTIDAD, lo más
profundo de lo que somos,
sentimos y vivimos...
IDENTIDAD, grito de libertad...
IDENTIDAD, valoración
y reconocimiento...
IDENTIDAD, aquello que
soy y manifiesto...
IDENTIDAD...
¿Cómo no voy a cantar
de alegría cuando hablo
de mi identidad, si es el
gran tesoro que andaba
buscando y lo he encontrado
en mi cotidianeidad?
NIURKA GIBAJA YÁBAR

NIURKA GIBAJA YÁBAR

fundo que habla de lo que somos. Así pues, cuando
hablamos de la identidad de género de las personas
trans* es importarte reconocer que ésta (identidad)
más allá de responder a patrones socio-culturalmente construidos, responde a la libre autodeterminación de la persona.
La identidad de las personas trans* –como mencionamos anteriormente– responde, por tanto, a lo
más profundo de lo que somos, sentimos y vivimos;
es un grito de libertad que intenta mostrar su derecho a ser en un contexto que todavía acalla su existencia por estar encorsetado en un sistema binario-patriarcal. Pese a ello, hay que decir también,
que hoy en día muchas personas trans* –unidas a
diferentes colectivos lgtb– siguen luchando por dar
visibilidad y reconocimiento de lo que son.
Aun cuando podemos decir muchas cosas en torno a la identidad, queda insuficiente toda definición, ya que ésta se va fraguando en el camino de la
vida como búsqueda constante, configuración, de–
construcción y construcción; quizá en ello radica
el gran misterio de nuestra identidad, que va más
allá de conceptos, teorías, normas, lenguajes..., que
quieren atraparle para darle su propio color.
Identidad, gran riqueza que solo puede ser respondida desde las entrañas más profundas de quien
pide ser valorade y reconocide como tal en contextos que a veces se pueden mostrar hostiles, sin dejar
de tener luces de esperanza.
El testimonio de vida de muchas personas trans*
es el mejor signo de los tiempos para reconocer las
diversas maneras de ser en la sociedad; el grito de
dignidad que muchos hombres y mujeres trans*
expresan, es el que está rompiendo estereotipos y
patrones binarios, para dar lugar a una valoración
y aceptación de nuevas formas de ser y estar en la
sociedad. El amor y valor que cada une va sintiendo
cuando agarra su historia y vida con toda su fuerza
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es el que va fortaleciendo la riqueza de la identidad
de ser igual pero diferente.
Identidad, ¡qué gran noticia nos traes cuando llegas
a nuestras vidas y nos acompañas en este viaje de
ayudarnos a entendernos y conocernos mejor!;¡ qué
gran alegría sentimos cuando brillas en nuestra
humanidad, lejos de aquellas pesadas cargas que
nos pusieron al nacer! Identidad, un tesoro que brilla en nuestras Ser y nos llena de felicidad cuando
decidimos emprender el viaje y quitarnos todas las
escamas que no nos dejaban ser.
Identidad, aquello que soy y manifiesto, muchas
veces lejos de patrones convencionales. Identidad,
trascendencia que hace eco en mi interior para
gritar al mundo que, más que anormalidad y patología es riqueza, dignidad y humanidad. Identidad,
aquello que me hace unique, personal, inconfundible e igual a los demás. ¿Cómo no voy a cantar de
alegría cuando hablo de mi identidad, si es el gran tesoro que andaba buscando y lo he encontrado en mi
cotidianeidad?
Quiero terminar este texto reconociendo la gran
riqueza de nuestra identidad, tan cercana y tan
misteriosa; aquella gracias a la cual puedo expresar
–desde lo mas profundo– mi derecho a ser en una
sociedad que, en el día a día, me va mostrando luces
de esperanza y dignidad. ¿Qué sería de mí si pierdo mi
identidad? ¿Qué sería de mí si otres deciden por mí, mi
identidad? Dejaría de ser yo, dejaría de existir en una
sociedad que decide hablar por mí. ¡Qué importante
es mi identidad! Sólo cuando nos empoderamos de
nuestra identidad y nuestro derecho a ser en la sociedad, somos capaces de vivir plenamente integrades en nuestra humanidad. Por eso, luchamos por
tener un reconocimiento personal, social, cultural,
legal…, que nos permita vivir en un mundo que también nos pertenece. No queremos una vida forzada
a encajar en estereotipos cisnormativos; queremos
ser reconocides en nuestra dignidad de personas.

