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Introducción 

 

La transexualidad se dibuja en las siguientes páginas como un objeto de estudio 

desde el que analizar la especificidad de su construcción, que parte de una definición 

experta y se destila en la incorporación de una identificación colectiva problemática en 

términos de género, y también para extrapolar algunas interpretaciones acerca de los 

procesos de construcción de la feminidad y la masculinidad a la identidad 

contemporánea, que caracterizada por la pérdida de referencia de las instituciones 

modernas y la centralidad de la precariedad en su producción, está siendo redefinida 

en diversas direcciones.  

La hipótesis de partida que une esta doble dimensión del objeto transexual se 

remonta a los orígenes del proyecto de tesis, en que se planteaba que la transexualidad 

produce una desestabilización de la identidad de género, ya que a través  del tambaleo 

de lo normativo y hegemónico, pone de relieve que lo masculino y lo femenino, así 

como la sexualidad y el cuerpo de los que no puede desligarse, son construcciones 

sociales e históricamente configuradas.  

En esta hipótesis original el concepto central lo constituía la desestabilización1, 

incidiendo en la capacidad de acción de las personas transexuales para modificar las 

estructuras vigentes en torno al sistema de género. Pero ya los primeros acercamientos 

a los antecedentes teóricos y empíricos2, planteaban una ambivalencia permanente, ya 

que si bien existe cierta desestabilización, también se produce una reproducción 

exacerbada de lo normativo en el proceso de imitación de lo masculino y lo femenino 

durante el proceso de transexualización, por lo que desde muchas prácticas y 

subjetividades, la transexualidad no subraya tanto el cambio y las dinámicas sociales 

procesuales, sino una repetición obstinada de las construcciones sociales consensuadas 

como hegemónicas, muchas veces desde una apelación a lo natural.  

Así, el foco de la tesis derivó pronto de un intento por mostrar la 

desestabilización, a una preocupación por entender los procesos de legitimación de la 

                                                
1 Wilson, 1993; Arditi y Hoquembourg, 1999. 

2 Raymond, 1979; Stone, 1991; Aler Gay, 1997; Nieto, 1999; Núñez, 2003.  
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normalidad, partiendo siempre de la excepcionalidad de la transexualidad como 

escenario temporal para analizar la construcción de un género “otro”. Este género 

“otro” se construye fundamentalmente mediante la modificación corporal, la puesta en 

escena de la masculinidad y/o feminidad y la gestión de la ubicación en las estructuras 

sociales que definen la identidad. Estos tres aspectos recogen en un sentido amplio los 

itinerarios vitales de las personas transexuales, que a través del cuerpo y sus 

modificaciones se relacionan con su entorno cercano y se sitúan en las estructuras 

sociales espacial e históricamente situadas, todo ello desde una condición de 

precariedad vital y de problematización de lo normativo. 

La realización de una tesis es un proceso de investigación también excepcional, 

en este caso concreto, dilatado en el tiempo, atravesado de cambios y situaciones 

vitales y sociológicas diversas. Este periodo dilatado se tiene en cuenta en el análisis, ya 

que algunas transformaciones sucedidas en el entorno experto de la transexualidad, 

han modificado las condiciones de posibilidad de la vivencia de esta identidad en el 

contexto de realización de la tesis. Los cambios producidos en el contexto español se 

caracterizan principalmente por cierta institucionalización de lo trans vinculadas a la 

medicalización a través de la aparición de las “UTIGs” (Unidades de Trastorno de 

Identidad de Género), en la actualidad UIGs, y la aprobación de la “Ley de identidad 

de género” (Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la 

mención relativa al sexo de las personas). Las Unidades de género son centros, 

generalmente en un entorno hospitalario, en las que se cruzan diversas especialidades 

que han tenido históricamente la legitimidad de definir la transexualidad: la psicología, 

la psiquiatría, la endocrinología y la cirugía. Tienen por objetivo llevar a cabo un 

“tratamiento integral” del proceso de transexualización, desde el diagnóstico a la 

cirugía, el tratamiento hormonal y el apoyo psicológico. En este tratamiento integral se 

arrogan la definición de las identidades y los cuerpos, definiendo los protocolos de 

actuación y situando a las personas trans como pacientes. La Ley de Identidad de 

género aprobada en 2007, por su parte, introduce la posibilidad de llevar a cabo el 

cambio de nombre sin necesidad de someterse a cirugía genital, algo que antes no se 

contemplaba legalmente, si bien había resquicios para ello como se verá más adelante. 

Para poder llevar a cabo el cambio de nombre (y género) hay que cumplir las 

condiciones de ser mayor de edad, tener la ciudadanía española, estar en plenas 
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facultades, que el cambio de nombre coincida con el nuevo género, un certificado 

médico que acredite la transexualidad y otro que acredite un tratamiento de dos años, 

aunque esto no conlleve cirugía genital. 

Unas condiciones más favorables para esta vivencia en los casos de las personas 

que quieran someterse al diagnóstico y tratamiento, no implica que las 

transformaciones sociales se hayan producido en términos de aceptación social, y las 

desigualdades y discriminaciones siguen estando vigentes para las personas 

transexuales en la vida cotidiana y, en muchos casos, en la relación con las 

instituciones expertas en el momento en que se desafían, con mayor o menor rigor, las 

pautas establecidas por los protocolos médicos y legales para seguir el proceso de 

transexualización.  

La movilización social de los últimos años, en que se ha introducido un interés 

no sólo por reivindicar la normalización social, sino por llevar a cabo ciertos procesos 

autónomos y críticos en la construcción del cuerpo, la sexualidad y la identidad, han 

complejizado el análisis de las trayectorias y de los colectivos transexuales. Se trata de 

una movilización que, con muchos niveles de intensidad, pone en cuestión las 

categorías fijadas por la ciencia y por el Estado acerca de la identidad, e incluso, pone 

en cuestión la propia movilización social.  

Esta movilización crítica dio un giro en el contexto español en el momento de 

configuración de esta tesis y tiene la particularidad de no poder desligarse de un 

contexto teórico fuerte, en parte vinculado a la universidad, y que empieza a 

modelarse con las primeras traducciones al castellano de textos fundamentales de la 

denominada teoría queer 3 . La última década ha estado invadida de pequeñas acciones 

en las que retumban estos cuestionamientos, y con los que la movilización LGBT y los 

feminismos han dialogado en proceso continuo. No en balde, se producen una serie de 

cambios en el ámbito de la sexualidad que remiten al constante debate entre la 

normalización y la resistencia, como la aprobación del matrimonio homosexual en 

2005 durante el gobierno del PSOE y una mayor visibilidad de la homosexualidad, 

sobre todo masculina, en las esferas públicas.  

                                                
3  Butler, 1999, 2001a, 2001b, 2001c, 2002; Sedgwick, 1998; De Lauretis, 2000; Mérida, 2002; 
Carbonell y Torras, 1999.  
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También a nivel internacional se producen transformaciones, representadas 

fundamentalmente por el movimiento de “despatologización”, empeñado en que la 

transexualidad deje de ser considerada una enfermedad mental, lo que se ha 

conseguido parcialmente en el principal manual de clasificación de enfermedades 

mentales, el DSM-V. En el movimiento de despatologización se cruzan además, 

partiendo de reivindicaciones muy precisas y con finalidades muy concretas, todos los 

debates y discursos acerca de la transexualidad que se considerarán a lo largo de esta 

tesis y que, de nuevo, basculan entre la normalización y la gestión crítica de las 

identidades periféricas desde un contexto de diversidad.  

Así, lo experto y lo experiencial, como se nominan inicialmente ambas 

vertientes, atraviesan los cuerpos de las personas que se identifican, ubican o 

construyen como trans, por lo que este contexto y sus transformaciones van a ser de 

vital importancia.  

Pero lo dilatado de esta tesis apela también a mi propio itinerario vital, 

corporal y sociológico, que en la última década se ha transformado, concretando el 

objeto de estudio que aquí se analiza en los términos más útiles de cara a abordar el 

principal interés: la identidad contemporánea y la reproducción del género normativo 

desde una perspectiva feminista. Por ello, la estructura de este texto, algunos de los 

interrogantes iniciales y la forma de vivir la escritura de esta tesis se han transformado, 

y han adquirido una forma, si cabe, más etnográfica de lo que en un comienzo suponía 

y en el que las pretensiones teóricas eclipsaban parte de un análisis empírico que 

aporta muchas de las claves para analizar lo transexual. Esto apela directamente al 

abandono progresivo del interés por la desestabilización, en beneficio un análisis de los 

principales ejes en los que intrinca el proceso de construcción de la identidad y que se 

debate entre la inercia a la normalización y los esfuerzos por la autonomía, la 

creatividad y la resistencia en la configuración del género.  

Los principales elementos teóricos que sustentan este análisis provienen de un 

posicionamiento situado, cercado por las aportaciones de las epistemologías feminista; 

en segundo lugar, provienen de las aportaciones que cuestionan las construcciones 

dicotómicas entre naturaleza y cultura en la que los sistemas socio-técnicos adquieren 

centralidad y pueblan lo social contemporáneo, aportadas principalmente por la teoría 

del actor-red, Bruno Latour y algunas perspectivas feministas como la introducida por 
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Donna Haraway, así como los estudios que con carácter empírico se sitúan en el 

estudio de estas redes socio-técnicas como característica de la sociedad del 

conocimiento y vinculadas a los cambios introducidos por la biomedicina; en tercer 

lugar, provienen de las teorías feministas que entienden el género como un complejo 

sistema en el que lo masculino y lo femenino sólo pueden explicarse desde una lógica 

más amplia en la que el sexo, el cuerpo y la sexualidad están relacionadas en su 

análisis; y en cuarto lugar, provienen de un terreno de análisis en el que el diagnóstico 

sociológico se centra en la crisis de las instituciones modernas y la progresiva 

centralidad de la precariedad en la definición de lo social, poblada por las teorías que 

tratan de ser explicativas acerca de las relaciones entre la estructura y la acción, y 

acentuando cómo se construye esa relación, cuyos principales referentes son la sociología 

de la experiencia de Dubet y la sociología del individuo de Martuccelli.  

Estas líneas, que recogen parte de las tendencias de la teoría sociológica 

contemporánea, alumbran una construcción de la identidad de género a través de la 

que la transexualidad se vuelve un objeto de estudio que se explica desde una posición 

situada y responsable, como dispositivo socio-técnico en el que lo humano y lo no 

humano quedan indefinidos, dotando de relevancia a artefactos como las hormonas, 

protocolos y tratamientos que hay que completar para adquirir la identidad transexual 

desde una perspectiva experta; como parte del sistema sexo-género-sexualidad-cuerpo; 

característico de un momento histórico y social en el que la acción adquiere relevancia 

para gestionar las relaciones con la estructura, construyendo experiencias y 

configurando individuos desde soportes precarios.  

Pero para poder analizar este objeto hay que entender cómo se ha configurado 

históricamente como identidad experta, como invención médico-psiquiátrica, que lo 

ubica como dispositivo moderno que, a través de su patologización, contribuye a 

solidificar el sistema de sexo-género. Esta patologización sigue formando parte 

fundamental en algunas de las gestiones de la identidad trans, aquellas que lo acercan 

al intento por despojarse de estos contenidos y reivindicar una posición legítima en lo 

social. Como respuesta a esta patologización, la movilización social es una de las 

derivas que contribuyen a configurar esta identificación, atravesando la construcción 

de lo colectivo en términos políticos.  
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La transexualidad como objeto a la luz de componentes teóricos diversos y con 

una historicidad en la que se muestra como identidad desviada, patológica, excéntrica 

ante la que se configura una argumentación política concreta, se analiza desde una 

consideración del trabajo de campo en la que los itinerarios identitarios proveen de 

escenarios, enclaves, momentos y herramientas que dotan sociológicamente de 

respuestas acerca del género en lo contemporáneo. Estos enclaves van a orientar la 

propuesta de tendencias acerca de los cambios sociales contemporáneos que se 

producen dentro de lo que se denomina sistema sexo-género, en los que las gestiones 

cotidianas y parciales toman la centralidad en la articulación de lo hegemónico y 

normativo con las experiencias individuales, planteando cuestionamientos acerca del 

proceso de generación de esta articulación y no tanto en términos de transformación o 

desestabilización.  

Mi posición de enunciación como investigadora, y los itinerarios vitales que la 

configuran, han tenido relevancia a lo largo de la escritura de esta tesis y revisión del 

análisis, por lo que es preciso introducir cómo, en la extrapolación de las conclusiones 

acerca de la transexualidad como identidad precaria a la construcción contemporánea 

de la identidad colectiva, se producen aperturas que tienen que ver con el hacer de la 

propia disciplina sociológica y sus formas de mirar, interpretar y producir discursos 

sobre la realidad social. 

Existen en estos itinerarios dos momentos fundamentales, el primero de ellos de 

carácter académico, en el que su abordaje se realiza desde la escrupulosa rigurosidad 

de la teoría y la praxis sociológica en un entorno institucional fuerte, y más en 

concreto, en el Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, donde se produce 

gran parte del aprendizaje sociológico y, sin duda, la consolidación de una perspectiva 

sociológica determinada. Durante este periodo va a engendrarse la tesis, que se sitúa 

plenamente como uno de los ejes en los que analizar la identidad colectiva y enlaza 

con el programa de investigación. El programa de investigación del CEIC se compone 

de tres líneas fundamentales, la primera acerca de la crisis de las instituciones 

modernas, la segunda relativa a las zonas de sentido emergente y, la tercera, sobre las 

relaciones entre identidad, cambio social y conocimiento. Las formas periféricas de 

género y sexualidad, como otras formas de identificación precaria que se han 

estudiado en el grupo de investigación, atraviesan el programa de investigación y ello 
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sucede por tres motivos: el primero, porque el género ya no es una coordenada 

estructural definitoria de lo identitario y sufre múltiples cuestionamientos; el segundo, 

en cuanto a las estrategias y formas de gestión en que se producen revisiones del 

sentido y la identidad a nivel micro y de las grandes estructuras que configuran el 

orden y la reproducción social y, por último, por la relación que establece con los 

cambios sociales contemporáneos como categoría experta en una disciplina, la 

sociológica, que está caracterizada por la reflexividad y la performatividad. Por estos 

motivos, y en relación con las personas que forman parte de este centro de 

investigación, la tesis se centra en la identidad colectiva como concepto teórico y 

metodológico en constante redefinición. Este programa que se inicia en 1994 bajo la 

dirección de Alfonso Pérez-Agote, pivotando sobre los conceptos de identidad 

colectiva y nacionalismo, y se consolida bajo la dirección de Benjamín Tejerina 

centrado en nociones como precariedad y crisis, subraya la importancia de la 

reproducción académica y crea una línea dura de trabajo en el Departamento de 

Sociología 2 en el que la investigación empírica y la elaboración de teoría sociológica 

están imbricadas de forma permanente.  

En el CEIC, Gabriel Gatti, Natxo Irazuzta, Elsa Santamaría, Andrés Gómez 

Seguel, Silvia Rodríguez Maeso, César Oré, Daniel Muriel, David Gómez, María 

Martínez y Diego Carbajo fueron los compañeros de aprendizaje en estos años, y con 

ellos, en el trabajo en numerosas investigaciones y en los momentos de socialidad que 

lo acompañaron, se gestó la génesis de esta tesis y parte de su trayectoria.  

En paralelo, otros lugares académicos emergieron como nichos temporales 

para la realización, reflexión y discusión de esta investigación. Por un lado, los centros 

en que realicé estancias de investigación, y sobre todo, las personas que en ellos me 

acogieron y con quienes se estableció un diálogo que en muchos casos ha trascendido 

la estancia física. Tal es el caso del GERS-IRESCO-CNRS de París, donde me acogió 

Helena Hirata, y momento a partir del cual el CEIC comenzó a colaborar con el 

GTM (Genre, travail, mobilités) dirigido por Sabine Fortino, con quien no hemos 

dejado de trabajar alrededor del concepto de “precariedad”. También me acogieron el 

departamento de sociología de la Universidad de Santa Cruz-California, de la mano 

de Herman Gray, y dos centros en la Universidad de Chile, el CIEG (Centro 

Interdisciplinario de Estudios de Género) y el CEGECAL (Centro de Estudios de 
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Género y Cultura de América Latina), centros especializados en género en los que 

pude incorporar referentes latinoamericanos y compartir la experiencia con distintos 

movimientos sociales de Santiago, como el CUDS (Centro Universitario de Diversidad 

Sexual) así como participar en sus estudios de postgrado como docente, compartiendo 

los análisis y avances de la tesis4. También la Universidad Complutense de Madrid, 

con algunos de sus miembros como Fernando García Selgas, Margarita Barañano, 

Carmen Romero, Antonio García y Elena Casado, con quienes compartí investigación 

primero en el CEIC y después vinculada al departamento de Teoría Sociológica V, ha 

sido un lugar de referencia para esta tesis doctoral.  

Por otra parte, los colectivos y expertos relacionados con la transexualidad 

facilitaron la experiencia del trabajo de campo, cuyas tareas de contactación y 

posterior comunicación, facilitaron la recogida de datos para esta investigación y su 

posterior actualización, completando la experiencia con una cálida socialidad y una 

extensa red de solidaridad que se recoge en gran parte en la observaciones 

participantes que acompañaron el terreno, y que quedan plasmadas en los diarios de 

campo.  

En este itinerario académico mis directores de tesis, Alfonso Pérez-Agote y 

Ángel Gordo, han sido el anclaje académico, teórico y metodológico que me ha 

posibilitado la realización de esta tesis5 y a quienes debo el mayor agradecimiento por 

las condiciones de posibilidad y el aprendizaje.  

En un segundo momento, va a formar parte fundamental de esta tesis la 

creación de la oficina de arte y conocimiento Bulegoa zenbaki barik, en la que junto a 

Leire Vergara, Miren Jaio e Isabel de Naverán, configuramos un espacio y un 

programa de investigación en el que la sociología se relaciona dialógicamente con las 

artes visuales y las artes escénicas desde la teoría, la investigación, la crítica y el 

comisariado de exposiciones. En este nuevo posicionamiento vital y profesional, que 

                                                
4 En el Diplomado de género del CEGECAL durante 2008 y en el Magister de Estudios de género y cultura. 
Mención ciencias sociales, durante 2007. 

5 La aparición del articulo “Transgenerismos” que Ángel Gordo escribió junto a Richard Clemison en 
El viejo topo en 1999, supuso la apertura de un imaginario en el que encajar mis preocupaciones 
sociológicas acerca del género, que paulatinamente fueron engendrándose en el trabajo en el CEIC 
durante los siguientes años.  