1.2. Infancia transexual.
Apuntes desde la experiencia en acompañamiento
Saida García Casuso
Vicepresidenta de la Asociación Chrysallis

Si parece que la herramienta principal para conseguir la ruptura de la brecha de la desigualdad hombre/mujer, pasa por la deconstrucción del género
estereotípico, vemos cómo resulta indispensable
llevar a cabo, también, un abordaje del sexo como
constructo, un análisis profundo que nos sirva para
ser conscientes de cuántas de las bases pretendidamente asentadas sobre lo biológico corresponden, o
no, con la ciencia y cuántas con una interpretación
sesgada de la misma.

Si bien es cierto que existe un porcentaje amplio de
personas para las que este sistema no supone un
problema, pues su identidad encaja en aquella que
les ha sido asignada (personas cisexuales), encontramos un grupo importante para las que supone,
no solo un grave problema de partida, sino el inicio de una vulneración incesante de sus derechos
fundamentales, hablaríamos de las personas transexuales –englobadas dentro del término paraguas
Trans* junto a otras identidades, binarias o no–.

Nuestro sistema ha dotado de validez suprema un
porcentaje estadístico, el de la coincidencia entre una determinada configuración genital y una
identidad sexual, para sentar las bases legales, sociales e, incluso, médicas, sobre las que anclar todo
su funcionamiento. De este modo, tras una simple
inspección ocular en el momento del nacimiento,
si no se ha realizado antes a través de técnicas ecográficas, se determina cuál debería ser la identidad
sexual de la persona en cuestión. Se le da validez
legal y se inicia todo un proceso de crianza que gira
en torno a ese momento.

Según establece la psicología, la identidad sexual
y/o de género queda establecida en torno a los 3 o
4 años de edad, tanto para las personas transexuales como para las cisexuales. La mayor diferencia
entre ambas es que, si bien las primeras crecen en
un sistema que no contempla su existencia y, por lo
tanto, deben crear sus propias herramientas y discursos para dar a conocer su verdadera identidad,
las segundas solo tienen que limitarse a vivir.
Siguiendo esa línea, el entorno de la persona transexual que, con el inicio de la adquisición del len23
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guaje, comienza a autonombrarse con un género
diferente al que se esperaba, suele tender a la corrección y a enfocar el asunto asociándolo a la
supuesta inmadurez de la persona o al desconocimiento del uso del lenguaje, aunque, y aquí hay un
claro ejemplo de cuán cisexista es nuestro sistema,
cuando la persona de dos años se autonombra en el
mismo sentido en que esperábamos, que coincide
con su identidad sexual asignada, nadie duda de su
capacidad o conocimientos para saber quién es.
En este contexto, las personas transexuales, inician
su desarrollo en un mundo que no les espera, sin
referentes positivos, sin verse reflejadas en los libros de texto ni en el ideario colectivo, en el seno
de familias que, por lo general y al igual que el resto
de la sociedad, desconocen el tema. Con un uso del
lenguaje todavía en desarrollo, las señales que su
entorno puede ser capaz de percibir suelen ser las
vinculadas al género, es decir, a la forma en la que
socialmente decidimos comunicar al mundo nuestra identidad que, en el caso de las personas trans*
no va a coincidir con las estereotípicas expectativas
sociales. Es en ese momento cuando, dependiendo de la respuesta del entorno y de la presión por
adaptar esa expresión de género a las expectativas
externas o no, la situación puede tomar dos caminos completamente diferentes:
• Si el entorno se muestra respetuoso con las preferencias, gustos, etc. la persona puede vivir unos
primeros años de infancia en los que, si bien no ve
reconocida su identidad, la inexistencia de obstáculos cotidianos le permite seguir desarrollándose y poder llegar así a adquirir esas herramientas
léxicas que le permitan transmitir su verdadera
identidad, de forma tranquila y feliz.
• Si, por el contrario, estas expresiones son censuradas, puede darse, entonces, que la presión
social, tenga más peso que ese primer impulso
identitario y que, anticipándose a las respuestas
exteriores, la persona inicie un proceso de cues24