 

 17 

entre 2009 y 2013 tuvo lugar en paralelo a mi trabajo como investigadora y docente en 

la Universidad del País Vasco, surgieron algunos aspectos destacables que aparecen en 

la tesis, fundamentalmente relacionados con el proceso de escritura, en que la 

articulación de la teoría y la práctica se va desarrollando de otras maneras. Así, la 

perspectiva sociológica va tomando valor en la definición de mundos, se teje con los 

paralelismos y coincidencias en las lecturas teóricas e interpretaciones diversas en la 

práctica, se cuestiona en la constante experimentación de metodologías de trabajo, se 

revisa en la forma de plantear la transmisión de conocimiento en el ámbito educativo 

y, principalmente, empapa el terreno de la difusión, permitiendo impregnar los 

diversos ámbitos culturales de análisis sociológico y siendo capaz de transmitir esta 

mirada a sectores amplios de población de los que la academia, en ocasiones, puede 

estar distanciada.  

En torno a la educación y la difusión tuvo mucha importancia mi experiencia 

como profesora de sociología en el departamento de sociología 2 de la UPV/EHU, 

que me permitió gestionar y transmitir la trayectoria e investigación desarrollada en el 

CEIC y aplicar diversas formas de reproducción del hacer académico. A los 

estudiantes de estos cursos entre 2009 y 2013 les debo gran parte del aprendizaje en la 

interpretación y transmisión de mi práctica.  

Bulegoa z/b introdujo, además, la posibilidad de pensar las formas de trabajo 

dentro y fuera de la academia y cómo los afectos las atraviesan, algo que también se 

produce con amigos como Iñaki Martínez de Albeniz, con quien comparto, entre otras 

muchas cosas, la mirada sociológica y los intereses y preocupaciones por el abordaje de 

las identidades colectivas. O con Natxo Irazuzta, con quien la complicidad en la 

investigación y las preocupaciones por la transmisión de los análisis sociológicos en 

contextos no universitarios han perfilado conexiones permanentes. Con María 

Martínez y Diego Carbajo, compañeros de investigación, cómplices en la posición de 

enunciación y soporte en mis cambios. Y por supuesto, con Andrés G. Seguel, cuya 

lucidez y pragmatismo en el hacer sociológico y su pasión como antropólogo me ha 

acompañado de diversas maneras desde mis inicios como socióloga en París, Felton, 

La Jolla, Santiago, Bilbao y Sitges, discutiendo sobre los artefactos, las teorías del 

actor-red, las instituciones expertas y la etnografía.  
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Aparentemente más alejados de los terrenos sociológicos, están las personas 

que han acompañado esta tesis en distintos momentos. Alexi Hofer, lúcida defensora 

de los tiempos y de las condiciones que cada una necesita. Y Mikel Rosón, quien con 

su mirada traduce los grandes problemas en respuestas vitales.  

*** 

No cabe en esta tesis más lugar para estas menciones extra-sociológicas, 

aunque algunas de ellas están latentes en las formas. Tampoco para la enunciación de 

mi posición, que ya he descrito considerablemente de forma interesada y, espero, 

responsable. Innecesario describir la poco excepcional procedencia de mis orígenes 

como blanca, heterosexual, clase media, occidental. Lo dejo tan solo en un breve gesto 

para volver al proceso de la tesis que queda recogido en la siguiente estructura. 

La primera parte está compuesta por los tres primeros capítulos, centrados en 

los aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos.   

El primer capítulo recoge los ejes fundamentales a partir de los que se despliega 

la tesis, mediante una aproximación al objeto de estudio que es reflexiva acerca de la 

posición como investigadora, definiendo el objeto, las hipótesis, los objetivos y el 

diseño de investigación. También se construye una primera definición de 

transexualidad situándola en el contexto del trabajo de campo. 

En el siguiente capítulo, se formula el armazón teórico partiendo en primer 

lugar de los antecedentes acerca de la transexualidad, que no están limitados a los 

estudios empíricos sobre la misma, sino a toda una corriente teórica y metodológica 

que dentro de las ciencias sociales ha construido la sexualidad y el género periféricos 

como desviados, excéntricos o patológicos, en concordancia con el pensamiento 

moderno del que es producto y garante. Una vez planteados los antecedentes y 

ubicada la construcción experta de la transexualidad en este modelo sociológico, el 

estallido de época producido con la denominada crisis de la modernidad o cualquiera 

de sus sinónimos, favorece alumbrar la transexualidad desde distintos focos teóricos, 

generando tres argumentaciones: i. La transexualidad forma parte de un sistema de 

sexo-género-sexualidad-cuerpo y sólo es posible pensarla desde el abordaje de su 

articulación como construcción social e histórica. ii. En dicha articulación, la pregunta 

por el sentido se difumina a través de los artefactos que adquieren materialidad y 
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significado para explicar los procesos de construcción de la identidad colectiva, siendo 

desdibujada la frontera entre lo natural y lo cultural, lo humano y lo no humano, y 

tomando especial relevancia las redes socio-técnicos, que en el caso de la 

transexualidad adquieren centralidad. iii. La compleja red que configura el sistema 

sexo-género puede entenderse desde la prioridad fundacional de la sociología en la que 

las relaciones entre estructura y acción tratan de ser explicadas; así, a la luz de las 

sociologías de la experiencia y del individuo, puede ser comprendida la forma en que 

los individuos construyen, habitan y resignifican sus soportes a partir de la gestión de 

sus itinerarios vitales y corporales.  

Desde estos enfoques se construye una pregunta clave para la tesis, que se 

interroga por la tendencia a lo normativo y cómo desde lo material, en este caso del 

proceso de transexualización en el que se conjugan cuerpo, artefactos y subjetividades, 

se generan interpretaciones o derivas de lo hegemónico que tornan porosos los límites 

simbólicos y materiales del género.   

En el tercer capítulo se comienza el análisis de la transexualidad desde una 

perspectiva histórica, teniendo en cuenta cómo han tenido lugar dos caminos paralelos 

y mutuamente constituyentes, de un lado la construcción experta de la transexualidad 

y, del otro, la movilización social en torno a ella. No puede entenderse el uno sin el 

otro, y los productos históricos más recientes vuelven a trazar la confluencia entre 

ambas vertientes. No en vano, para las personas transexuales la gestión de su 

participación en el aparataje experto y en la colectividad trans es parte fundamental 

para la configuración de su identidad. 

La segunda parte, compuesta por los capítulos cuarto y quinto, se lleva a cabo 

el análisis del trabajo de campo, extrayendo los puntos clave para la comprensión de la 

construcción de estas identificaciones. Dos son los elementos clave, el primero más 

pegado al discurso, y el segundo, vinculado a los artefactos. Aquí se pone en relación el 

análisis del proceso de construcción de las identidades de género con las tendencias 

contemporáneas del género, la sexualidad, el cuerpo y, en general, con la producción 

de identificaciones precarias en las que posiciones problemáticas producen y 

resignifican situaciones sociales, instituciones, formas de socialidad, relaciones sociales 

y formas contractuales de lo social en lo micro y en lo macro.  
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Las conclusiones se centran en extrapolar este análisis, de la transexualidad 

como identificación precaria, a las formas en que se aborda la identidad colectiva 

contemporánea y sobre las que la sociología cumple una labor importante para 

desentrañar los supuestos relativos al orden social y mostrar que la tendencia a lo 

normativo es producto de ciertas interpretaciones institucionales y retóricas 

estructurales, que no siempre se corresponden con las prácticas sociales de los 

individuos. En las conclusiones se apuntan, también, las propuestas futuras de 

investigación. 

*** 

Guía de lectura:  

 

 Estructura Herramientas y conceptos centrales 

Capítulo 1 Definición del objeto  Definiciones 

Hipótesis y objetivos 

Contexto  

Epistemologías feministas 

Capítulo 2 Maco teórico Lo experto y lo experiencial 

Capítulo 3 Historicidad  Sexualidad, género e identidad  

Movilización GLTB y feminismos 

Capítulo 4 Metodología y materiales Entrevistas a peronas trans 

Entrevistas a expertos 

Laboratorios (escnarios de 
observación) 

Documentación 2003-2015 

Capítulo 5 Análisis  Incorporación  

Reflexiones finales   
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PARTE 1. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS Y 

METODOLÓGICOS 

 

La tesis se ha construido con una estructura de capítulos que se condensa en 

dos grandes partes, la primera, referida a los elementos epistemológicos, teóricos y 

metodológicos, la segunda, centrada en los aspectos analíticos. Esta división es 

fundamental para entender la pauta de escritura y lectura con que se ha estructurado. 

No obstante, es importante subrayar que, si bien el grueso de la parte analítica 

comienza en al capítulo 4, a lo largo de la tesis tiene presencia constante la 

investigación documental, que ya en el capítulo 1 contribuye a aportar una definición 

hegemónica de la transexualidad. Por ese motivo, no puede considerarse que esta 

división sea estricta ya que parte del sustento de esta tesis está, precisamente, en 

señalar la retórica experta y la retórica experiencial así como sus conexiones.  

 En esta retórica experta están, sin duda, los distintos recorridos disciplinares 

que configuran la transexualidad, incluyendo las propias ciencias sociales y el 

diagnóstico de lo social contemporáneo, así como las formas de asir 

metodológicamente esta construcción social y la posición que como investigadora 

ocupo para ello.  

 Este es el motivo por el que el primer capítulo avanza una primera 

aproximación a la definición de transexualidad desde una perspectiva sociológica que 

considera que es un proceso identitario fruto de época, con una historicidad y un 

armazón científico-médico que se estira hasta nuestros días, atravesado por distintas 

respuestas sociales a la reproducción normativa del sistema normativo de sexo-género 

en el que se ubica. Y es a partir de esta primera definición que se estructura el trabajo 

de campo inicialmente, sobre todo aquel que se produce mediante fuentes primarias. 

Posteriormente, el capítulo dos elabora las tramas que desde la teoría y los distintos 

enfoques de investigación se puede abordar lo transexual, abriendo el panorama a una 

definición más amplia que va a situar lo transexual con formas de interpretación de lo 

contemporáneo en la que interviene una noción de agencia y cambio social en la que 

lo transexual se convierte en categoría de análisis y en metáfora de lo contemporáneo. 

Y es así como en el tercer capítulo se presenta la configuración que desde la 



 

 22 

historicidad de su producción lo consolida con sus potencialidades específicas, al 

dibujar un recorrido concreto, aunque parcial, de lo transexual.  

 El ordenamiento de la tesis responde pues a una coherencia interna que tiene 

que ver con el proceso de escritura y de análisis en el que se han ido añadiendo 

además debates permanentes acerca del objeto transexualidad y de los ensamblajes 

sociales que ello configura.  
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Capítulo 1. La transexualidad como campo de estudio. Definición, 
hipótesis, objetivos de la investigación, diseño metodológico y enfoque 
epistemológico 

 

La transexualidad emerge a lo largo de esta tesis con una intención, la de 

estudiar la transexualidad en el Estado Español en la última década, y con una 

intuición, su potencialidad como herramienta teórico-metodológica para analizar la 

producción contemporánea de las identidades colectivas desde una perspectiva de 

género.  

Esto implica un doble ejercicio en el desarrollo de esta investigación: por un 

lado, un planteamiento de carácter sociológico acerca de la transexualidad como 

forma específica de construcción de la identidad de género y la sexualidad; por otro 

lado, el apuntalamiento de un escenario desde el que abordar los procesos de 

construcción de las identificaciones colectivas contemporáneas y, en concreto, de la 

masculinidad y la feminidad como representaciones y realizaciones6 del género.  

Para el primer ejercicio se analiza la transexualidad como objeto de estudio, 

desplegando para ello los elementos que la configuran como una patología desde 

diversas instituciones sociales (médicas, psicológicas, jurídicas y políticas) y las formas 

de gestión por parte de quienes habitan estas definiciones (personas transexuales). 

Desde la sociología, la transexualidad adquiere una posición de identidad periférica en 

la medida en que, al apelar a la masculinidad y la feminidad normativas, reproduce el 

género dicotómico, al tiempo que, el proceso de modificación corporal asociado a esta 

identificación, evidencia la naturalización de la lógica sexo-género-sexualidad-cuerpo. 

Es decir, la transexualidad se entiende desde una concepción polarizada del género 

como masculino o femenino, que se relaciona con una continuidad en la que la norma 

imperante es la heterosexualidad, las prácticas sexuales regladas y sólo el cuerpo 

discrepa, con lo que se interviene sobre él para equilibrar esta lógica.  

                                                
6 Utilizo “realizaciones” como sinónimo de actos performativos, es decir, la capacidad de construir la 
masculinidad y la feminidad a través de la repetición aprendida de “gestos” del género que se entienden 
como originales y naturales.  
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Sin embargo, en el proceso de identificación e intervención sobre el cuerpo, se 

muestra el aparataje por el que se construye la lógica normativa, que es un producto 

histórico y cultural y sobre el cual se pueden generar bifurcaciones. En esta dualidad 

entre la reproducción del orden y la generación del cambio, los análisis en torno a lo 

transexual habilitan un itinerario transicional óptimo para interpretar cómo se 

producen las masculinidades y feminidades contemporáneas y, por tanto, las 

identidades de género como procesos.  

El segundo ejercicio analiza los aspectos extrapolables al análisis de la identidad 

contemporánea en un contexto de crisis de las instituciones modernas y colonización 

de la centralidad simbólica por las identidades periféricas, como la transexualidad, 

situando al género y la sexualidad como vectores fundamentales de esta construcción.  

En este primer capítulo se presentan los ejes de la investigación, indicando las 

hipótesis, los objetivos y las coordenadas desde las que se construye la categoría de 

transexualidad como campo de estudio, así como la forma en que se aborda 

metodológicamente y su significación sociológica desde la perspectiva de género.  

 

1. 1. La transexualidad como objeto de estudio. I definición  

 
Transexualidad. Cualidad o condición de transexual 
Transexual. 1. Dicho de una persona que se siente del otro sexo y adopta sus 
atuendos y comportamientos. 2. Dicho de una persona que mediante 
tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres 
sexuales del sexo opuesto.  

Diccionario de la RAE. Vigésima segunda edición. 2001 

 
Transexual. Se aplica a la persona que ha cambiado de sexo mediante un 
tratamiento hormonal y una intervención quirúrgica.  

Diccionario de Uso del español María Moliner. 2000 

 

La transexualidad, como objeto de estudio, es una categoría que alberga a 

aquellas personas cuya identificación con el género masculino o femenino es inversa, y 

está problematizada, respecto a la asignada como mujer o varón en la adjudicación de 

identidad al nacimiento. Esta problematización, según los usos comunes del lenguaje, 

recogidos en el diccionario de la RAE y el diccionario de uso del español María 
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Moliner, es resuelta a través de la hormonación y la cirugía, pero también en la 

adopción de “atuendos y comportamientos del otro sexo”. Es una definición que apela 

al sentir, a la identidad, pero también al proceso de transformación corporal, aunque 

dando por supuesto un punto de llegada: lo masculino o femenino, simplificando una 

correspondencia entre el sentir y el cuerpo sexuado. Esta definición inicial es 

demasiado imprecisa para entender la especificidad y complejidad de esta categoría 

desde un punto de vista sociológico, así como su significación como campo de estudio. 

Por ello, hay que concretar algunos rasgos que permitan una mayor acotación: la 

transexualidad es así una categoría experta, situada dentro del espectro de desviaciones 

sexuales propiciado por la institución científica, con una historicidad concreta, con una 

objetivación de la identidad en la colectividad transexual y con una articulación 

política en torno al reconocimiento de derechos de género y ciudadanía. Estas 

características permiten establecer una primera definición más estructurada desde la 

que abordar la construcción del objeto. Cabe advertir, además, que apuntalan una 

definición sociológica sobre la que se desplegará posteriormente un análisis más 

amplio.  

Se comienza pues marcando los principales nudos desde los que entender la 

significación sociológica de esta categoría identitaria que, lejos de ser rotunda, presenta 

aristas desde las que observar nuestra contemporaneidad. 

 

1.1.1. La transexualidad como categoría experta 

El concepto de transexualidad es una etiqueta producida por instituciones 

expertas y establecida principalmente desde la institución médica. En la actualidad 

está inserta en el catálogo de enfermedades mentales DSM-V (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) ⎯empleado mayoritariamente por la comunidad científica 

internacional y elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría⎯ bajo la 

categoría de “disforia de género” (DG). Hasta su quinta versión publicada en 2013, 

aparecía como “trastorno de la identidad de género” (TIG) y así continúa en el CIE-10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión) elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya décima versión data de 1992 y cuya 

nueva publicación está prevista para 2017. 
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A continuación se muestran las definiciones empleadas hasta 2013 en el DSM-

IV y en el CIE-10 hasta la actualidad.  

 

Documento 1. Catalogación de la transexualidad. DSM-IV. Manual diagnóstico 
y estadístico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría 
(1994, traducción revisada 2003) 

 

Categoría 11. Trastornos sexuales y de la identidad sexual (Trastornos sexuales; 
Parafilias; Trastornos de la identidad sexual) 

Subcategoría. TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD SEXUAL 

Criterios para el diagnóstico: 

Identificación acusada y persistente con el otro sexo 

En los niños el trastorno se manifiesta por cuatro o más de los siguientes rasgos: 

1. deseos repetidos de ser, o insistencia en que uno es, del otro sexo 

2. en los niños, preferencia por el travestismo o por simular vestimenta femenina; en las 
niñas, insistencia en llevar puesta solamente ropa masculina 

3. preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a 
pertenecer al otro sexo 

4. deseo intenso de participar en los juegos y en los pasatiempos propios del otro sexo 

5. preferencia marcada por compañeros del otro sexo 

En los adolescentes y adultos la alteración se manifiesta por síntomas tales como un 
deseo firme de pertenecer al otro sexo, ser considerado como del otro sexo, un deseo de 
vivir o ser tratado como del otro sexo o la convicción de experimentar las reacciones y 
las sensaciones típicas del otro sexo. 

Malestar persistente con el propio sexo o sentimiento de inadecuación con su identidad 

En los niños la alteración se manifiesta por cualquiera de los siguientes rasgos: En los 
niños, sentimientos de que el pene o los testículos son horribles o van a desaparecer, de 
que sería mejor no tener pene o aversión hacia los juegos violentos y rechazo a los 
juguetes, juegos y actividades propias de los niños; en las niñas, rechazo a orinar en 
posición sentada, sentimientos de tener o de presentar en el futuro un pene, de no 
querer poseer pechos ni tener la regla o aversión acentuada hacia la ropa femenina. 

En los adolescentes y en los adultos la alteración se manifiesta por síntomas como 
preocupación por eliminar las características sexuales primarias y secundarias (p. ej., 
pedir tratamiento hormonal, quirúrgico u otros procedimientos para modificar 
físicamente los rasgos sexuales y de esta manera parecerse al otro sexo) o creer que se ha 
nacido con el sexo equivocado. 

No coexiste con enfermedad intersexual. 

La alteración provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de 
otras áreas importantes de la actividad del individuo 

Codificar según la edad actual: 

F64.2 Trastorno de la identidad sexual en niños [302.6] 

F64.0 Trastorno de la identidad sexual en adolescentes o adultos [302.85] 

Especificar si (para individuos sexualmente maduros): 
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Con atracción sexual por los varones 

Con atracción sexual por las mujeres 

Con atracción sexual por ambos sexos 

Sin atracción sexual por ninguno 

 

Documento 2. Catalogación de la transexualidad. CIE-10. Clasificación 
estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la 
salud de la Organización Mundial de la Salud (1992, traducción revisada 2003) 

 

Categoría. Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto 

Subcategoría. TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD SEXUAL 

TRANSEXUALISMO 

Definición: Deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, que suele 
acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio y 
de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio 
cuerpo concuerde lo posible con el sexo preferido. 

 

En su última versión (2013) el DSM-V ha eliminado la transexualidad del 

epígrafe de “trastornos sexuales y de la identidad sexual”, que lo catalogaba como 

enfermedad mental, para atribuirle en exclusiva la definición como “disforia de 

género”7. Cuando aparecía como trastorno compartía epígrafe con el exhibicionismo, 

el sadismo, la pedofilia o el travestismo, entre otras, habiéndose dispersado muchas de 

estas definiciones bajo la noción de “disfunciones sexuales” o “desórdenes parafílicos” 

en esta nueva versión. 

La disforia (del griego dysphorum, término etimológicamente opuesto al de 

euforia) significa “difícil de llevar” o estado anímico caracterizado por un malestar. En 

el caso que nos ocupa, se trata del malestar generado por la incongruencia de sexo 

experimentado/expresado y el sexo socialmente asignado, durante un periodo 

necesariamente superior a 6 meses.  

                                                
7  En 1980 se incorpora la transexualidad al DSM-III mencionando la "Disforia de género”, el 
“Trastorno de Identidad de Género” para clasificar el trastorno en niños y el “Transexualismo para 
adolescentes y adultos”. En una de sus revisiones se añadirá un tercer tipo, el “Trastorno de la Identidad 
de Género no Transexual”. En el DSM-IV se unifica todo lo anterior bajo la categoría “trastorno de la 
identidad de género”. 
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Varias son las condiciones que se pautan desde esta taxonomía para 

diagnosticar la disforia de género8:  

Documento 3. Condiciones para el diagnóstico de la disforia de género. DSM-V. 
Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (2013, edición en castellano de 2014). 

 

DISFORIA DE GÉNERO (EN ADOLESCENTES Y ADULTOS)  

A. Una marcada incongruencia entre el género experimentado/expresado y el género 
asignado, de al menos 6 meses de duración, manifestada por 2 o más de los siguientes 
indicadores: 

- Una marcada incongruencia entre el género experimentado/expresado y sus 
características sexuales primarias y/o secundarias.  

- Un fuerte deseo de deshacerse de sus características sexuales primarias 
y/o secundarias a causa de una marcada incongruencia entre el género 
experimentado/expresado y el género asignado.  

- Un fuerte deseo de tener las características sexuales primarias y/o secundarias del otro 
género.  

- Un fuerte deseo de ser del otro género (o de algún otro género alternativo diferente al 
asignado).  

- Un fuerte deseo de ser tratado como el otro género (o como algún otro género 
alternativo diferente al asignado).  

- Una fuerte convicción de que se tienen los típicos sentimientos y reacciones 
del otro género (o de algún otro género alternativo diferente al asignado). 

B. La condición provoca malestar clínicamente significativo, o deterioro social, laboral, 
o de otras áreas importantes de funcionamiento, o supone un riesgo aumentado de 
sufrimiento, como malestar o discapacidad. 

 

Con la reciente actualización de trastorno a disforia se acentúa la 

incongruencia entre lo dado biológicamente y el deseo de otredad: la identidad está 

indemne, y por tanto, los géneros también, el problema reside en su incongruencia con 

la corporalidad, que genera un malestar (psicológico y social) sobre el que intervenir. 

Progresivamente, la definición se ha trasladado de la patología de la identidad al 

malestar de la experiencia (Cabral, 2012). El componente psicológico y sociológico de 

                                                
8 Las negritas son propias y subrayan la definición del malestar a partir de la percepción y la 
subjetividad de los actores implicados. Hay dos aspectos importantes: i) dar por supuesto los géneros y 
sus rasgos físicos, comportamentales y subjetivos asociados; ii) la existencia de un componente físico 
definitorio que son las características sexuales primarias y/o secundarias. En ambos casos se produce 
una naturalización del sexo/género asociada a la corporalidad ya que, como se explica posteriormente, 
estas características son resultado de un proceso histórico concreto y su jerarquización responde a la 
ordenación del sistema sexo/género. 
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la identidad, arraigado ahora en el malestar, va a constituir el principal núcleo de 

justificación para el diagnóstico y el tratamiento: el foco del diagnóstico deja de 

centrarse en el trastorno para hacerlo en el malestar que genera la obligatoriedad de 

una identificación normativa. Pero esta definición normativa no se ve cuestionada, ya 

que se da por supuesta la existencia de dos géneros (opuestos) y también la 

correspondencia de cada uno de ellos con unas características sexuales primarias y 

secundarias. Se produce así una asimilación del género y el cuerpo, que permanecen 

incorruptos en términos simbólicos a través de su naturalización. Son el deseo, el 

sentimiento y la convicción individual del desarraigo de esta definición los que van a 

centrar el problema.  

La pregunta sociológica radicaría, en esta primera aproximación a las 

clasificaciones hegemónicas, en la manera en que se producen modificaciones en el 

diagnóstico y el tratamiento como producto de este desplazamiento categorial. La 

respuesta, a priori, parte de asumir que se trata de desplazamientos categoriales dentro 

de la definición experta, mínimos pero significativos, acerca del funcionamiento con el 

que las instituciones expertas integran debates (como el de la despatologización9, 

ampliamente demandado por los colectivos trans), para mantener la legitimidad de su 

experticia.  

Por su parte, el CIE está sometiendo a una extensa revisión esta categoría. Para 

la próxima actualización prevista en 2017, ya se han marcado las directrices hacia las 

que irá dirigida la nueva clasificación. Así, el “Grupo de Trabajo de la OMS sobre la 

Clasificación de Trastornos Sexuales y Salud Sexual”, en el Borrador Beta de la CIE-

11 (2014), incide en desplazar las categorías trans del epígrafe “Trastornos mentales y 

del comportamiento” así como incluir una serie de categorías trans específicas nuevas 

dentro del epígrafe “Condiciones relacionadas con la salud sexual”. La principal 

novedad está en la introducción de la “incongruencia de género” como característica 

                                                
9 El movimiento por la despatologización se fundamentó en una campaña denominada “Stop trans 
pathologization” de la que se habla más adelante.  
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general, así como el establecimiento de pautas diferenciales entre personas adultas e 

infancia10.  

 El análisis discursivo de estas definiciones, en la que es importante considerar 

estos desplazamientos categoriales, pone de relevancia el proceso de configuración de 

la transexualidad y subraya una serie de evidencias acerca de la capacidad de 

producción discursiva de realidad social por parte de esta clasificación. Lo relevante es 

que los enunciados de estas definiciones se muestran como prescripciones además de 

como descripciones, al dar por supuestas una serie de definiciones en torno al género 

en términos de consenso compartido acerca de la normalidad, sustentado por la 

legitimidad de quien enuncia (la Asociación Americana de Psicología y la 

Organización Mundial de la Salud) y la apelación a un lenguaje científico empiricista 

que trata de garantizar la neutralidad y objetividad de estas prescripciones (Martínez-

Guzmán e Íñiguez-Rueda, 2010). 

 La legitimidad por parte de la medicina en la configuración de esta definición, 

acompañada de otras disciplinas como la psicología y ratificada en la construcción 

legal11 de la identidad individual desde el binomio de género, sitúa a quienes son 

diagnosticados como tal en el terreno del tratamiento (del griego therapeia) con el fin 

último de la denominada “reasignación de sexo”. Para este tratamiento se activan una 

serie de protocolos que estas instituciones van a marcar como los adecuados desde el 

diagnóstico, sustentándose, reproduciendo y solidificando los patrones del género 

normativo masculino y del género normativo femenino.  

En suma, podemos decir que la definición de la transexualidad, como TIG, 

ahora DG, es un concepto que construye el objeto sobre el que lo experto interviene: 

(…) el texto referente al TIG funciona como un acto fundacional que 
instituye e inaugura el TIG, como una categoría que luego será 
movilizada en un espacio social e institucional para identificar y catalogar 
identidades, tipificar practicas, dictaminar formas del género, atribuir 

                                                
10 El concepto de incongruencia de género se desestimó en el DSM-V porque no siempre está asociada 
al sufrimiento, como sucede en el caso de la disforia, por lo que podría producir estigmatizaciones de 
personas que sienten la incongruencia pero no les genera un malestar.  
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servicios de salud, etcétera. El acto resultante de la enunciación es la 
fabricación patológica de una identidad y el reforzamiento de una serie 
de relaciones y lógicas socio-normativas de género que la mantienen. El 
Trastorno de Identidad Sexual con que se busca catalogar a las personas 
transexuales es manufacturado ⎯no descrito⎯ y presentado como un 
hecho objetivo a través del texto que da cuenta de él. El diagnóstico se 
fundamenta en y busca reforzar una especie de ‘ley natural’ sobre el 
sexo/género; alude a dicho sistema como una evidencia empírica, natural 
e incontrovertible. Así, lo que está en juego cuando el TIG se ratifica, se 
cuestiona, se elimina o se diagnostica, es la creación de espacios sociales y 
simbólicos específicos ⎯más o menos marginales⎯ para las identidades 
que no cumplen con los requisitos socio-normativos del género. (Ibídem: 
47) 

 

 Parte el epígrafe anunciando la centralidad de la medicina en la producción del 

concepto, pero bajo la definición de lo experto. Esto tiene que ver con la relación que 

encuentra lo médico con lo jurídico y lo psicológico en un momento histórico 

determinado por el que esta triada configurará al individuo moderno. El terreno 

jurídico se ocupa de contener los límites del binomio de género normativo. Así, el 

género como categoría adscriptiva y permanente, contempla exclusivamente la opción 

dicotómica basada en las características biológicas del sexo y, en este sentido, en 

términos de identidad jurídica su modificación sólo puede ir vinculada a una 

prescripción científica. La correspondencia de la identidad individual y colectiva con 

las categorías administrativas de pertenencia se muestra claramente en el caso del 

género, donde la clasificación social y la clasificación jurídica contribuyen a la 

producción de la figura del individuo ciudadano moderno. La vinculación entre la 

medicina y la identidad jurídica al definir bajo el estigma de la peligrosidad social a 

criminales, locos y desviados sexuales, es recogida en el curso impartido por Foucault 

en 1975 (22 de enero). Las figuras del siglo XVIII que describen al monstruo sexual (el 

monstruo humano, el individuo a corregir y el masturbador) son el antecedente del 

anormal en el SXIX y las precursoras de un sistema de normalización diseñado hacia 

lo patológico en el en que la psiquiatría penal tiene un papel fundamental como 

saber/poder (Foucault, 2001).  
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En sus clases de 1975, dirigidas a la explicación de la anormalidad, comienza 

mostrando cómo los peritajes médico legales son fundamentales para explicar la 

construcción histórica de cierta subjetividad:  

es esta emergencia de las técnicas de normalización, con los poderes 
ligados a ellas, lo que querría tratar de estudiar, postulando como 
principio, como hipótesis inicial, que esas técnicas de normalización y los 
poderes de normalización ligados a ellas, no son meramente el efecto del 
encuentro, de la armonización, de la conexión en sí entre el saber médico 
y el poder judicial, sino que, de hecho, a través de toda la sociedad 
moderna, cierto tipo de poder ⎯ni médico ni judicial, sino otro⎯ logró 
colonizar y reprimir el saber médico y el poder judicial; un tipo de poder 
que finalmente desemboca en el escenario teatral del tribunal, apoyado, 
desde luego, en la institución médica y en la institución jurídica pero que, 
en principio, tiene su autonomía y sus reglas. Este surgimiento del poder 
de normalización, la manera en que se formó e instaló, sin buscar jamás 
apoyo en una sola institución, sino gracias al juego que consiguió 
establecer entre diferentes instituciones, extendió su soberanía en nuestra 
sociedad. (p. 36) 

 

Son numerosos los estudios y perspectivas que han abordado la red que 

compone este ordenamiento, la sexualidad como dispositivo, mostrando el proceso de 

naturalización de una parte de la población como legitimación de la dominación sobre 

la otredad: otredad no blanca, no masculina, no heterosexual, no trabajadora… desde 

los estudios feministas y postcoloniales, pasando por la escuela post-estructuralista 

francesa y los estudios culturales. En la medida en que el género se entiende como una 

categoría adscriptiva y permanente (se nace, sin posibilidad de elección, en una 

categoría inamovible), genera una estratificación simbólicamente marcada por las 

definiciones sociales de la masculinidad y la feminidad y todo el sistema de género en 

que se sitúa. La compleja elaboración del concepto de género desde los feminismos y 

su inclusión en la academia como categoría teórica y analítica, responden 

precisamente a la necesidad de cuestionar estos procesos de naturalización y desvelar 

las lógicas que reproducen las dominaciones. Ya se ha adelantado aquí, desde una 

perspectiva feminista, el consenso acerca de la complejidad del sistema sexo-género: la 

biologización de la corporalidad femenina y masculina, la heterosexualidad obligatoria, 

la sexualidad normativa y la identidad de género forman parte de una continuidad 

lógica que define la construcción normativa de la masculinidad y la feminidad. La 
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transexualidad tensiona esta continuidad y en la misma medida activa una serie de 

nodos del dispositivo de sexualidad dirigidos a minimizar esta tensión desde 

instituciones expertas productoras del orden.  

Si la transexualidad se construye como parte del proceso de normalización, la 

medicina, la psicología y la ley son las instituciones garantes de esa normalidad. Y para 

reproducir y consolidar esa normalidad es necesaria una construcción discursiva 

precisa que se traduce en identificaciones y materialidades complejas que no pueden 

desvincularse, ni en su explicación histórica ni en su análisis como proceso, de estas 

posiciones expertas.  

Con la publicación del primer volumen de Historia de la sexualidad. La voluntad del 

saber, en 1976, analizará la variedad de discursos y representaciones que producen el 

nacimiento de la identidad sexual, su regulación y sus márgenes, a través de distintos 

mecanismos de represión. En la introducción a la edición traducida de 2005, Varela y 

Álvarez-Uría explican cómo se produce el paso del interés de Foucault por la locura a 

la sexualidad:  

en el interior de la propia reflexión de Foucault se produjo, mientras 
desarrollaba sus propias líneas de investigación, el encuentro con los 
historiales clínicos y los informes médicos legales que abrieron a la 
reflexión genealógica todo el campo de los procesos de normalización. La 
historia de la sexualidad surgió por tanto del entrecruzamiento que tuvo 
lugar entre unas demandas sociales planteadas por los movimientos de 
liberación sexual en los países occidentales, en los años setenta, y el 
descubrimiento por Foucault de los avatares históricos por los que pasó el 
concepto de peligrosidad social en íntima relación con los historiales de 
los anormales, las instituciones y los procesos de normalización. (2005: 
XVIII) 

 

Así, lo legal y lo médico se fusionan en la producción histórica de lo que aquí se 

denomina experto.  Lo interesante es que este proceso clasificatorio es el que produce 

la identificación, que no puede existir antes de su configuración como perversiones 

(Foucault, 2005). La transexualidad, igual que otras anormalidades, no existen antes de la 

producción de procesos de subjetivación tendentes a la normalización.  

Por tanto, las instituciones expertas, la academia, la ley o la medicina, 

construyen y definen la masculinidad y la feminidad a partir del trazo de ciertas 
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definiciones, que forman parte de un complejo aparato de componentes, situados 

históricamente, que configuran esta construcción de la sexualidad normativa y la 

conversión en patológica de sus excedentes (como la transexualidad). En términos de 

Foucault, podemos denominar la transexualidad como un dispositivo de 

normalización dirigido a la corrección y homologación de la excepción patológica. El 

dispositivo designa un modo de vinculación entre elementos heterogéneos: 

Es, en primer lugar, un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye 
discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y 
también lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo. El dispositivo 
mismo es la red que se establece entre estos elementos. En segundo lugar, 
lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la naturaleza del 
vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. Así pues, 
ese discurso puede aparecer bien como programa de una institución, bien 
por el contrario como un elemento que permite justificar y ocultar una 
práctica, darle acceso a un campo nuevo de racionalidad. Resumiendo, 
entre esos elementos, discursivos o no, existe como un juego, de los 
cambios de posición, de las modificaciones de funciones que pueden, 
éstas también, ser muy diferentes. En tercer lugar , por dispositivo 
entiendo una espacie –digamos- de formación que en un momento 
histórico dado tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. 
El dispositivo tiene pues una función estratégica dominante. (Foucault, 
1985: 128-129)12  

 

Además, dice un poco más adelante tratando de explicar la noción: “el 

dispositivo tiene pues una función estratégica dominante… El dispositivo está siempre 

inscrito en un juego de poder (…) El dispositivo es esto: unas estrategias de relaciones 

de fuerzas soportando unos tipos de saber, y soportadas por ellos.” (Ibídem: 130-131). El 

énfasis en explicar qué es un dispositivo, que más tarde retomarán Deleuze y Agamben 

con diferentes revisiones de la aportación de Foucault, es relevante aquí en dos 

sentidos.  

                                                
12 Entrevista colectiva realizada a Michel Foucault con motivo de la aparición del primer volumen de 
Historia de la sexualidad. Fue publicada en julio de 1977 en Ornicar, 10, revista francesa de literatura 
psicoanalítica que nace en 1975.  
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Uno, porque permite acercarlo a la forma en que entiende la sexualidad. Para 

Foucault, la sexualidad es un dispositivo de saber/poder central en la manera de 

gestionar la vida. Al describir los elementos que configuran la producción de la 

sexualidad como dispositivo (2010), Foucault habla acerca de un rasgo fundamental 

que es la psiquiatrización del placer perverso, junto a la socialización de la conducta de 

procreación, la histerización del cuerpo femenino y la pedagogización del sexo infantil. 

La transexualidad puede verse desde esta óptica, como parte del dispositivo de la 

sexualidad y el proceso por el cual se convierte en patológica destacando cómo se 

producen las formas de clasificación y ordenamiento de lo social a partir de la 

identidad de género.  

Dos, porque la fuerza del dispositivo reside en la capacidad de generar 

conocimiento de forma permanente, es decir, saber y poder se alían en la producción 

de subjetividades más allá de lo discursivo y más allá de la institución. No debe 

olvidarse que el modelo de dispositivo por el que se explica la forma de incorporar el 

poder es el panóptico, estructura arquitectónica que posibilita la mirada en cualquier 

dirección pero cuya posición nunca es vista.  Y que el panóptico, esa mirada desde 

ninguna parte, es también el modelo de objetividad en el que se sustenta la ciencia 

moderna.  