tionamiento de su propia identidad que la lleve a
negarla, reprimirla y ocultarla durante gran parte
de su infancia o, incluso, de toda su vida.
El proceso identitario puede haber concluido a los
dos años de edad o puede durar toda una vida. Lo
importante no sería marcar un punto estático universal sino respetar que, sea cuando sea, cuando
una persona manifiesta quien es, nadie debería ponerlo en duda.
Teniendo en cuenta las carencias de la forma actual
de sexación y que, parece que aún estamos lejos de
vivir en un mundo en el que el peso del sistema
sexo/género quede relegado y, por lo tanto, podamos
prescindir de ella, es fundamental el uso incesante
de la pedagogía, por ejemplo, mostrar esta realidad
en los libros de texto, junto a la de las personas intersexuales resulta imprescindible. Si se permite
que las personas crezcan conociendo solo parte de
las posibilidades, se las está privando de crecer libres e informadas y favoreciendo que se perpetúe
la problematización de las identidades trans*.
Es por ello que, una de las tareas primordiales del
entorno de crianza y desarrollo de la persona, ya
sea la familia, el centro escolar, etc., es la de facilitar una información clara, veraz e imparcial sobre
la identidad, descartando cualquier presión para
reconducir la situación y exponiendo las diferentes opciones para que sea la propia persona quien
determine de qué manera prefiere vivir, facilitándole en todo momento un entorno de seguridad en
el que pueda ir adquiriendo las herramientas para
su desarrollo personal y social.
Una vez conocida la verdadera identidad de la persona se materializa la necesidad de realizar el tránsito social, que no es más que pasar a vivir públicamente de acuerdo a aquélla y que suele incluir,
habitualmente, el uso público del nombre social (no
coincidente en la mayoría de los casos con el regis-
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Imagen 1a. Fotografía tomada en el II Encuentro Estatal de Familias de Chrysallis. En aquel momento
la Asociación contaba con 55 familias asociadas, contando en la actualidad con casi 500.

Imagen 1b. Fotografía tomada durante la Concentración del 25 de marzo de 2017. Los lemas #EuforiaDeGenero
y #LeyDeIdentidadYa, reivindicaban la necesidad de una ley de identidad a nivel estatal no patologizante.
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tral), el uso de los pronombres, artículos y marcas
de género que correspondan en cada caso (femeninos, masculinos o neutros), la indumentaria, así
como el acceso a aquellas instalaciones que estén
segregadas por sexo.
Este proceso que las, los y les niñes suelen transitar con la euforia que supone vivir libremente su
identidad, suele generar en su entorno más cercano momentos de ansiedad y/o miedo, causados por
la anticipación que las personas adultas hacen de
la supuesta respuesta social a ese tránsito y que se
van disolviendo a medida que las diferentes situaciones tienen lugar.
Aunque se podría pensar que las situaciones más
complicadas a las que se enfrenta una niña, niño o
niñe trans* son aquellas relacionadas con el ámbito social, más concretamente, con el escolar, en la
práctica se observa que, una vez facilitada la información pertinente a las personas adultas responsables y contando con su colaboración, el grupo de
iguales no tiene mayor problema para entender
e integrar con absoluta naturalidad el proceso en
sus vidas.
Debemos resaltar, sin embargo y fuera de toda lógica, las innumerables violaciones de los derechos
fundamentales de las personas transexuales menores de edad provocadas por la desprotección, intencionada o no, del sistema legislativo actual, que
continúa enfocando la transexualidad como una
situación diagnosticable, en lugar de como una expresión más de la diversidad del ser humano.

Imágenes 2a y 2b. Proyecto Trinidad Irisarri. Composición
hecha partiendo de fotografías de niñas y niños integrantes
de Chrysallis. Este retrato que aparentemente refleja a
una sola persona, retrata en realidad a todo un colectivo.
Retrato de Alvaro, Ana, Angela, Andrea, Axel, Dani,
David, David, Ensa; Gabriela, Jach, Jesse, Marc, Naira,
Olivia, Paula, Sofía, Valentina y Yolanda I y II.
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1.3. Reflexiones en torno a la clasificación
“biológica y cultural” de los sexos
Andrés Gutiérrez Usillos
Museo de América

“La transexualidad es un fenómeno presente en
todas las culturas de la humanidad y en todo tiempo
histórico. Los estudios científicos de todo orden nos
enseñan que las manifestaciones de identidad de
género del ser humano son variadas y que cada cultura
hace su propia interpretación de este fenómeno...”.
Texto del preámbulo de la LEY 2/2016,
de 29 de marzo, de Identidad y Expresión
de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid1