No obstante, las revisiones posteriores de este vocablo son quizá más útiles y 

pertinentes para mostrar la construcción experta de la transexualidad de aquí en 

adelante, y no solamente en el momento de producción de la sexualidad como 

dispositivo moderno. Agamben va a describir una noción de dispositivo que incluye: 

cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, 
las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. No 
solamente, por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las 
escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, 
etc., cuya conexión con el poder es en cierto sentido evidente, sino 
también la lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el 
cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y -por qué no- el 
lenguaje mismo. (Agamben, 2008: 38-39) 
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La transexualidad es artífice y producto del dispositivo de la sexualidad que, a su 

vez, configura y reproduce la normalidad. Foucault es fundamental para explicar lo 

que Law va a denominar “modos de ordenar” (2002: 105). Porque en definitiva, se 

trata de las formas en que se ordena, de una red que orienta lo social hacia el orden, 

que se ha sustentado históricamente a través de distintos regímenes productores de 

subjetividad.  

Pero parece pertinente recurrir a otro concepto que pone en el centro del análisis 

la acción y que, sobre todo, trata de construirse desde un antiesencialismo 

fundamental. Esto se debe al acento que han puesto las ciencias sociales en subrayar 

esta desencialización: es importante analizar las mediaciones que intervienen en este 

proceso de formación de la transexualidad en la que, la ciencia, tiene una función 

fundamental, ya no sólo en la incidencia en la subjetividad individual, sino a través de 

las mediaciones múltiples que se generan en su configuración. En este sentido, la 

noción de red que se configura desde la ANT (Teoría del Actor-Red) va a ser útil para 

mostrar cómo la transexualidad no es solamente parte del dispositivo de sexualidad, 

sino un constructo desde el que desplegar un análisis en el que toman relevancia los 

elementos que la componen acentuando la materialidad como fuente de los análisis. 

Esto permite ver cómo la transexualidad es un “producto de laboratorio”, no 

únicamente un producto del discurso, en el que se producen determinadas 

inscripciones (Woolgar, Latour), pero también cómo sus componentes generan 

realidad más allá de la concepción clásica de limitar a la subjetividad el despliegue e 

influencia de las instituciones.  

Al decir aquí que la transexualidad es una categoría experta, no resulta baladí 

subrayar que lo experto moderno tiene un significado diferente al de la época actual o 

más bien que, para las ciencias sociales, lo experto ha pasado de ser una institución de 

producción de significados verdaderos a un interrogante por los procesos en que se 

produce dicha veracidad en una época colonizada por la ciencia y la reflexividad, la 

denominada sociedad del conocimiento. La legitimidad de la ciencia sigue siendo una 

constante, pero la forma de producción de lo que Latour denomina elementos socio-

técnicos plantea un enfoque diferente, ya que existe una proliferación permanente, 

acelerada y masiva de estos componentes, como han mostrado los estudios acerca de la 

ciencia y la tecnología y en especial las derivas de la Teoría del Actor-Red. Los 
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estudios de laboratorio, que ponen en cuestión cómo se producen estos objetos, 

categorías, definiciones, son aquí muy pertinentes para proponer un salto del concepto 

de dispositivo al de red socio-técnica, en una tensión que va a ser explicativa de 

diferentes narrativas acerca de lo transexual. Si bien el dispositivo pone el acento en el 

momento de constitución de las patologías, lo socio-técnico permite acentuar cómo se 

borran estos momentos de constitución y se naturalizan, así como existen ciertas 

simetrías entre los componentes de la red que configura la categoría. Estas simetrías 

introducen el interés por la diferencia entre naturaleza y cultura, humanos y no 

humanos, alumbrando la equivalencia de la importancia de los componentes de la red, 

permitiendo ello, por ejemplo, afrontar las hormonas y las biografías de los actores 

sociales al mismo nivel analítico, o los protocolos médicos y las entrevistas en 

profundidad con la misma pertinencia metodológica.  

 

La transexualidad es pues una categoría experta en dos sentidos, por un lado 

como producto construido desde las instituciones generadoras de orden social y 

sentido en términos de normalización moderna y, por el otro, en cuanto parte de una 

compleja red socio-técnica en la que intervienen diferentes elementos en los que la 

materialidad es fundamental. En esta producción experta, las instituciones que siguen 

contando con la legitimidad para su definición, están sometidas a ciertos cambios 

históricos de la ciencia, también de las ciencias sociales, que entran a formar parte de  

su interpretación.  

 

1.1.2. La historicidad de la categoría “transexualidad” 

La transexualidad es una categoría relativamente reciente en su definición 

como patología médica que podemos datar aproximadamente en los años 50 del siglo 

XX. Existen numerosos referentes anteriores sobre los que se ha discutido la 

pertinencia de su correspondencia en este rubro identitario, pero interesa aquí partir 

de un momento concreto en el que se genera cierta especificidad en su significado y 

rasgos característicos, así como una diferenciación de otras patologías, 

fundamentalmente la intersexualidad y la homosexualidad, y un interés especial por la 

figura del “transexual verdadero”. A continuación se presenta una breve e interesada 
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genealogía para destacar las primeras aristas históricas y comprender el surgimiento de 

la categoría.   

En 1923, Hirschfeld (Alemania, 1868-1935) emplea el término seelischer 

transsexualismus (transexualidad psíquica), adaptando un concepto de Goldschmidt 

(Alemania, 1878-1958), quien había sido el primero en emplear el término 

intersexualidad13 seis años antes. En su preocupación por distinguir entre quienes 

tienen una diferencia biológica y quienes están sanos físicamente pero consideran que 

su género no es el apropiado, este autor está interesado en separar la transexualidad de 

la homosexualidad ya que, como uno de los primeros defensores de los derechos de las 

personas homosexuales, persigue mostrar que la orientación sexual es independiente 

de la identidad de género. Ya en 1949, Cauldwell (EE.UU, 1897-1959) va a redefinir 

el concepto como psychopatia transsexualis, siendo el primero en emplear el concepto 

transexual con una raíz latina a partir de un caso de transexualidad de mujer a 

hombre.  

Pero es a mitad del siglo XX cuando se consolidan las primeras referencias sobre 

la intervención experta con carácter protocolario, es decir, cuando podemos comenzar 

a hablar de cierta institucionalización en el panorama médico, a través de tres 

personajes centrales: Henry Benjamín (Alemania, 1885-1986), John Money (Nueva 

Zelanda, 1921-2006) y Robert Stoller (EE.UU, 1925-1991) y sus respectivas 

investigaciones sobre “género”. A cada uno de ellos habría que atribuirle una 

aportación científica a la institucionalización médica de la transexualidad: a Benjamin 

la de sentar las bases de un síndrome a partir de su texto «El fenómeno transexual»14 

                                                
13  La intersexualidad (“estados intersexuales” denominado actualmente “trastorno del desarrollo 
sexual”) “no es una enfermedad, sino una condición de no conformidad física con criterios 
culturalmente definidos de normalidad corporal” (Cabral, M., 2003). En general, se define por la 
indefinición de las gónadas, aunque pueden encontrarse diversos niveles y caracterizaciones. Esta 
categoría tiene su propia configuración histórica desde el punto de vista experto y en lo relativo a las 
movilizaciones llevadas a cabo por identificaciones intersexuales. También presenta cierta especificidad 
en el entorno español.  

14  “Exceptuando los accidentes durante la gestación, que podría provocar deformidades 
hermafrodíticas, el niño o niña recién nacida revelará su sexo a través de la presencia o ausencia de 
caracteres sexuales primarios y secundarios. Los testículos (y los ovarios) son los “primarios” porque 
están ligados directamente a la reproducción. Los caracteres sexuales secundarios del varón son el pene, 
el escroto, la próstata, la distribución masculina del vello, una voz más grave, y otros, y una psicología 
masculina (como agresividad, autoconfianza, y otros rasgos asociados). Todo esto es ampliamente 
desarrollado y mantenido por la hormona testicular llamada andrógeno. Las características secundarias  
femeninas son el clítoris, la vulva, el útero (con su función menstrual). La vagina, los pechos, una pelvis 
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que aun sustenta el protocolo de transformación sexual incluido en el DSM-V y con 

una considerable línea de seguidores, denominados “benjaminianos”. En este texto, se 

plantea un concepto fundamental, el de “transexual verdadero”, por oposición a los 

“transexuales no quirúrgicos”, en función del grado de deseo de pertenecer al sexo 

anatómico opuesto.   

Años antes (1954) ya había establecido la diferencia entre transexualidad y 

travestismo partiendo de la necesidad de corrección del sexo anatómico de los 

primeros. Por su parte, Money a través de la creación de la unidad de investigación en 

la Universidad John Hopkins (Baltimore, EE.UU) realizando múltiples intervenciones 

y reasignaciones a varones y mujeres intersexuales, siendo sus estudios longitudinales 

con bebés relevantes para la especialidad durante tres décadas. 

Es importante entender que John Money fue un pionero en este campo, y 
uno de los pocos, probablemente en el comienzo la única persona, en 
explorar estos temas e intentar comprender estas condiciones y a los 
niños y adultos en estas condiciones”. W. Reiner, médico del John 
Hopkins Medical Center, en documental “Sex: Unkonown”, BBC 2001. 

 

Money será el primero en emplear el término “rol de género” para “significar 

todas aquellas cosas que una persona dice o hace para revelar que él o ella tiene el 

estatus de niño u hombre, o niña o mujer, respectivamente. Ésta incluye, pero no está 

restringida, a la sexualidad en el sentido de erotismo” (Money, 1955). Sus 

investigaciones están dirigidas a establecer las terapias y tratamientos necesarios para 

adaptar el cuerpo a los géneros normativos. No obstante, pese a la relevancia en la 

implantación de su teoría sobre la neutralidad de la identidad al nacimiento, común en 

los años 50, algunos de sus casos pondrán en duda años más tarde los supuestos éxitos 

de estos experimentos. El famoso caso John/Joan ha sido analizado en numerosas 

ocasiones como ejemplo de la arbitrariedad de sus metodologías:  

La historia de Bruce-Brenda-David Reimer (Canadá, 1966-2004) y de su 

hermano gemelo Brian (1966-2002) comienza con los resultados fatales de una 

                                                                                                                                        
ancha, voz femenina, distribución femenina del vello, y los habituales rasgos mentales femeninos 
(timidez, complacencia, emocionalidad y otros)”. (Benjamin, 1966). 
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circuncisión a los 7 meses, en la que el pene de Bruce se ve parcialmente amputado. 

Ante esta circunstancia los padres recurren a Money dada su experticia en la materia, 

su creencia en que los géneros eran algo neutral al nacimiento y la rotundidad y 

legitimidad institucional con que garantiza el éxito de la operación.  

 “Tenemos una solución quirúrgica porque tenemos una solución 
psicológica, y esta solución quirúrgica va a coincidir con la solución 
psicológica. Podemos educar al niño como una niña. Podemos construir 
una parte femenina y su hijo crecerá con éxito, será una chica o una 
mujer feliz” (Ibídem).  

 

Dado que el pene había sido afectado de forma importante decidió dotar de 

identidad femenina a Bruce, Brenda a partir de entonces, a quien construyó una 

vagina. Seis años después, en 1972, Money publica los primeros resultados del estudio 

a nivel mundial considerando el caso como éxito científico. Pero no habían pasado 

suficientes años para establecer estas conclusiones. Ante las importantes crisis 

psicológicas que Brenda empieza a sufrir en la adolescencia, sus padres deciden contar 

la verdad a sus hijos y Brenda decide entonces convertirse en David y trata de llevar 

una vida como varón: reconstruye de nuevo su pene, toma hormonas masculinas, 

contrae matrimonio con una mujer… si bien sigue sufriendo numerosas crisis 

suicidándose en 2004 a la edad de 38 años, algo que había hecho su hermano gemelo 

dos años antes. Según algunas versiones, los estudios de doctor Money empleando a 

Brian como sujeto de control fueron tan traumáticos para los hermanos como lo había 

sido la propia decisión de ocultar a Brandon/Brenda el origen de su reasignación. Este 

caso mancharía el currículo de Money hasta su muerte al hacerse pública la historia en 

diferentes medios.  

Stoller, por su parte, trabajó con Garfinkel y Rosen en el caso del primer 

transexual tratado “en equipo” por un sociólogo, un psicólogo y un psiquiatra. 

Garfinkel incluirá este caso de estudio en su planteamiento de la Etnometodología 

como forma de análisis sociológico y Stoller va a ser conocido, además, por introducir 

el concepto de género (gender) como sinónimo de “identidad de género”, en oposición 

al de sexo, como algo construido y no biológico (con anterioridad a la expansión de 

este concepto por parte de autoras feministas). Tal como plantea Haraway cuando 
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habla sobre el concepto de género (1995), será Stoller quien habla de “identidad 

genérica” en el Congreso Psicoanalítico Internacional de Estocolmo en 1963, un dato muy 

relevante a considerar en el proceso de formación de este vocablo y la siguiente 

utilización por parte de los feminismos. 

Formuló el concepto de identidad genérica dentro del entramado de la 
distinción entre biología y cultura, de tal manera que el sexo fue 
relacionado con la biología (hormonas, genes, sistema nervioso, 
morfología) y el género con la cultura (psicología, sociología). (Haraway, 
1995: 225) 

 

Estos tres autores son fundamentales para entender no sólo el concepto de 

transexualidad, sino mostrar la apertura del dispositivo de la sexualidad a través de 

una producción constante de significados aglutinados en los años 50 y dirigidos a la 

normalización sexual. La historicidad de la categoría de transexualidad nos lleva a 

subrayar algunos aspectos sobre su génesis: 

- En primer lugar, existe una estrecha relación genealógica entre la intersexualidad y la 

transexualidad en su progresiva definición como enfermedad hasta constituirse en 

“disforia de género” (Fisk, 1973) y un paulatino distanciamiento frente a otras 

categorías como la homosexualidad o el travestismo. Si bien a nivel cotidiano las 

confusiones entre estos términos son comunes, su catalogación ha implicado una 

deriva concreta de cada una de las patologías como identificación social y, en algunos 

casos, como identificación política.  

- En segundo lugar, durante todo el periodo en que se produce esta definición experta 

se da un debate que entiende la transexualidad desde dos polos opuestos, lo biológico 

versus lo cultural, algo que sigue presente hasta nuestros días. Este debate se inclina a 

favor del constructivismo tras la II Guerra Mundial con la intención de alejarse de las 

ideas eugenésicas alemanas, lo que otorga a Money legitimidad en sus hipótesis sobre 

la neutralidad del género al nacimiento, aunque, por otro lado, Benjamín va a postular 

el carácter absolutamente biológico (“probablemente genético”, propone) de las 

desviaciones del género. Por tanto, estas categorías van a tener siempre líneas 

divergentes entre naturalismo y constructivismo ⎯algo que tendrá su correlato en una 
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forma ideológica y que quedará reflejado en las distintas perspectivas políticas en que 

se recogen las luchas de las personas transexuales y transgénero15. 

- También hay que destacar, en tercer lugar, que muchos de los expertos, aunque de 

origen europeo, desarrollan su carrera en Estados Unidos como consecuencia del 

exilio masivo de intelectuales, artistas y científicos al continente americano, algo que 

subraya el marcado carácter anglosajón de la construcción experta de la 

transexualidad vinculada también a su emergencia como comunidad politizada en ese 

mismo país y, asimismo, a la posterior lectura que se ha realizado desde las ciencias 

sociales sobre esta politización vinculada a la adquisición de derechos civiles y a los 

feminismos. Igualmente, la introducción anglosajona del concepto de género en la 

teoría social ha dado lugar a numerosas criticas y revisiones desde el pensamiento 

europeo. 

- Por último, la experticia desarrollada en torno a la transexualidad no implica una 

influencia unidireccional de la ciencia sobre los sujetos tratados, o dicho de otro modo, 

desde bien temprano, las personas que se tornan como supuestos sujetos de 

investigación despliegan estrategias de gestión y resistencia en la propia generación de 

estas categorías.  

Ello puede percibirse en el caso estudiado por Stoller, Garfinkel y Roser. Agnes, que 

así se llama la mujer investigada, es diagnosticada durante el estudio como «intersexual 

verdadero»16, que vive como mujer teniendo rasgos masculinos que no se han 

desarrollado plenamente, “problema” que tratarán física y psicológicamente para 

reasignarla a un único y verdadero género, el femenino. Sin embargo, años después, 

en una de las sesiones de terapia a las que Agnes continúa asistiendo con este mismo 

equipo médico, descubren cómo, pese a su diagnóstico de “intersexual verdadero”, el 

estado físico con el que llegó a la terapia no era “natural” ya que había ingerido los 

estrógenos de su madre desde su pre-adolescencia, lo cual había modelado su cuerpo. 

                                                
15 Transgénero es cualquier persona que en el despliegue, práctica y representación de su género 
cuestiona los términos normativos de la masculinidad y la feminidad. En el caso que nos ocupa todas 
aquellas personas que deciden no seguir los protocolos científicos del género, como por ejemplo 
transexuales que deciden no someterse a cirugías, sería personas transgénero.  

16 El término intersexual verdadero se deriva del hermafrodita verdadero, concepto victoriano que 
idealiza la posición intermedia en que existe la existencia simultánea de gónadas masculinas y 
femeninas.  



 

 43 

Agnes no era pues un “intersexual verdadero”, sino un varón, que desde otra 

perspectiva probablemente hubiese sido calificado como transexual, pero que sin 

embargo había sabido representar esta posición para facilitar, y legitimar, la 

transformación hacia lo femenino.  

El caso de Agnes ha sido descrito desde diversos lugares (Preciado, 2007) como 

muestra de las resistencias y estrategias practicadas por los sujetos trans, o como 

apropiación de las técnicas performativas de producción de la identidad sexual justo en 

el momento en que el mundo médico empieza a hacer circular los conceptos de 

género, transexualidad o intersexualidad… (Ibídem). Aquí revela la complejidad de las 

relaciones entre lo experto y lo experiencial en la construcción de lo transexual. 

Muestra de ello son también  los múltiples debates acerca de su nominación dentro de 

los catálogos médicos que caracteriza lo que se ha venido a denominar bio-ciudadanía 

(Rose, 2007; Tirado, Gálvez y Castillo, 2012), es decir, el momento en que los 

colectivos de afectados/pacientes adquieren un particular papel de colaboración en la 

construcción de  los protocolos médicos y la definición de sus identidades y, que en el 

caso de intersexuales y transexuales, se torna fundamental para diagnosticar el 

momento actual como veremos más adelante.  

 

La transexualidad es entonces una categoría creada en los años 50 del siglo XX 

fruto de un proceso de definición de patologías diversas en que confluyen derivas 

históricas, dentro del dispositivo de normalización, en constante debate hasta la 

actualidad. En esta construcción histórica es importante destacar la relevancia del 

sistema sexo/género como contenedor de las disputas categoriales, las arbitrariedades 

en la distinción de las patologías y las contribuciones de las posiciones experienciales 

en forma de resistencia y/o consolidación de su definición.  

 

1.1.3. La transexualidad como experiencia 

La transexualidad permite ubicar una serie de posiciones identitarias 

caracterizadas por la experimentación de una subjetividad construida en el desajuste 

entre cuerpo e identidad de género desde un punto de vista normativo. Este desajuste 
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forma parte de la narrativa biográfica de las personas que encarnan estas posiciones 

identitarias y adquiere sentido con la integración en la taxonomía que las define17. Si 

entendemos la experiencia en términos de Lauretis (1992) como el proceso por el que 

se configura la subjetividad de todo ser social, y prestamos atención a Scott (1992) en 

su defensa de la centralidad del proceso de construcción de la experiencia sin que haya 

que darlo por supuesto como punto de partida (desestimando, por ejemplo, que la 

experiencia de la transexualidad sea la que configura una identidad única), es 

apropiado posicionarse en la diversidad de los procesos y en la situación, histórica y 

contextual, de los mismos. Así, se va articulando una definición hegemónica de 

transexualidad, por un lado desde el sistema de producción científico y, por el otro, a 

través de la formación de una identidad colectiva18 que pasa por el reconocimiento de 

uno mismo como transexual con una serie de implicaciones vinculadas a la gestión de 

la socialidad, el cuerpo, la salud y la identidad, mediadas por las instituciones sociales 

más relevantes en cada momento, como son la Iglesia y la medicina, y que genera un 

reconocimiento por el otro como colectivo o grupo reconocible con una identidad 

compartida19.  

Los relatos biográficos y autobiográficos ⎯género estilístico-literario 

fundamental en la constitución y visibilización de la identidad intersexual y transexual 

y recurso fundamental de su movilización⎯, dan cuenta de los caminos hacia la 

identificación colectiva en paralelo a la producción experta. En los últimos 30 años, en 

las ciencias sociales se ha asistido a un renacimiento del género biográfico y auto-

                                                
17 La experiencia transexual se muestra, aparentemente, como contrapunto de lo experto, algo que en el 
análisis posterior es, sin embargo, indisociable, a pesar de que aquí se presenten como características 
complementarias para acercarnos a las distintas aristas de la definición de transexualidad. 

18  La identidad colectiva tiene tres niveles de objetivación, el reconocimiento de los pares, el 
reconocimiento del grupo por el otro y la configuración política o administrativa (Perez-Agote, 1986). 
La transexualidad puede entenderse desde este proceso de colectivización al configurarse la clasificación 
como paciente y en la articulación de su respuesta a la clasificación, sea ésta legitimadora o no de la 
categoría que cada institución proporciona a las personas transexuales. 

19 En el caso de las identidades de género los despistes semánticos, como la utilización peyorativa de 
ciertas categorías para incluir diversas posiciones, no importa tanto por la falta de precisión en la 
ubicación concreta de la identidad (que generalmente se resuelve bajo el paraguas del estigma de lo 
raro/peligroso) sino por la posibilidad que implica de reapropiación de esta indefinición por parte de los 
sujetos implicados. Por ejemplo, la utilización paródica de los términos peyorativos para descargarlos del 
contenido ofensivo y convertirlos en reivindicativos, es el principal postulado del movimiento queer. Lo 
queer (rarito, maricón) se apropia del insulto descargando su contenido ofensivo y transformándolo en un 
valor identitario. 
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biográfico (Pujadas, 2000), si bien ya existían tradiciones importantes en Sociología 

que lo habían considerado, fundamentalmente la tradición norteamericana y no tanto 

la europea, salvo la excepción de Thomas y Znaniecki como principales representantes 

de la Escuela de Chicago con El campesino polaco en Europa y América (1918-1920). En esta 

tesis el género biográfico va a tomar importancia en dos dimensiones, una dimensión 

documental y una dimensión analítica, ya que en el trabajo de campo se ve enfrentado 

a considerar este concepto por los resultados de cierto relato transmitido por las 

personas entrevistadas.  

Hasta este punto de la definición, que hemos situado en los años 50, y también 

por la relevancia que este estilo tomará más adelante, es interesante marcar cómo se 

produce una diferenciación importante a partir de la creación de la transexualidad 

como patología en cuanto a sus narrativas.  

La recolección de casos plasmados a través de biografías y auto-biografías tiene 

que ver más con la necesidad de establecer una casuística que con una identidad 

colectiva que no existe previamente a la invención de la categoría, y que es muchas 

veces producto del insistente interés por explicar cierta universalidad y atemporalidad 

de lo transexual. Pero el mismo momento de configuración de lo transexual como 

patología es el que permite avanzarse como categoría de adscripción en los términos 

de la participación o movilización social. Esta diferencia es importante y tendrá 

sentido en el análisis del trabajo de campo, ya que en la época contemporánea hay una 

imbricación indisociable entre lo biográfico y lo colectivo, con un alto nivel de 

reflexividad. Sin embargo, a nivel interpretativo es relevante mostrar este paso, ya que 

permite avanzar la hipótesis de que la transexualidad no es un problema de 

identificaciones fallidas, sino producto de un sistema de clasificación rígido, normativo 

y dirigido a mantener la reproducción y el orden social. Así, los relatos biográficos 

ayudan a atisbar este proceso, de manera diferente a cómo responden los movimientos 

sociales a las consecuencias de la clasificación. 

Un caso significativo y conocido es el de Herculine Barbine, elegido por 

Foucault para comenzar su Historia de la sexualidad. Herculine fue educada, como 

mujer, en un convento francés y desde joven se enamoraba de sus compañeras siendo 

frecuentemente penalizada por ello.  
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He sufrido mucho y he sufrido solo, solo abandonado por todos. Mi lugar 
no estaba marcado en este mundo que me rehuía, que me había 
maldecido. Ningún ser viviente tuvo que acompañar el inmenso dolor 
que se adueñó de mí al salir de la infancia, a esa edad donde todo es 
hermoso, porque todo es joven y con un porvenir brillante. (1980: 21) 

 

Su relato de sufrimiento está relacionado con la imposibilidad de ubicarse en las 

categorías asignadas a la época a partir de la adolescencia. En la juventud, por 

mediación de un sacerdote y un médico, fue diagnosticado como un caso de 

hermafroditismo con vagina, pene y cuerpo masculinizado, posibilitando un cambio 

en el registro civil que legalmente certificaba su masculinidad y su vida pública como 

varón.  

Había que reparar un error cometido en circunstancias que no eran 
ordinarias. Para subsanarlo, se debía proceder a un juicio de rectificación 
de mi estado civil. (Ibídem) 

 

Ya como varón comienza a escribir sus memorias para suicidarse tiempo 

después, al no poder aceptar la nueva vida que le habían marcado desde dos 

instituciones incuestionables para él/ella. 

Y estaba hecho. El estado civil me llevaba a formar parte de esa mitad del 
género humano llamada el sexo fuerte. ¡Yo, educado hasta los 21 años en 
casas religiosas, en medio de tímidas compañeras, iba, como Aquiles, a 
dejar detrás de mí todo un pasado delicioso, para entrar en lid 
únicamente armado de mi debilidad y de mi profunda inexperiencia de 
los hombres y las cosas! (Ibídem: 102) 

 

El caso de Herculine Barbin es una biografía novelada que sirve a Foucault 

para plantear la construcción del “sexo verdadero”. “¿Verdaderamente tenemos 

necesidad de un sexo verdadero?” (p. 11), con esta frase comienza Michel Foucault la 

introducción al texto de Herculine Barbine para la traducción norteamericana 

realizada en 1980. Hasta el SXVIII fue posible la concepción de los dos sexos en un 

mismo cuerpo, si bien había que decidir, primero en el momento del rito bautismal 

por parte de padres o padrinos, y en la adultez el propio implicado, el género con que 
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se habría de vivir. Según Foucault esta posibilidad de mezcla de los sexos se ve 

progresivamente desplazada hacia el “sexo verdadero” (sólo puede haber un sexo, 

femenino o masculino, pero único, inmodificable, coherente con nuestro yo y nuestro 

cuerpo20). Se produce pues un desplazamiento hacia la hegemonía del sexo verdadero, 

existe un único sexo, masculino o femenino, que nos define e identifica como varones o 

mujeres y que no es maleable ni puede dar lugar a confusiones. Este desplazamiento 

implica que la legitimidad de la adjudicación la construye la ciencia, que apelando a la 

naturaleza dicta la identidad, y les corresponde esta autoridad científica a los expertos, 

que son quienes verdaderamente pueden discernir la verdad natural. En el caso de 

Herculine serán dos instituciones expertas, portadoras del saber y del poder, las que 

decidan su destino: la Iglesia y la ciencia.  

Foucault considera importante la historia de Herculine Barbine porque es la 

muestra del auge del hermafroditismo y su control por parte de la instituciones 

médicas. Para él, el final del siglo XIX, concretamente la fecha de 1860-1870, es en la 

que mayor intensidad se practica la búsqueda del orden sexual, entre lo que hay que 

destacar el furor por clasificar la perversiones y patologías sexuales (p. 16). Además 

resulta interesante el tono literario empleado por Herculine, que muestra siempre la 

ambigüedad de la identidad del masculino/femenino en su relato, lo que Foucault 

denomina hablar desde una “no identidad” y los limbos felices que le invocaban el 

poder desarrollar su indefinición al amparo de una sociedad cerrada, que si bien es 

restrictiva, permite igualmente la realización de acciones y el desarrollo de estrategias 

sociales amparadas precisamente por esta cerrazón frente a lo público-social. El caso 

de Herculine es, además, fundamental para sustentar que la sexualidad como 

dispositivo históricamente situado y garante del orden social que se torna artífice del 

sufrimiento provocado por la indeterminación en este orden.  

                                                
20 Es lo que Judith Butler (1990) llamará lógica del sexo-género-deseo: un sexo biológico-fisiológico como 
varón o hembra, con un género masculino o femenino y una sexualidad heteronormativa que 
acompaña unas prácticas sexuales regladas. Hembra-mujer-heterosexual versus macho-varón-
heterosexual. Cualquier alteración de esta lógica implica una anormalidad en la identidad de género y, 
por tanto, una transgresión que hay que corregir, interviniendo coercitivamente, con sanción social o 
punitiva, mediante diversas instituciones (como la ciencia o la justicia). 
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Son diversos y numerosos los relatos biográficos desde los que abordar diversas 

características de la transexualidad21, pero esbozo simplemente algunos de los que 

representan casos notorios en diversas épocas y que alcanzaron repercusión mediática, 

constituyéndose en un referente en los imaginarios de distintas generaciones y 

contextos. 

Tal es el caso de Jorgensen  (USA, 1927-1989), datado como el primer caso de 

reasignación de sexo reconocida según el protocolo médico contemporáneo, algo que 

llevó a cabo en Dinamarca ya que EE.UU, donde había sido soldado, no lo permitía. 

Ya como Christine y viviendo en EEUU se hizo un personaje mediático muy 

importante en los 50 representando las cualidades femeninas de la época en todo su 

apogeo. Susan Stryker lleva años trabajando alrededor de los hitos históricos de la 

transexualidad y ha destacado cómo esta biografía tiene un gran impacto mediático, 

tanto en Estados Unidos como en Europa, por la lógica normalizadora desde la que 

puede interpretarse, como mujer blanca, de clase media y con una transformación 

corporal ajustada a los cánones de belleza del momento. La relevancia de este caso 

está en la representación de una feminidad normativa, que ratifica los supuestos del 

género. El relato de Jorgensen, que escribe su auto-biografía al albor de la popularidad 

de su caso, representa una trayectoria estereotipada sobre los deseos y orígenes de su 

feminidad, las dificultades legales de su transición, la experiencia devastadora en un 

contexto de masculinidad fuerte como es el Ejército y los mecanismos de aceptación 

social a través de la adaptación a un rol reconocible y legitimado de mujer femenina y 

bella.  

Jan Morris (1926), representa otro ejemplo mediáticamente difundido y recogido 

de forma muy interesante en el texto Conundrum, cuando narra la transformación 

corporal al más puro estilo del Orlando de Virginia Wolf, aunque en este caso mediado 

por la cirugía. 

Poderes fuera de mi control me habían llevado a la Sala 5 de la clínica en 
Casablanca y, aunque hubiese querido, no hubiese podido huir... Fui a 

                                                
21  Como se expresa anteriormente las biografías son un género estilístico fundamental para las 
identidades periféricas en general y la transexualidad en particular. Mencionar tan sólo algunas de las 
compilaciones editadas, así como la gran relevancia existente en los medios digitales a partir de la 
legitimidad de narración de la experiencia, aspecto al que volveremos posteriormente.  
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despedirme de mí mismo frente al espejo. No nos veríamos más y quería 
mirar por última vez a ese otro yo a los ojos y hacerle un guiño, desearle 
buena suerte. Mientras, en el exterior, un vendedor callejero entonaba un 
delicado arpegio en la flauta: un suave y alegre sonido que repetía una y 
otra vez mientras se alejaba por la calle en un dulce diminuendo. Vuelos 
de ángeles, me dije, y me tambalee... a mi cama, y al olvido. (p. 155) 

 

Morris realizó su transformación fuera de su país de origen, al igual que 

Jorgensen, en este caso en Casablanca (Marruecos), por la negativa de los médicos 

británicos a realizar la operación mientras su matrimonio estuviera vigente. Un 

matrimonio con la mujer que ha compartido su vida y tiene cuatro hijos. Y al igual 

que la anterior, su relato de los años en el ejército son los más devastadores en cuanto 

a su vivencia de la masculinidad “en un género equivocado” (frase que enuncia en 

varias ocasiones). Esta trayectoria muestra con especial énfasis el proceso de 

transformación corporal, situando la cirugía como momento de referencia central en la 

culminación de un proceso en el que el cuerpo, limitado a los caracteres primarios y 

secundarios asociados al sexo, se transforma en el sexo deseado. Se trata de una 

biografía novelada, en el que existe cierta mitificación del género, asociado a una 

forma de entender la identidad estable y coherente, por lo que el género no se 

cuestiona, y la masculinidad y la feminidad se configuran como polos estancos. El caso 

de Morris ha sido referido en numerosas ocasiones como parte de su biografía ya que 

es una escritora reconocida internacionalmente, de forma especial en el Reino Unido, 

con una carrera de periodista y relatora de viajes. Además, ha cultivado profusamente 

el género biográfico y auto-biográfico en su carrera literaria. De nuevo nos 

encontramos con una situación que puede considerarse privilegiada a la hora de 

enfrentar este proceso, en la medida en que se trata de una mujer blanca, de clase 

media, con una formación académica notable (estudió en Oxford) y acceso a los 

recursos cognitivos y materiales necesarios para emprender su proceso de cambio en 

una época en que las dificultades contextuales eran notorias. Su biografía se ha 

convertido en referente para el movimiento transexual y es citado en numerosas 

fuentes.  

Thomas Beatie, por su parte, ha sido uno de casos más mediáticos en la última 

década, siendo conocido como el primer varón transexual embarazado, cuando en 
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2008 su imagen dio la vuelta al mundo con su primer embarazo al que siguieron dos 

más. Este norteamericano de origen hawaiano realizó su masculinización a los 20 años 

de forma parcial, sin eliminar sus órganos reproductores, y tras un proceso de 

inseminación (que según ha declarado en la primera ocasión se realizó de forma 

casera, con la ayuda de su mujer) ha llevado a cabo una gestación próspera en varias 

ocasiones. En 2008 publicó su historia en The advocate, una influyente revista LGBT, 

con un artículo titulado "Labor of Love: Is society ready for this pregnant husband?", 

en el que planteaba los problemas que él y su pareja estaban teniendo para tener 

descendencia desde el punto de vista médico y social. Su caso se convirtió 

inmediatamente en un debate público en Estados Unidos, siendo invitado frecuente en 

numerosos programas, como el de Oprah Winfrey, Larry King o Good Monrning 

America. Además de convertirse en referente del movimiento LGBT, se popularizó su 

historia con el nacimiento de sus tres hijos y su posterior divorcio de la que era su 

mujer, los problemas por la custodia, su nueva relación y la crianza de sus hijos, así 

como en el definitivo cambio de sexo al que se ha sometido más recientemente 

eliminando sus genitales de origen.22.  

Durante su primera gestación, resultaba interesante su apelación a la falta de 

respaldo institucional y médico, es un argumento a tener en cuenta por dos factores, 

por la naturalización que se atribuye a la fecundación (al hacer innecesaria la 

intervención experta y, por tanto, demostrando la plena capacidad de engendrar de 

Thomas) y, en segundo lugar, por mantenerse en los límites de la transgresión al no 

involucrar a las disciplinas médicas, por ejemplo, apelando a la libre decisión 

individual sobre el cuerpo.  Sin embargo, la notoriedad del caso, la visibilización 

pública del mismo y el tipo de argumentos utilizados para defender sus derechos a ser 

padre,  plantean diversas paradojas acerca de las relaciones entre derechos, cuerpo, 

clínica y las instituciones relacionadas como la familia o el matrimonio. Estas 

paradojas apuntan sobre todo al terreno ya varias veces nombrado de la 

naturalización, trasladando la problemática del cuerpo por la de la 

                                                
22 En referencia a este tema pueden verse dos columnas publicadas en el semanario uruguayo Brecha 
(recogidas en Gatti et al., 2010) y firmadas respectivamente por Elixabete Imaz y Beatriz Cavia, en las 
que se toma a Beatie como protagonista tratando su paternidad desde dos perspectivas diferentes 
aunque complementarias. 
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maternidad/paternidad y las formas en que se ha construido simbólicamente su 

asociación con la potencialidad del cuerpo femenino para la reproducción. Las 

revisiones feministas acerca de esta asociación entre mujeres y reproducción son 

numerosas, fundamentalmente por el lugar que ello ha otorgado históricamente a las 

mujeres en las labores de cuidado y las asimetrías que ello supone en lo social.  

En el caso que nos ocupa, la biografía de Beatie remite, en parte, a lo que 

Elixabete Imaz ha denominado “naturalización de la maternidad” (2009: 92), a partir 

de tres dimensiones, la naturalización de la procreación, la naturalización del vínculo 

materno-filial y la naturalización de la crianza. Lo que en un comienzo se entiende 

como una transgresión al ser una persona transexual quien lo lleva a cabo, no deja de 

trasladar los mismos referentes sobre la capacidad reproductiva en los tres aspectos 

mencionados. El primero dando por supuesto que la maternidad es algo biológico, sin 

tener en cuenta que la reproducción es algo gestionado socialmente, “todo proceso de 

engendramiento-gestación-parto-crianza se produce en y está mediado por lo social” 

(Ibídem: 96). El segundo, relativizando que los afectos “maternales” estén relacionados 

directamente con los instintos y que dependen del contexto cultural y de quienes 

ejercen esos instintos como agentes sociales. Y el tercero, con la atribución de que son 

las madres biológicas las más preparadas para criar sin tener en cuenta la jerarquía 

que ello implica en la división del trabajo y las posibilidades de ejercer otras 

actividades en la vida social.  