La exposición temporal que se organiza desde el
Museo de América constituye precisamente una
elocuente confirmación de que la transexualidad
es una cuestión universal. Y, esa generalidad nos
permite aproximarnos a algunas reflexiones interesantes sobre diversos aspectos que pueden ayudar a comprender la transexualidad. Por ejemplo,

¿cómo entiende el ser humano la división de géneros en su propia especie? ¿Es preciso hacerlo en
clave binaria masculino vs. femenino? Habitualmente se manejan dos tipos de argumentaciones
para justificar esta segmentación dual: por un lado,
atendiendo a lo orgánico/genital/biológico, y/o por
otro lado, a lo social/cultural.
Aunque a priori existan dos categorías de cuerpos y
órganos sexuales definidos (hombre-mujer), como
se verá en la exposición, la división no es tan nítida
como para poder hablar de un sistema exclusivamente binario, especialmente cuando se tienen en
consideración otros múltiples aspectos, que procuraremos ir desgranando. Y, de esta forma es como
lo han percibido otras culturas que proponen otras
alternativas a “hombre” y “mujer”, personas cuyos

1 http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf;jsessionid=673C48EBD3492B4FC31F13F76BE3C528.p03133
35?opcion=VerHtml&idnorma=10412&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button [20 de enero de 2017].
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genitales, identidad, indumentaria, roles o actividades combinan rasgos de ambos2.
El primer problema que nos encontramos tiene relación con la propia denominación, o el uso de las
expresiones adecuadas para referirnos a personas
trans y a las circunsancias de cada una de ellas.
Josefina Fernández (2004: 29-44), en su libro titulado Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad
de género, ofrece un repaso sobre el origen de los
principales términos que se han venido utilizando para referirse a las alternativas del género binario. Por ejemplo, el término travesti comienza a
ser empleado a inicios del siglo XX, de la mano de
Magnus Hirschfeld, para diferenciarse de la homosexualidad, pero fue reprobado por simplificar la
razón identitaria y reducirla exclusivamente a una
cuestión de indumentaria. El uso del término transexual arranca en los años 40 con la obra de Cauldwell, precisamente para diferenciarlo del travestismo, con la intención de designar a las personas
que, desde los años 50, comenzaban a realizarse
cirugías genitales, como George / Christine Jorgensen, o el intento anterior de Lili Elbe reflejado en la
conocida película “La chica danesa”3 (2015).
Sin embargo, el término tampoco recogía toda la
diversidad existente, y se centraba sobre todo en las
personas que se practicaban modificaciones corporales, es decir, reducía de nuevo a una cuestión de
genitalidad lo que es realmente identitario. La distinción entre sexo y género, uno referido a los genitales y el otro a la conciencia o identidad, iniciada
en la década de los 70, supuso un avance importante sobre todo desde el punto de vista del feminismo,
pues permitía diferenciar entre un “sexo biológico”

y un “género psicosocial”, e incluso proponían la
deconstrucción del género como sugerían Marjorie
Garber (1992) o Judith Butler (1991). Como señala Josefina Fernández, el gran avance se produjo con la
obra de Gilbert Herdt (1996) que reincide en establecer la diferencia entre la orientación sexual de
una persona hacia otras del mismo sexo, de la persona transexual o “Tercer Sexo”.
Por su lado, el aporte desde la antropología y el
estudio de sociedades no occidentales supuso un
importante ariete que ha servido para romper
con este binomio cuerpo/sexo y abrir un horizonte nuevo sobre las variaciones y roles sexuales. Sin
embargo, desde la disciplina antropológica parece
haber existido un recelo en la utilización de la terminología contemporánea para definir situaciones del pasado o de otras culturas, pese a que las
descripciones etnográficas que se recogen de estas
personas encajan perfectamente en las categorías
trans que veremos. Por ejemplo, Williams (1992:
2) que realizó uno de los primeros y fundamentales aportes para el conocimiento del tercer género
indígena norteamericano, define brevemente al
“berdache” como un hombre “morfológicamente”,
que no cumple los roles estandarizados del varón
en la sociedad, desempeñando un rol no masculino, y los clasifica como andróginos. “No son vistos
como hombres, pero tampoco son tomados como
mujeres. Ocupan un rol alternativo de género que
es una mezcla de diversos elementos” (Williams,
1992: 2 4). Se ha buscado entonces un término que
permita categorizar a estas personas, y en Norteamérica optaron por utilizar “two spirits” o “dos
espíritus”, que refleja la dualidad de las personas
trans indígenas.