El caso de Beatie, a diferencia de los anteriores, problematiza algunas de estas 

naturalizaciones, si bien incide en la importancia de lo biológico a la hora de llevar a 

cabo la reproducción. En este sentido hay dos posibles interpretaciones, la primera 

cuestiona que la maternidad vaya asociada en exclusiva a las mujeres, al ser llevada a 

cabo desde una masculinidad construida y representada, trasladando los atributos de 

la maternidad a la paternidad biológica. Así, las actrices sociales dejan de ser las 

mujeres biológicas y se abren nuevas vías de interpretación de las figuras 

paternales/maternales.  

La segunda interpretación incide, sin embargo, en la trascendencia que 

adquiere lo biológico en la reproducción de ciertas pautas normativas vinculadas al 

género, consolidando por ejemplo la relación entre los caracteres primarios y el 

género, o la vinculación de la reproducción a la institución de pareja y familiar.  
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Siempre he querido tener un hijo, por eso mantuve mis órganos 
femeninos dentro de mi cuerpo. Lo único que ocurre cuando te extirpan 
los órganos reproductores es que te hace ser estéril. No significa ser más o 
menos mujer o más o menos hombre. (…) Soy un hombre al cien por 
cien. El embarazo no me ha cambiado de ninguna manera a la hora de 
verme a mí mismo como un hombre. Yo era la única opción para mi 
familia ya que Nancy, mi mujer, no puede tener hijos. Esto era lo más 
lógico y normal”. Diario Digital Transexual, XII-2008 

 

Este caso no es el único relato de “hombre embarazado”, algo que ha empezado 

a suceder con mayor frecuencia en la última década y que se relaciona también con las 

interpretaciones acerca de las nuevas masculinidades y nuevas formas de maternidad y 

paternidad, atravesadas por las perspectivas feministas y los análisis de las tecnologías 

de género que intervienen en la reproducción o resistencia de los supuestos que 

implica la denominada anteriormente como lógica sexo-género. 

Estos relatos muestran algunas de las ligazones existentes en la construcción de la 

sexualidad y también algunos hitos biográficos que, hasta nuestros días, se repetirán en 

los discursos trans. Desde el plano experiencial, teniendo en cuenta las narrativas 

historizadas de distintas personas transexuales, habría que subrayar algunos aspectos 

como se hizo en la parte experta: 

- En primer lugar, las narraciones de las personas transexuales siguen en su mayoría el 

mismo relato biográfico: infancia ambigua, pubertad dolorosa, rechazo social, 

descubrimiento de la «verdad» (a la que debe atribuirse un nombre), relaciones 

familiares, sentimentales y sexuales complicadas, necesidad de acceso e interlocución 

con profesionales expertos, inicio de protocolo médico/psicológico… con desenlaces 

más o menos felices sobre la aceptación psicológica y social de la “nueva” 

identificación social y diferentes formas de vivencia social de la misma: suicidio, 

integración, olvido, politización, ambigüedad, trauma… En el análisis posterior se 

ratifica la persistencia de este relato autobiográfico como parte de la interpretación 

acerca de los procesos de incorporación de la identidad. 

- En segundo lugar, se ha producido una mitificación de la figura transexual con un 

objetivo de normalización e integración social, como el caso de éxito social de 

Jogersen, que refuerza las polaridades de la masculinidad y la feminidad como 
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identificaciones correctas o puntos de llegada definitiva de la identidad, omitiendo el 

carácter procesual de la misma. El caso de Jorgensen lo muestra de forma significativa 

al asumir la representación de la feminidad americana de los años 50. Esta mitificación 

también se ve en los relatos de romantización del cambio asociado a una imagen de 

metamorfosis que reifica un antes y un después en la trayectoria biográfica como se 

muestra en Conundrum.  

- En tercer lugar, las trayectorias vitales de las personas transexuales siempre están 

vinculadas, por apego o por confrontación, a distintas instituciones sociales con un 

amplio potencial de intervención sobre la identidad y la corporalidad ⎯como son la 

política y la ciencia⎯ y de socialización ⎯como la familia, la religión y el Estado. La 

explicación que aporta Foucault al auge de la patologización sexual a partir de las 

teorías biológicas del sexo, la legalización de la figura individual y el control del Estado 

Moderno a través del aparato burocratizador, siguen teniendo plena vigencia en la 

forma de interpretar desde lo experto la transexualidad y ello se demuestra en los 

dispositivos para el análisis: las intervenciones sobre el cuerpo, como la hormonación y 

en algunos casos las cirugías; los procesos de cambio de identidad a través del registro 

civil y la colectivización para la consecución de derechos individuales y ciudadanos.  

- También es notable cierta posición de resistencia a las instituciones y maleabilidad 

del dispositivo de la sexualidad en casos como el de Thomas Beatie que reniega de la 

intervención médica y gestiona su corporalidad como se mostraba en el caso de Agnes, 

al tiempo que reifica la concepción de la maternidad y de la familia23.  

- Por último es importante subrayar que la gran parte de los documentos auto-

biográficos y biográficos que adquieren un valor sociológico, en especial para la 

comunidad transexual, muestran numerosas paradojas acerca de la construcción social 

del género, enfatizando la tendencia a la performatividad y la reproducción de los 

cánones hegemónicos. No en vano, también hay que subrayar que las posiciones desde 

las que se enuncian estas biografías provienen de un contexto occidental en el que es 

posible plantear estas cuestiones, habiendo dejado a un lado en esta selección inicial los 

                                                
23 Los análisis que se han realizado de los casos de transexuales embarazados, generalmente desde 
distintos colectivos GLBT y feministas, muestran la paradoja de la desestabilización, ya que por un lado 
vapulean los parámetros del sexo y el género al tiempo que reproducen ciertas inercias de la institución 
consolidada de la familia heterosexual burguesa y la naturalización de la maternidad.  
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relatos que implican una posición de subalternidad, atravesados por la clase, la raza o 

posiciones periféricas identitarias asociadas a la transexualidad como la penalización 

en diversos países, la prostitución.  

 

1.1.4. La transexualidad como identidad colectiva 

Explicar la transexualidad desde el concepto de identificación colectiva es 

pertinente en la medida en que se relaciona con una forma concreta de representar la 

acción colectiva. Analizado desde los parámetros de las teorías de la identidad, el 

análisis del trabajo de campo muestra como uno de los puntos de inflexión 

fundamentales en los itinerarios vitales de las personas transexuales es el 

reconocimiento como miembro de un grupo y el reconocimiento por parte del grupo, 

propio u otro, como miembro de él. El reconocimiento mutuo es un elemento 

prioritario para que exista la identificación grupal, como también lo es la relación de 

poder que lo atraviesa:  

La objetivación de un programa de identidad, individual o colectiva, se 
produce por el reconocimiento mutuo (cuya máxima expresión es la 
evidencia social) y también por el ejercicio del control social (cuyo 
máximo exponente es la coacción física). (Pérez-Agote, 1986) 

 

La identidad transexual es una evidencia desde el momento de su enunciación 

por parte de lo experto, otorgando unas características comunes a un agregado que 

debe reconocerse para entrar a formar parte de la terapia, generando una categoría 

propia y definible; pero también lo es en la medida en que dicha clasificación supone 

un acotamiento a una estructura fija de género, masculino y femenino, es decir, la 

necesidad de reasignación en un género dicotómico y estable. La obligatoriedad de 

inserción en este sistema de género es el elemento del control social que puede llevar 

asociado menor o mayor violencia, tanto de carácter simbólico como físico. Además, la 

pertenencia a este grupo, genera una serie de jerarquías, diferencia en el acceso a los 

recursos, desigual gestión de las condiciones materiales (económicas y corporales) y 

producción de subjetividades, que derivan en una serie de demandas objetivadas en la 

colectivización de esta identidad.  
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Existen dos niveles de colectivización de la transexualidad, un nivel de 

autoayuda en el que las personas transexuales se unen para defender una posición 

propiciada por una serie de descontentos con las instituciones y la situaciones vitales, y 

un nivel de movilización social en que la politización está dirigida a la transformación 

de la estructura social, en este caso concreto, entendida en términos de reconocimiento 

de la diversidad y/o del cuestionamiento de la rigidez del sistema de sexo-género 

hegemónico. Así, la acción colectiva ha sido un elemento fundamental desde la 

configuración de esta categoría, tanto como grupos autónomos de transexuales 

femeninos o masculinos como inserto en los movimientos denominados GLBT.  

La existencia de un colectivo transexual que se reconoce como tal tiene 

entonces dos estadios, el primero es el que proporciona la institución psico-médica 

como enfermedad o patología a tratar, la segunda es el momento en que las 

constricciones de esta asignación provocan una problematización de la identidad en 

diversas direcciones, algunas de ellas superpuestas, en términos de movilización social.  

La identidad se problematiza en términos colectivos siguiendo varios caminos: 

uno de ellos es el que resulta como reacción a la intervención experta y/o a la 

dificultad en la adquisición de derechos vinculados a esta identidad (asistencia 

sanitaria, reconocimiento legal del cambio de género, discriminaciones sociales, falta 

de visibilidad). Otro es el que acentúa los términos en que se establece el diagnóstico y 

la definición de la transexualidad como problema médico y/o como problema social, 

llevando implícitos una serie de caminos a seguir para corregir la desviación corporal 

y/o social. En tercer lugar hay una definición en términos de identidad, entre quienes 

reivindican una definición fuerte de la identidad que reproduce la hegemonía de lo 

masculino y lo femenino, y quienes habitan en los intersticios de esta polaridad (lo que 

se denomina posiciones transgénero).  

Se trata de diferentes vectores que se superponen en cuanto a la canalización 

política de la identificación colectiva y que se unifican en diferentes formas de acción 

colectiva. La movilización social pretende la adquisición de un estatus identitario en 

términos de derechos de género y ciudadanía y la eliminación de las formas de 

exclusión y discriminación social asociadas a la transexualidad. Es en esta línea que se 

abordan más recientemente los estudios de las sexualidades precarias o periféricas, 

desplazando el problema de la diferencia y su patologización a las discriminaciones 
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sociales y desigualdad fruto de la naturalización de la sexualidad. La movilización trans 

debe observarse desde un análisis relacional, ya que desde esta lógica de los derechos y 

la integración, no puede considerarse esta identidad independiente de otras en su 

construcción. A priori, está vinculada a todos los movimientos relacionados con la 

sexualidad y de ahí que pertenezca a los colectivos GLBT siendo también cercana a 

los movimientos feministas y antirracistas. 

Los movimientos GLBT han sido analizada dentro de los denominados 

“nuevos movimientos sociales” (Touraine, 1978), que como categoría ampliamente 

criticada y analizada hasta la actualidad, supone una aportación importante en la 

sociedad contemporánea por su diferencia respecto a los movimientos sociales surgidos 

en relación al surgimiento y consolidación de las sociedades industriales modernas, y 

que se configuraban en torno a la clase social. Los “nuevos movimientos sociales” 

tienen un aspecto sumamente destacable aquí y es la estrecha relación con la 

experiencia. El paradigma de la identidad es uno de los vehículos claves para explicar 

la movilización social, frente al paradigma de la estrategia o movilización de recursos 

que se situaría en su polo opuesto. Cuando Melucci (1994) habla de los momentos 

analíticos de los nuevos movimientos sociales, presta atención al momento visible del 

plano político, pero también al plano cultural, una característica fundamental, ya que 

tiene que ver con la manera en que afectan al sistema simbólico y cómo quienes 

participan en estos movimientos producen y se afectan por este sistema simbólico. Esto 

implica que los movimientos sociales son formas colectivas de producción de sentido, 

pero tanto hacia lo social como para las personas implicadas en ellos. El carácter 

cultural de los movimientos sociales adquiere una mayor relevancia cuando se 

producen en base a rasgos específicos de la identidad, como sucede en el caso del 

género y la sexualidad. En estos casos, la significación que adquiere determinado rasgo 

identitario, caso del género, es lo que configura el agregado. Así, la experiencia, 

biografía, encarnación y cotidianidad de estas identidades añaden un peso muy fuerte 

a este tipo de acción colectiva, sea desde la militancia, desde la participación o desde la 

socialidad.  

Esta identificación resulta de especial interés en la medida en que, 

metodológicamente, el acceso a estas posiciones identitarias transexuales puede 

realizarse desde la situación de pacientes o desde la pertenencia a los colectivos de 
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transexuales en sus distintas formas, reconocimientos y reivindicaciones. En este 

trabajo de campo se optó desde el comienzo por la segunda opción, si bien algunos 

contactos se realizaron a través de profesionales de la transexualidad.  

*** 

Hasta aquí se establece una primera aproximación a la transexualidad como 

objeto de estudio. La transexualidad es una categoría experta que produce un marco 

de identificación habitado por instituciones, trayectorias biográficas, condiciones 

histórico-materiales y subjetividades cambiantes que moldean los significados y las 

prácticas en diferentes direcciones a partir de un reconocimiento problemático de su 

identidad en la masculinidad y la feminidad normativas.  

 

1.2. Hipótesis del estudio y objetivos 

 

La preocupación por definir la transexualidad es una constante desde las 

instituciones expertas. Las respuestas a esta definición no son del todo satisfactorias ni 

para las personas que ocupan estos procesos de identificación ni para algunas 

posiciones analíticas que tienen en cuenta que es un proceso social cambiante 

vinculado a estructuras hegemónicas, construcciones históricas, representaciones, 

normas, discursos, subjetividades y encarnaciones. Sólo desde estas relaciones se 

construye como objeto sociológico significativo, en la medida en que es un producto 

social analizable en su proceso de construcción. Para llevar a cabo este análisis es 

necesario plantear una serie de hipótesis de partida, en las que la transexualidad 

adquiere este estatus de objeto sociológico pertinente.  

La hipótesis de partida de esta investigación considera que la transexualidad es 

un proceso de construcción de la identidad masculina o femenina que cuestiona la 

representación hegemónica del género y el aparato semiótico-material que lo 

acompaña.   

Cuestionar el género implica dotarlo de una centralidad social que no es 

habitual en el sentido atribuido por su lógica performativa, o lo que es lo mismo, poner 

en evidencia su construcción social. Este cuestionamiento permite utilizarlo 
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metodológicamente para incidir en cómo se construye lo masculino y lo femenino en 

un espacio y tiempo concretos, en el que hay una definición normativa que articula las 

identificaciones, las representaciones y el sentido acerca de lo que es “ser” hombre y 

“ser” mujer. Las teorías feministas y parte de las ciencias sociales han contemplado en 

las últimas décadas la producción social del género, las relaciones de poder que 

atraviesan su configuración histórica, las desigualdades que genera en lo social y las 

representaciones sociales que llevan asociadas las desviaciones de la norma. En esta 

tarea, han contribuido a evidenciar la centralidad del género en la vida social y cómo 

existe una normatividad fuertemente vinculada a una naturalización como identidad.  

Las excepciones a este modelo hegemónico del género, como es la 

transexualidad, han tomado relevancia en un debate acerca de la posible suspensión 

de este modelo a través de identificaciones periféricas, es decir, en comprobar si la 

transexualidad reproduce o resiste a este modelo hegemónico. En el contexto español, 

este debate ha estructurado gran parte de la objetivación que ha adquirido la 

transexualidad a través de los colectivos, algo que tiene que ver con la especificidad del 

contexto en lo relativo a las relaciones con las instituciones expertas y la movilización 

social feminista y de minorías sexuales. 

i. La transexualidad evidencia la centralidad de un modelo hegemónico del género a 

partir del cual se construye un modelo de masculinidad y un modelo de feminidad, 

pero su especificidad radica en que en este proceso entran en juego aspectos materiales 

y simbólicos que hay que gestionar por parte de las personas transexuales así como por 

sus entornos y los contextos sociales en que se producen. Estos aspectos materiales y 

simbólicos se remiten fundamentalmente al cuerpo y las transformaciones que en él se 

producen, pero también a las relaciones con el sistema experto, la identidad legal, la 

cobertura sanitaria por parte del Estado, las relaciones afectivas y familiares, las 

relaciones sexuales, la vida laboral, el acceso a los recursos económicos y cognitivos y 

la demanda de derechos, entre otros. Esta gestión es justamente la que articula nuevas 

formas de entender la masculinidad y la feminidad que se configuran entre el modelo 

hegemónico y la incorporación de formas precarias de hacer el género. Son las 

elaboraciones precarias de la identidad, cotidianas, reflexivas o intuitivas, las que 

hacen significativa a la transexualidad en su gestión del género y en las estrategias 
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planteadas para incorporar lo masculino o lo femenino al cuerpo, al entorno y a lo 

social.  

ii. La transexualidad es un proceso continuado que no remite a ningún origen ni en se 

agota en un punto de llegada, del mismo modo que la identidad, el género y las 

identidades de género, tampoco lo son. En este sentido, lo que podría entenderse como 

rito de paso, el denominado proceso de reasignación de sexo, es excesivamente 

limitado para entender cómo se produce esta gestión y cómo se despliegan las 

estrategias de incorporación. Esta limitación no es solamente un punto de vista teórico, 

sino que, empíricamente, limitaría la selección de casos a quienes estuvieran dentro del 

proceso definido como tal por las instituciones expertas. Se entiende pues que el 

proceso de incorporación del género no puede limitarse temporalmente, que implica 

elementos que van más allá de la modificación corporal y que los hitos que aparecen a 

lo largo de las trayectorias, que a veces son hitos biográficos comunes, son nudos 

explicativos de la construcción de lo masculino y lo femenino desde posiciones 

problemáticas.  

iii. Ciertas gestiones y estrategias resultan comunes a otras posiciones problemáticas, y 

problematizadas, que también se construyen entre el modelo hegemónico del género y 

nuevas formas de reflexionarlo, vivirlo, experimentarlo, incorporarlo, representarlo y 

discursivizarlo. Estos nexos, similitudes y solidaridades compartidas en las gestiones 

precarias del género hacen posible una serie de interpretaciones sobre las nuevas 

formas de identificación contemporánea de lo masculino y lo femenino en el contexto 

español durante la última década.  

Si hacemos operativas estas tres hipótesis podemos establecer las premisas de 

las que parte este estudio: 

- El género es uno de los rasgos estructurales fundamentales para la construcción de la 

identidad colectiva. Estudiar el género considerando las relaciones de poder y como 

categoría relacional, a través de la transexualidad, permitirá analizar los cambios más 

importantes en la construcción contemporánea de identidades colectivas desde el 

género. 

- La transexualidad ejemplifica los procesos de construcción de la sexualidad y el 

género modernos y, como tal, puede estudiarse como herramienta para indagar los 
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mecanismos por los que se produce la construcción de la masculinidad y la feminidad 

contemporáneas.  