2 Williams (1992: 67, 72 y 76) reflexiona sobre si la persona berdache responde a un género cruzado, a una persona transexual o a un tercer género.
3 Dirigida por Tom Hooper.
4 “They are not seen as men, yet they are not seen as women either. They occupy an alternative gender role that is a mixture of diverse
elements” (Williams, 1992: 2). Traducción del autor.
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Al iniciar la aproximación al tema, me pareció
oportuno utilizar la clasificación de Eva Giberti
(2003: 33) que pensaba podía ser suficientemente clarificadora, por la cual englobaba a todas las
otras categorías fuera de lo binario, como transgénero. Establecer diferenciaciones entre personas
transexuales preoperadas, postoperadas, crossdresers o travestis, intersexuales y demás, no hacen
más que marcar nuevas líneas de distanciamiento
y diferenciación en la misma línea bipolar mencionada marcando jerarquizaciones de feminización o masculinización que lo único que producen
es una redundancia en los estereotipos binarios5.
Transgénero parece más bien una adaptación
del término anglosajón para referirse a personas
transexuales.
Así que, siguiendo las recomendaciones de algunas de las personas de los grupos y asociaciones
Trans con las que hemos conversado6, y a las que
desde aquí queremos agradecer su extraordinaria colaboración, vamos a procurar referirnos a las variaciones de géneros como Trans o
Transexuales, independientemente de que estén
o no operadas, o deseen hacerlo o no, y si son mujeres con pene u hombres con vagina, hombres
vestidos con indumentaria femenina o mujeres
con la masculina. Y, obviamente, aunque en las
crónicas sobre los indígenas americanos la mayor parte de las personas trans se describen como
hombres en “hábito de mujer”, es decir, haciendo
un uso de indumentaria femenina, no queríamos
centrar todo el tema en “travestismo” porque indudablemente se trata de identidades de género
que van mucho más allá de esta cuestión del aspecto externo.

¿Dos sexos “biológicos”?
El género está definido en la identidad del individuo, en la percepción interna de quién es uno mismo, y es independiente del sexo asignado en su
nacimiento, de los genitales, del grupo de cromosomas que uno tenga, de su masculinidad/feminidad
corporal, de su orientación sexual o cualquier otro
aspecto “externo”. Y esa identidad, que es intrínseca
a la persona desde su nacimiento, se va revelando
al exterior, también durante la etapa infantil, independientemente del género que se haya impuesto
desde fuera, para procurar adecuar lo sentido con
lo físico, la identidad con la forma individual de
expresarla, que se produce de distinta manera, ritmos, tiempos o intensidades según las necesidades
de cada persona.
Por lo general, el sexo de uno es decidido por los
otros, ya se trate de la familia, el personal médico que asiste al parto, o el entorno social. En
nuestra cultura además hay un baremo de aplicación muy simple, de orden binario: o es masculino o es femenino. Obviamente, la clasificación
parte de una consideración anatómica real, pues
el dimorfismo sexual es una característica de la
mayoría de las especies animales. Y, el cuerpo
del ser humano, como otras muchas especies,
manifiesta unas características distintivas en
función del sexo reproductivo. A partir de esta
morfología externa, en gran parte de las culturas, y por supuesto en la cultura occidental contemporánea de tradición mediterránea y moral
judeo-cristiana, se ha establecido una diferenciación del sexo/género que se ha centrado en la
distinción de los tipos de genitales. Estos son los

5 ¡Gracias Saida por tu aclaración en este sentido!
6 Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento personal e institucional a Niurka, coordinadora del Grupo Trans de COGAM,
Saida, Vicepresidenta Estatal de la Asociación Chrysallis, e Isidro y el grupo de la Fundación Daniela, y por supuesto a todos los miembros
de FeLGTB con los que iniciamos este recorrido.
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Imagen 3. Visión tradicional de los géneros, como una línea contínua desde un sexo al
otro, con la variable de la intersexualidad en el centro, como suma de ambos.