- Las identidades de género se construyen desde la dicotomía masculino y femenino, 

asociando a cada uno de ellos una serie de características que generan lo que se ha 

venido a denominar género normativo o modelo hegemónico de género. 

- La transexualidad tiene una historicidad concreta que la ubica como parte del 

dispositivo de la sexualidad que ordena y organiza las identidades colectivas. La 

transexualidad, como parte de este dispositivo se produce en una amplia red en el que 

toman especial relevancia expertos y transexuales, así como artefactos socio-técnicos 

(discursos, protocolos, hormonas, cirugías…) que sustentan su materialidad. 

- La transexualidad asiste históricamente a un proceso de construcción de la identidad 

colectiva que parte del diagnóstico de la comunidad médica como objeto de estudio e 

intervención y que se construye, en paralelo, a través de una movilización social 

vinculada a los movimientos homosexuales, feministas y de minorías sexuales, en una 

toma de posición de las identidades implicadas ante la ausencia de derechos, 

situaciones de discriminación y vulnerabilidad social.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Esta tesis tiene dos objetivos generales que pueden desplegarse en otros concretos 

que se enuncian a continuación. Los objetivos generales pueden sintetizarse en dos: el 

primero se centra en mapear e interpretar la incorporación de la masculinidad y la 

feminidad en personas transexuales, trazando algunos nudos explicativos que permitan 

abordar un segundo objetivo, construir la transexualidad como herramienta teórico-

metodológica para analizar procesos de identificación colectiva del género. 

En concreto, los objetivos que se buscan a lo largo de esta tesis son una serie de 

cuestiones que han configurado el proceso de investigación y en base a las cuales se 

realizó y analizó el trabajo de campo.  

- Identificar los procesos que articulan la construcción de la identidad transexual 

teniendo en cuenta la relación entre lo experto y lo experiencial, una relación que se 
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configura ligada a artefactos como los procesos de medicalización y transformación 

corporal, los trámites jurídicos de cambio de identidad y los colectivos de transexuales. 

- Analizar los itinerarios corporales de las personas transexuales y cómo se gestiona el 

proceso de incorporación del género a través de diversas tecnologías, desde su vivencia 

cotidiana, en relación con las instituciones y en los entornos que habitan. 

- Diagnosticar y profundizar en los cambios producidos en torno a la transexualidad y 

a las estrategias elaboradas para su gestión en el contexto español en la última década. 

- Explicar cómo se ven afectados los modelos hegemónicos acerca de la masculinidad y 

la feminidad desde las elaboraciones precarias de la identidad y la gestión de la 

transexualidad. Subrayar las posibles formas de resignificación del género que se 

pueden encontrar a través de la crisis y el cuestionamiento de lo normativo. 

 

1.4. Diseño de la investigación y trabajo de campo  

 

La investigación se centra en un estudio de la transexualidad en el periodo 

comprendido entre 2003 y 2014 en España. Como estudio de caso, tiene como 

particularidad metodológica su significación sin necesidad de atender a una 

representatividad estadística y la cautela a la hora de extrapolar las conclusiones 

extraídas del caso a ámbitos más extensos de la población. No obstante, puede 

responder a las preguntas planteadas sobre un proceso social, el de la construcción de 

las identidades colectivas en el caso de identidades sexuales periféricas en su tensión 

con los terrenos de la normatividad.  

Adelanto en este epígrafe el diseño metodológico inicial y el uso que se hace del 

análisis documental a lo largo de toda la tesis, incluyendo la propuesta teórica del 

capítulo 2 de entender el polo entre lo experto y lo experiencial como herramienta en 

la que situar la propuesta de la transexualidad como constructo teórico analítico desde 

el cual aproximarse a los procesos de construcción identidad colectiva contemporánea, 

así como el análisis histórico del capítulo 3.   

El trabajo de campo se realizó con mujeres y hombres transexuales en diferentes 

fases del proceso de incorporación del género adquirido y la información se produjo 



 

 62 

mediante dos técnicas principales, las entrevistas en profundidad y la observación 

participante. Paralelamente, se ha realizado una recopilación documental de 

materiales relacionados con la transexualidad que también se emplea en el análisis. 

Por último, el largo proceso de investigación se ha visto acompañado de 

investigaciones relacionadas con este estudio así como de hechos biográficos concretos 

en mi trayectoria profesional y personal que han contribuido al análisis, y sobre todo a 

la redacción del texto final, de forma decisiva.  

Las fuentes primarias se recogen en forma de entrevistas y de notas de campo de 

observaciones participantes y no participantes. Las fuentes secundarias se recogen en 

un archivo que complementa las notas de campo. Estas fuentes secundarias se 

clasifican en noticias, diarios y autobiografías, jornadas y seminarios, acciones 

colectivas, obras artísticas, folletos, material audiovisual y páginas web de información 

y activismo trans. Por último, como parte de estas fuente secundarias forman parte 

diarios de campo relativos a otras investigaciones, estancias de investigación en centros 

extranjeros y la investigación en nuevas metodologías de investigación que vinculan la 

sociología con otras disciplinas desde un punto de vista feminista.   

Así, las técnicas empleadas son las siguientes:  

• Entrevistas en profundidad, a personas trans (30) 

• Entrevistas a informantes expertos (5)  

• Observación participante (19)  

• Archivo documental  

 

-  Entrevistas en profundidad 

Esta técnica ha sido la principal fuente de información para esta investigación, 

procurando a través de ellas abordar las escenarios, los itinerarios vitales, las 

experiencias y las formas de entender y representar su identidad así como los 

referentes normativos del género. Las entrevistas remiten a un tipo de investigación 

con una metodología cualitativa, en la que son importantes los discursos y el análisis 

del mismo para responder a los objetivos de la investigación. No cabe en estos 

momentos de la sociología tener que justificar el uso exclusivo de una metodología de 

carácter cualitativo que ya se ha legitimado desde la incidencia de la Escuela de 
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Chicago, el interaccionismo simbólico, las sociologías de la vida cotidiana y la 

etnometodología, pero sí es importante para el caso que ocupa hablar de la 

importancia de los feminismos, entre otras elaboraciones teóricas, en la valoración de 

los discursos de posiciones excéntricas, y en lo que ello implica en la reconstrucción de 

la mirada sobre la realidad social y la construcción de determinados objetos (ya no 

objetivos) de estudio. Motivo por el cual, las bases epistemológicas que provienen de 

los análisis feministas se presentan al final de este primer capítulo.  

Como explica Luis Enrique Alonso (1998), la subjetividad que surge en las 

entrevistas es su principal valor y también su principal limitación, y por ello debe 

abordarse desde su pertinencia. Tal es el caso que nos ocupa:  

la entrevista individual abierta puede resultar muy productiva para el 
estudio de casos “desviados” o extremos. En ella queda reflejada, con 
toda su riqueza, la actitud de ciertos individuos que encarnan el modelo 
ideal de una determinada actitud arquetípica mucho menos cristalizada 
en la “media” del colectivo de referencia. Ello es debido a la capacidad 
de su situación proyectiva para revelar las relaciones con los modelos 
culturales de personalidad, reflejados en el otro generalizado (…) La 
entrevista entonces tiende a producir una expresión individual; pero 
precisamente porque esta individualidad es una individualidad 
socializada por una mentalidad cotidiana estructurada tanto por hábitus 
linguísticos y sociales ⎯en tanto que sistema de esquemas generadores de 
prácticas y, al mismo tiempo, de percepción de estas prácticas (Bourdieu, 
1991: 91 y SS.)⎯ como por estilos de vida, en cuanto que formaciones y 
validaciones específicas de la conducta realizadas dentro de los grupos de 
status socioeconómico. (Alonso, 1998: 21-22) 

 

La estructura de las entrevistas está basada en un guión que se compone de 

pautas argumentales por las que todas las entrevistas transcurren, pero sin una 

dirección marcada específicamente, si bien tratando de “agotar” las temáticas 

planteadas.  

 La orientación biográfica de las entrevistas implicó la realización de entrevistas 

temporalmente largas, en ocasiones realizadas en dos sesiones por su duración. No se 

trata de biografías, pero sí de rescatar la afirmación de Wright Mills (1959) acerca de 

que la sociología es una mezcla entre biografía e historia, y que sin biografía no se 

puede interpretar las estructuras sociales. El objetivo era trazar un itinerario de la 
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incorporación de género hasta el momento específico en que se encontraba la persona 

entrevistada en el momento de la grabación, considerando que el proceso de 

construcción de la identidad transexual no tiene un punto de llegada por el que 

puedan establecerse a priori hitos de pasaje. Esto justifica el motivo por el cual no se 

realizaron las entrevistas en diferentes momentos del proceso como suele ser habitual 

en esta metodología, sino que se trató de extraer el relato desde una posición espacio-

temporal específica y única. No obstante, la amplitud temporal de esta tesis supone 

que a lo largo su desarrollo han sucedido diversos encuentros con personas 

entrevistadas en diferentes contextos y circunstancias, aspectos que en la medida en 

que muestran alguna significación han sido recogidos en el análisis.  

 El campo de estudio se definió a partir de una elección inicial, la selección de 

colectivos de transexuales que en el momento del diseño tenían una relevancia 

importante en el panorama de las sexualidades periféricas en España. Esta elección 

eliminó la alternativa por la cual acceder a las personas transexuales: la vía experta que 

los identificaba como pacientes.  

Los colectivos seleccionados pertenecen en ocasiones a movimientos sociales 

más amplios denominados Gay, lésbicos, trans, bisexuales (GLBT) y en otras ocasiones 

son estrictamente colectivos de transexuales, generalmente diferenciados entre 

transexualidad masculina (mujer a hombre) y femenina (hombre a mujer). Barcelona y 

Madrid son los lugares en que tienen mayor relevancia estos colectivos y donde hay 

una mayor diversidad de ellos, por lo que el mapeo se trazó a partir de estos núcleos 

iniciales, derivando posteriormente a otros lugares como Valencia, Pamplona, San 

Sebastián y Bilbao.  

A través de los colectivos (que son una unidad de observación en sí mismo) se 

accedió a los informantes a partir de los siguientes perfiles:  

- Un primer eje en el que se tiene en cuenta la masculinidad y la feminidad como 

posiciones entre las que se ubica la transición de género, y un segundo eje en el que se 

considera el tipo de identificación como transexual o transgénero. Los cuatro casos son 

tipos ideales en el sentido weberiano del término que, más concretamente, aquí se 

definen de la siguiente manera. 
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• Masculinidad/feminidad: representación normativa hacia la que se dirige la 

identificación de género. 

• Transexual: representación hegemónica del desacuerdo entre la identidad 

asignada y la adquirida que se resuelve mediante transformación corporal 

estandarizada como proceso de reasignación. 

• Transgénero: representaciones sobre el desacuerdo entre la identidad asignada 

y adquirida que no necesariamente pasan por la reasignación de sexo 

estandarizada. 

            En ambos casos se trata de categorías de auto-adscripción.  

• A ello se añade un eje transversal que se representa desde el grado de 

inscripción corporal del género adquirido, es decir, si la transformación es 

completa o parcial y de qué forma se entiende y se muestra esa transformación 

en base al género adquirido. Cabe afirmar que en todos los casos hay algún 

tipo de transformación e inscripción corporal, aunque no necesariamente pase 

por la intervención experta para ello. Como afirmábamos en el planteamiento 

de las hipótesis, el proceso estandarizado y nominado como reasignación de 

sexo, no implica un límite de cara a la selección de las personas entrevistadas. 

A partir de este diseño técnico se accedió a 30 personas transexuales y transgénero, 

en transiciones de varón a mujer y mujer a varón, en diferentes fases de identificación 

e incorporación del género (anexo 1).  

 

- Entrevistas a expertos 

 La figura del informante proviene de la Antropología y, a pesar de haber sido 

un noción ampliamente criticada, aquí resulta pertinente para considerar a los perfiles 

expertos que propiciaron el encuadre inicial de lo que puede denominarse como 

tratamiento experto de la transexualidad: las perspectivas profesionales que 

representan y actúan sobre los diferentes ámbitos de definición de lo transexual dentro 

del paradigma normativo del género y de la normalidad. Para ello se realizaron 

entrevistas en profundidad con cinco expertos que forman parte de los protocolos de 

identificación y que contribuyeron con sus posiciones de enunciación desde sus 
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respectivas disciplinas y experiencias profesionales, dibujando así el sistema que 

durante los últimos años se ha visto parcialmente desplazado en las leyes y protocolos, 

aunque permanece en su estructura. Se trata de un cirujano, una psicóloga, un 

psiquiatra, un endocrino y una abogada, las cinco posiciones expertas que mapean la 

intervención sobre la transexualidad desde los protocolos, guías y normas legales. 

El objetivo de estas entrevista era reconocer inicialmente los modelos estándar 

de abordaje de la transexualidad, las representaciones acerca del proceso y las 

prácticas llevadas a cabo desde estas disciplinas. También la forma en que la 

participación de diferentes profesionales incide en las transformaciones producidas, y 

las perspectivas disciplinares acerca de ello. Además de las entrevistas, se ha mantenido 

un contacto continuado con algunos de estos expertos, como informantes de las 

transformaciones que han existido en la práctica médica, psicológica e institucional en 

el campo de la transexualidad (anexo 1).  

 

- Observación participante 

La observación participante está recogida en los diarios de campo elaborados 

durante el proceso de investigación, tanto en la realización de las entrevistas desde el 

momento de contactación hasta su transcripción, como en la asistencia y participación 

en determinados eventos y actividades vinculadas a la transexualidad o en la que se 

planteaban aspectos relacionados con ella. El objetivo de esta técnica es aproximarse a 

la explicación del comportamiento del colectivo transexual, como parte de los 

colectivos de minorías sexuales, en su relación con colectivos vinculados a la 

problematización del género, en su relación con las instituciones expertas y en el 

despliegue de su representación y realización del género. Uno de los principales 

problemas del cuaderno de campo, al igual que sucedía en las entrevistas en 

profundidad, es el problema de la subjetividad, en este caso en la quien investiga, en el 

viejo debate planteado en la etnografía entre la descripción y la interpretación de lo 

observado, o dicho de otro modo, la distancia social. Como subrayan García y Casado 

“si con las prácticas más puramente discursivas —entrevistas, grupos de discusión, 

historias orales…— nos hacemos con relatos o discursos, la observación participante 

permite avanzar en cómo estos discursos se encarnan y materializan en estrategias y 
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prácticas” (2008: 51). La manera de acercarse a esta encarnación y materialización es 

lo que dota de significación a esta técnica, en lo que estos autores dicen no debe ser un 

planteamiento desencarnado de las cuestiones centrales de la investigación, sino un 

modo situado y concreto de preguntarse por el despliegue de las identidades y el 

género en términos relacionales y conflictivos.  

En Sociología 24 , esta técnica tomó una forma importante a través del 

interaccionismo simbólico de Mead y la declinación de Blumer, así como con las 

aportaciones de Goffman en sus etnografías de la vida cotidiana. Lo que Goffman 

plantea, desdibuja la relevancia de la diferencia entre la descripción y la 

interpretación, ya que dota a las actrices y actores sociales de unas atribuciones que 

sitúan a quien investiga en la posición de incredulidad. La perspectiva dramatúrgica 

viene a explicar cómo las personas actúan en las interacciones según el contexto, la 

apariencia que quiere transmitir y las conductas asociadas a los contextos y las 

apariencias expresadas, o dicho de otro modo, construyen la escena según las pautas 

reconocibles para la interacción. Así, la observación participante en terrenos 

cotidianos debe contar con este presupuesto para considerar la elección de los 

escenarios de observación. 

“El campo es la realidad social que pretende analizarse a través de la 
presencia del investigador en los distintos contextos (o escenarios) en los 
que esa realidad se manifiesta. El campo tiene siempre diversos 
escenarios, aunque la relevancia de los escenarios para la comprensión 
del fenómeno social no es siempre la misma” (Guasch, 1997: 35-36)25 

 

Los escenarios elegidos para una aproximación a un campo del que vitalmente 

existía una lejanía fueron los siguientes (anexo 2)26:  

                                                
24 García y Casado (Ibid.) presentan un recorrido de la observación participante como técnica en la 
antropología y la sociología desde Malinowski, Weber, Simmel, Escuela de Chicago, interaccionismo 
simbólico, sociologías de la vida cotidiana y estudios de laboratorio.  

25 Guasch nos recuerda como la diferencia entre campo y escenario es semejante a la que se utiliza en 
Antropología entre “unidad de observación” y “unidad de análisis”. Según él “La “unidad de 
observación” es la suma de todos los ámbitos sociales de donde se obtienen los datos que son analizados. 
La “unidad de análisis” es el segmento de la realidad social al que se extrapola los resultados del análisis 
realizado mediante los datos obtenidos en la unidad de observación”. (Ibid.: 35) 

26 Estos escenarios se transforman en la segunda parte de esta tesis en Laboratorios de investigación de cada 
una de las observaciones.  
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1. Colectivos de transexuales y LGBT: reuniones de grupo y socialidad. 

2. Eventos en torno a la transexualidad organizadas por personas transexuales: 

jornadas, congresos, manifestaciones, fiestas.  

3. Eventos en torno a la transexualidad organizados por expertos: congresos, jornadas, 

reuniones de grupo, UTIGS.  

  

En ellos se llevó a cabo observación participante, abierta en la medida en que 

se hacía explícita mi participación como investigadora en estos escenarios y con una 

recogida de información sistemática a través de pautas de observación recogidas en el 

diario de campo. La periodicidad recoge desde 2003 con la participación en el 

seminario Retóricas de Género de la UNIA hasta dos Jornadas celebradas en Sevilla y 

Madrid en 2015.  

 

- Archivo documental. 

Las fuentes secundarias complementan el trabajo de campo anterior planteando 

una estructura actualizada de documentación acerca de la transexualidad. Se 

compone de materiales audio-visuales, fotográficos y textuales que provienen de los 

medios de comunicación, los colectivos de transexuales y GLBT, eventos sobre 

transexualidad desde el panorama experto y desde la movilización social, referencias 

culturales y artísticas, leyes, protocolos, guías de buenas prácticas, manuales, 

testimonios, entre otros.  

 

1.5. El contexto de realización de la investigación 

 

Esta tesis esta acotada al territorio político-administrativo del Estado español, 

donde se han producido importantes transformaciones estructurales en el tratamiento 

del género y en la visibilidad de sus problemáticas. La población objeto de estudio es la 
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población definida como transexual y reconocida a través de su pertenencia a 

colectivos en los que se identifican como tal. Con esta población se realizó trabajo de 

campo entre 2003 y 2008 en diferentes lugares de España, si bien el aparato que 

permite entender la transexualidad se compone de otros artefactos que configuran el 

panorama en que se contextualiza el estudio y está formado por discursos y prácticas 

de los estamentos expertos (disciplinas, medicina, psicología y legislación) y políticos 

(acción colectiva dirigida al reconocimiento de igualdad de derechos). 