órganos reproductivos necesarios para llevar a
cabo “el mantenimiento de la especie” y, evidentemente, son imprescindibles dos, los que sirven
para clasificar dos categorías binarias opuestas
como un “universal cierto”: masculino y femenino7. Y, son categorías innegables. Pero, a priori,
podría pensarse que se trata de categorías únicas
y fácilmente reconocibles, sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja.
En primer lugar, no existe un único tipo de mujer o de hombre, ni siquiera de cuerpos masculinos o femeninos. Lo que las sociedades producen
son estereotipos ideales de cuerpos de uno y otro.
El cuerpo se ha ido adaptando a unas funciones o
actividades, y aunque el de aquellas personas consideradas inicialmente hombres sería, en general,
más musculoso que el de la persona considerada
mujer en su nacimiento, sin embargo, aquellas

7 Véase Williams, 1992: 73.
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mujeres que se dedican al deporte o a actividades
físicas, desarrollan también cuerpos musculados,
más próximos a la imagen o el estereotipo del
cuerpo masculino. Así pues, en la propia definición del cuerpo ya han entrado categorías culturales que tienen que ver con los roles de género, la
división de tareas, etc.
Además, los indígenas americanos como otros
muchos grupos culturales, tal y como señala Williams (1992: 80) no diferenciaban estas dos categorías opuestas, sino que establecían diversos
grados de un continuo que va de lo masculino a lo
femenino o viceversa. La cuestión genital podría
imaginarse entonces como una línea continua que
va desde un sexo al otro (imagen 3), con dos extremos separados pero unidos por una serie continua
de variaciones, que pasan por la intersexualidad
en el centro.
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Amelia Fischer (2003: 10) describe una interesante paradoja que se produce en la ciencia contemporánea, a través de la denominada lógica difusa
(o fuzzy logic) que se
aleja igualmente del
pensamiento dicotómico y simplista en
la comprensión de la
realidad. Aplicado a la
cuestión de género no
se trata de la premisa
Verdadero o Falso (V
o F), que equivaldría
al 0 y al 1 del sistema
binario, sino V y F. De
esta forma, uno se
aleja del pensamiento lineal añadiendo
el parámetro de la
ambivalencia en la
ecuación y analizando todo el intervalo entre Masculino o Femenino,
cuyo centro es la conjunción Masculino y Femenino
simultáneamente.
Desde nuestro punto de vista, más que imaginar esa
línea recta y continua, habría que pensar en esbozar una circunferencia multilineal, incluso un volumen esférico porque sin duda este tema debería ser
observado en tres dimensiones, en donde tendrían
cabida todas las variaciones, sumas, trasgresiones e
intersecciones de los sexos, fuera de ese continuo lineal masculino-femenino que mencionaba (imagen
4). Sin embargo, como nuestra estructura de pensamiento es binaria, generalmente sentimos “miedo
de la ambigüedad” motivo por el cual, se produce el
rechazo a todo lo que se sale de lo “normativo” como
antinatural (Fischer, 2003: 21), es decir, todo aquello

que se aleje de los dos extremos de la línea (Masculino o Femenino). Esa manera plana y binaria de entender el universo circundante, evidentemente no
tiene mucho que ver
con la concepción
o la visión “circular” que expresaban
otras culturas. Un
ejemplo similar sería nuestra visión
lineal y continua del
tiempo (pasado-presente-futuro), que es
totalmente diferente
a la de ciertas sociedades indígenas –no
hay más que ver el
calendario mexica–
(imagen 5). Algunos
Imagen 4.
de estos grupos, no
sólo combinan dos
ciclos distintos (lunar y solar) para establecer el calendario, sino que muestran una concepción del
tiempo cíclica, es decir que el tiempo se repite hasta
el infinito, y su representación no puede ser más que
circular. Si aplicamos esta visión circular (o 3D esférica) del pensamiento, a la cuestión del género, cada
ser humano se ubicaría en un punto más próximo a
los ejes (horizontal y vertical) masculino o femenino,
o la combinación de ambos, en distintos niveles, en
los que cada uno se siente más identificado.
Continuando con las cuestiones “biológicas”, que
han determinado la clasificación de los dos sexos
del ser humano, habría que tener en consideración otros aspectos, como los cromosomas. Evidentemente, masculino corresponde al par XY y
femenino al XX, pero la combinación de estos dos

Imagen 4. Figura multi-lineal y tridimensional de los géneros, según la propuesta del autor.
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