A nivel cuantitativo27 las cifras que se barajan en cuanto a la transexualidad en 

Europa son de 1:19000 (1:30000 de mujer a varón y 1:12000 de varón a mujer). En 

España, los estudios realizados por la Sociedad Española de Endocrinología y 

Nutrición constatan una prevalencia de 1:1000028, que es equivalente a los casos de 

otros países europeos y a los realizados en Andalucía y Cataluña en 2006. El uso de los 

términos cuantitativos no viene sino a subrayar que la transexualidad es una categoría 

médica que se construye en un complejo entramado disciplinar e institucional. Nieto 

subraya que los estudios epidemiológicos acerca de la transexualidad en España son 

precarios y que la denominada epidemiología transexual no tiene bases firmes (2008: 

351), por lo que se ha recurrido a la extrapolación tomando como referencia otros 

países, aun así destaca cómo la mayor parte de las investigaciones que han abordado 

esta cuantificación coinciden en mostrar una población trans reducida. 

A continuación se plantea el mapa de la transexualidad en el caso español para 

poder entender cómo funcionan las particularidades del caso. Nos encontramos con 

dos nichos fundamentales en que lo experto configura la transexualidad, el primero de 

ellos es el sistema sanitario y el segundo el sistema legal.  

                                                
27 Los estudios de incidencia y prevalencia de la transexualidad se han realizado desde los años 60. La 
incidencia (nuevos casos) es permanente en el tiempo y se estima de 0,14 a 0,17 de cada 100.000 
habitantes, mientras que la prevalencia (casos totales en la población) ha aumentado progresivamente. 
Los últimos estudios realizados en Holanda en la década de los 90 (Landen et al., 1996) son los más 
aceptados en términos cuantitativos y se siguen comprobando a día de hoy con variedades 
socioculturales entre países y zonas urbanas y rurales, aunque otros estudios hablan de un incremento 
de los porcentajes entre la población total (Van Kesteren, 1997). 

28 Estos datos están extraídos del número de peticiones de personas transexual al sistema sanitario 
público en nueve comunidades autónomas en población entre 15 y 65 años, por lo que el número total 
sería superior. 
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El sistema sanitario público en España difiere según las Comunidades 

Autónomas29. Hasta el año 2000 cada hospital funcionaba de forma independiente y 

cada comunidad aceptaba unos u otros tratamientos, sin que, además, hubiese un 

tratamiento integral (diagnóstico y terapia psicológica, hormonación y cirugía) por 

parte de los diferentes especialistas. Es a partir de la creación de las Unidades de 

Trastorno de Género (UTIG) posteriormente Unidades de Identidad de Género 

(UIG), existentes con anterioridad en el entorno europeo, que se comienza a destacar 

la importancia de estas unidades psico-médicas y a trabajar conjuntamente con los 

hospitales. Nueve son las comunidades cuyas Conserjerías de sanidad han creado 

Unidades de Género: estas 9 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, 

Islas Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y 

País Vasco) diseñan acciones dirigidas al tratamiento de la transexualidad y 4 de ellas 

hacen cirugía genitoplastica (Andalucía, Madrid, Cataluña y País Vasco). Andalucía 

fue pionera en el año 1999, por lo que ha recibido pacientes de muchos lugares del 

Estado.  

A continuación se presentan resultados sobre el tratamiento de la 

transexualidad en el sistema público español que muestran estas diferencias entre 

comunidades y la desregulación por parte del Ministerio de Sanidad de las Unidades 

en su distribución territorial y en el control de los criterios en el acceso (por ejemplo, 

los requisitos de residencia o empadronamiento en unas Comunidades u otras para el 

acceso al sistema sanitario). 

                                                
29 España está dividido en 17 Comunidades Autónomas, territorios con autonomía ejecutiva y legislativa 
y representantes propios. Esta división fue aprobada por la Constitución Española de 1978 y llevada a 
cabo en el Pacto Autonómico de 1981. Las CA cuentan con diferentes niveles de competencia política y 
económica siempre en relación a las competencias detentadas por el Estado y desiguales entre sí por 
diferentes trayectorias histórico-políticas que dotan de legitimidad a los privilegios de unas sobre otras.  
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Tabla 1. Distribución geográfica de las unidades de identidad de género en 
España según comunidad autónoma, año de constitución y disponibilidad de su 
personal sanitario 

 

CC.AA, año de inicio, hospital Equipo 

Andalucía, 1999  

H.R.U. Carlos Haya, Málaga 

Psicología. Endocrinología. Urología 

Cirugía plástica. Cirugía general. Ginecología 

Cataluña, 2000 

H. Clínic,Barcelona 

Psicología. Psiquiatría. Endocrinología. Cirugía plástica. 
Ginecología 

Madrid, 2000: 

H. Ramón y Cajal, Madrid 

Psicología. Endocrinología 

Cirugía plástica. Ginecología. Urología 

Aragón, 2007 

H. Miguel Servet, Zaragoza, y otros 

Psicología. Psiquiatría. Endocrinología  Urología. 
Ginecología 

Asturias, 2007 

H. San Agustín, Avilés 

Psicología. Endocrinología 

País Vasco, 2008 

H.U. Cruces, Barakaldo 

Psiquiatría. Endocrinología 

Cirugía plástica. Ginecología 

C. Valenciana, 2008 

H. Alicante, Alicante 

H. Dr. Peset, Valencia 

Alicante: Psicología. Endocrinología  

Valencia: Psicología. Endocrinología. Ginecología. 
Cirugía general 

Islas Canarias, 2008 

H.U. Canarias, Tenerife, y H. Materno 
Insular, Las Palmas 

Psicología. Endocrinología.Urología. Ginecología 

Navarra, 2010 

C.H. Virgen del Camino, Pamplona 

Psicología. Psiquiatría. Endocrinología Enfermería. 
Urología. Ginecología 

Cirugía plástica. Cirugía general 

Fuente: Esteva et. Al, 2012: 206. 
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Tabla 2. Demanda en cada unidad desde su constitución. Oferta, actividad 
quirúrgica y fecha de inicio de las intervenciones 

 

CCAA, año de inicio  
(año 1a intervención) 

N° solicitudes Proporción 
THM/TMH 

Oferta quirúrgica y n.° de intervenciones 
realizadas 

Andalucía, 1999 (2000) 
  
  
  
  
  

1.117 
  
  
  
  
  
  

1,6/1 
  
  
  
  
  
  

Todas excepto mamoplastia   
Mastectomía 117 
Histerooforectomía 83 
Genitoplastia masculinizante 24 
Genitoplastia feminizante 131 
Otras intervenciones 69 
Total 424 

Madrid, 2000 (2007) 
  
  
  
  
  
  

656 
  
  
  
  
  
  
  

2,1/1 
  
  
  
  
  
  
  

Todas   
Mamoplastia 35 
Mastectomía 16 
Histerooforectomía 19 
Genitoplastia masculinizante 4 
Genitoplastia feminizante 21 
Otras intervenciones 107 
Total 202 

Cataluña, 2000 (2008) 
  
  
  
  
  

730 
  
  
  
  
  

2,1/1 
  
  
  
  
  

Todas excepto mamoplastia y 
tirocondroplastia 

  

Mastectomía 37 
Histerooforectomía 40 
Genitoplastia masculinizante 3 
Genitoplastia feminizante 40 
Total 120 

País Vasco, 2008 (2009) 
  
  
  
  
  

73 
  
  
  
  
  

1/1 
  
  
  
  
  

Todas excepto genitoplastia    
Mamoplastia 5 
Mastectomía 7 
Histerooforectomía   
Genitoplastia feminizante 4 
Total 16 

C. Valenciana, 2008         
Alicante 
  
  
  
  

115 
  
  
  
  

2/1 
  
  
  
  

Todas excepto genitoplastias   
Mamoplastia   
Mastectomía   
Histerooforectomía   
Total 0 

Valencia (2008) 
  
  
  
  

151 
  
  
  
  
  

2/1 
  
  
  
  
  

Todas excepto genitoplastias   
Mamoplastia 39 
Mastectomía 27 
Histerooforectomía 11 
Otras intervenciones 25 
Total 102 

Aragón, 2007 15 2/1 Sólo histerooforectomías 0 
Asturias, 2007 70 2/1 Ninguna.   
Islas Canarias, 2008 350 2,6/1 Sólo histerooforectomías 0 
Navarra, 2010 26 2/1 Todas 0 
Total 3.303 1,9/1 864  

Fuente: Esteva et. Al, 2012: 207 
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Existe además un protocolo para el tratamiento que es importante mostrar 

para conocer cuáles son los requisitos en el proceso de medicalización. Estos 

protocolos son cada vez más completos y también difieren de unos territorios a otros, si 

bien mayoritariamente están regidos por las pautas internacionales marcadas por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Documento 4. Guía para el diagnóstico y tratamiento de la transexualidad  

Comunes a varones y mujeres 

i. Fase de diagnóstico y apoyo psicoterapéutico posterior (durante el denominado 
proceso de reasignación de género)  

• Historia individual del desarrollo de la identidad de género. 

• Análisis de la situación personal del paciente en los distintos ámbitos de su vida 
familiar, trabajo, amistad, etc.. 

• Descartar la existencia de psicopatologías que pudieran contraindicar el inicio del 
proceso de  reasignación de sexo. 

• Apoyo psicoterapéutico: ayudar en la propia definición de la identidad de género, 
facilitar los procesos de adaptación social de la persona transexual y dotar de recursos 
para hacer frente a posibles situaciones de rechazo social o discriminación 

ii. Fase de hormonación 

Eliminación de los caracteres sexuales del sexo anatómico e inducción del desarrollo de 
caracteres sexuales secundarios de la identidad 'dé género manifestada por el individuo. 
El tratamiento hormonal es para toda la vida. 

• Valoración clínica previa:  diagnóstico del TIG y análisis de posibles 
contraindicaciones de los tratamientos estrogénicos (en mujeres transexuales, H a M) o 
androgénicos (en hombres transexuales, M a H).  

• Criterios de elegibilidad:  mayoría de edad (18 años), conocimiento de los beneficios y 
riesgos del tratamiento hormonal y un mínimo de tres meses de psicoterapia o 
experiencia en vida real documentada. 

• Criterios de disposición:  consolidación de la identidad de género (bien mediante 
psicoterapia o a través del test de vida real); mantener o mejorar el estado de salud 
mental y cumplimiento responsable del tratamiento hormonal. 

• Especial énfasis en cuidar la atención de los TIG en la infancia y adolescencia, 
siguiendo los parámetros indicados en los protocolos médicos internacionales 
(intervenciones total o parcialmente reversibles durante los períodos de adolescencia).  

• Administración de las hormonas: valoración clínica de los criterios para determinar la 
administración de hormonas (dosis, fórmula química y vía de administración). 

• Control endocrino del tratamiento hormonal. En personas transexuales  mediante 
analíticas generales y específicas realizadas con carácter periódico (de seis meses a un 
año). 

iii. Fase de reasignación. 

• Tratamientos específicos en mujeres (H a M) 

• Eliminación del vello facial 
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• Cirugía de aumento mamario  

• Tratamiento de educación y modulación de la voz 

• Cirugía: orquidectomía, extirpación de las gónadas, y vaginoplastia, construcción de 
vagina, o clitoroplastia, construcción de clítoris 

• Terapia sexual 

• Otras cirugías feminizantes como extirpación de la nuez, rinoplastia, reducción de 
mandíbula y/o mentón, operación de las cuerdas vocales… 

Tratamientos específicos en hombres (M a H) 

• Mastectomía (extirpación de pechos) 

• Extirpación de útero y ovarios 

• Mataidoiplastia (agrandamiento del clítoris) o faloplastia (construcción de un falo) 

• Terapia sexual 

• Otras cirugías masculinizantes como liposucción de caderas, muslos y nalgas, cuerdas 
vocales… 

                    Fuente: Elaboración propia a partir de Moreno, O. y Esteva, I. (2012) 

 

Son dos los elementos fundamentales por los que los transexuales son tratados 

como pacientes en el contexto español y dentro del sistema sanitario público: las 

unidades de identidad de género (UIG) y los protocolos de atención a la 

transexualidad.  Las unidades de género permiten una aplicación del protocolo, así 

como establecer los criterios contextuales pertinentes en base a la división 

administrativa en términos presupuestarios y de cobertura para cada paciente.  

Tanto la figura de las UIG como el protocolo de reasignación hablan de una 

gran regulación del proceso conducente a  un modelo de masculinidad o feminidad 

normativo. Según el protocolo, dicha normatividad pasa por la conciliación 

psicológica y corporal, la seguridad en el objetivo del proceso (de ahí la posibilidad de 

reversibilidad en el caso de niños y adolescentes) y unos rasgos que pueden sintetizarse 

en una serie de inscripciones corporales. En el caso de la feminidad: mamas, vagina, 

rasgos faciales suaves, ausencia de vello, voz aguda, en el caso de la masculinidad: 

pene, vello facial y corporal, musculatura, voz grave. Empiezan a mostrarse a través de 

esta contextualización algunos de los rasgos no cuestionados y naturalizados del 

género. 

El otro nicho es el legal, que configura un mapa también necesario para ubicar 

el análisis de estas identidades en España. En 2007 se produjo un cambio sustancial 
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con la aprobación la denominada “Ley de Identidad de género”, que facilita el cambio 

legal de nombre sin necesidad de intervención quirúrgica como venía siendo necesario 

previamente (y como sucede en la mayor parte de los países del entorno).  

El panorama judicial anterior no había sido favorable a ninguna identidad 

sexual periférica, ya que el periodo de dictadura homogeneizaba las desviaciones bajo 

la “Ley de Vagos y maleantes” (1954) ⎯herencia de la Ley de 1933 que se reformula 

para incluir a los homosexuales⎯ y la “Ley de peligrosidad y rehabilitación social” 

(1970). La principal diferencia entre ambas es que la primera promovía el 

distanciamiento de la homosexualidad del resto de vagos y maleantes que aun podían 

ser rehabilitados, mientras que la ley de peligrosidad social incide en la construcción de 

lugares determinados y la aplicación de terapias específicas (como electroshock y 

terapia de aversión). Esta Ley será derogada parcialmente (excluyendo a los 

homosexuales) en 1978, aunque no desaparece íntegramente hasta 1995. Hay otra ley, 

la de “escándalo público”, que complementa las anteriores justificando la intervención 

contra colectivos determinados durante un largo periodo de tiempo, como en el caso 

de transexuales, en especial aquellos dedicados a la prostitución y en algunos casos al 

espectáculo callejero.  

Pero también es importante destacar que la cirugía de reasignación de sexo es 

posible en España desde 1983, momento en el cual se despenaliza las intervenciones de 

cambio de sexo que hasta el momento eran un delito de lesiones que penalizaba al 

cirujano que las realizaba. Desde 1987 es el Tribunal Supremo el que sienta 

jurisprudencia en cuanto al cambio de nombre y sexo en el registro civil. El recorrido 

hasta 2007 pasaba inexorablemente por una cirugía (CSR), interponer una demanda 

judicial y conseguir una sentencia favorable para que se diera orden al registro civil del 

cambio. A partir de 2007 la ley elimina esta CSR, si bien mantiene todo el protocolo 

previo (diagnóstico y tratamiento continuado). 
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Documento 5. Extracto de la Ley 3/2007 del 15 marzo  

Exposición de motivos:  
La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio 
de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha 
inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género. Contempla 
también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo 
reclamado. 
La transexualidad, considerada como un cambio de la identidad de género, ha sido 
ampliamente estudiada ya por la medicina y por la psicología. Se trata de una realidad 
social que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial asignación registral 
del sexo y del nombre propio puedan ser modificadas, con la finalidad de garantizar el 
libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de 
género no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas. 
De acuerdo con la regulación que se establece en esta Ley, la rectificación registral del 
sexo y el cambio del nombre se dirigen a constatar como un hecho cierto el cambio ya 
producido de la identidad de género, de manera que queden garantizadas la seguridad 
jurídica y las exigencias del interés general. Para ello, dicho cambio de identidad habrá 
de acreditarse debidamente, y la rectificación registral se llevará a cabo de acuerdo con 
la regulación de los expedientes gubernativos del Registro Civil. 
Mediante esta Ley España se suma a aquellos países de nuestro entorno que cuentan 
con una legislación específica que da cobertura y seguridad jurídica a la necesidad de la 
persona transexual, adecuadamente diagnosticada, de ver corregida la inicial asignación 
registral de su sexo, asignación contradictoria con su identidad de género, así como a 
ostentar un nombre que no resulte discordante con su identidad. 
Por último, se reforma mediante esta Ley el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 8 
de junio de 1957. Para garantizar el derecho de las personas a la libre elección del 
nombre propio, se deroga la prohibición de inscribir como nombre propio los 
diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad. 
 
Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación. 
1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona 

solicitante acredite: 
a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. 
La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de 
médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos 
u homologados en España, y que deberá hacer referencia: 
1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico 
inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, 
así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia. 
2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma 
determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior. 
b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus 
características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del 
cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico colegiado bajo 
cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un 
médico forense especializado. 
2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo 
de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. 
Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán 
un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran 
razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación 
médica de tal circunstancia. 

                                                                     Fuente: BOE, nº 65, 16 de marzo 2007 
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El Parlamento Europeo establece marcos importantes para estas regulaciones, 

la Recomendación 1117/1989 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

del 29 de septiembre insta a los Estados a que "aprueben disposiciones sobre el 

derecho de los transexuales a un cambio de sexo de carácter endocrinológico, plástico-

quirúrgico y estético, el procedimiento y la prohibición de su discriminación". Y más 

recientemente, declaraciones internacionales como la “Declaración conjunta en el Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas” que condena 

violaciones de derechos humanos por motivo de orientación sexual o identidad de 

género (Noruega – Ginebra 2006) o la “Declaración de Derechos Humanos, 

Orientación Sexual e Identidad de Género” leída en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (Asamblea General de la ONU 2008). 

Todo ello muestra un marco jurídico más flexible en el proceso de 

transexualización en España, que en ocasiones es posible llevar a cabo en la sanidad 

pública, y una cobertura inclusiva en términos de ciudadanía y derechos por parte de 

los estamentos políticos europeos. La pregunta surge de nuevo ante la hipótesis de que 

esta flexibilización implica un mayor respeto hacia las identidades periféricas y un 

menor intervencionismo médico o si, por el contrario, es parte del sistema de 

normalización de la sexualidad, tratando de integrar las periferias con nuevas 

regulaciones, como pueden ser las Unidades de Identidad de Género (UIG). 

 

1. 6. La transexualidad como objeto de estudio desde el género 

 

La transexualidad adquiere significación sociológica en cuanto a su proceso de 

construcción de la identidad colectiva que permite visibilizar la construcción de la 

masculinidad y la feminidad, es decir, en la construcción de la subjetividad en torno al 

género. De igual manera, adquiere significación en cuanto a los procesos de 

objetivación de la identidad colectiva, como agencia política que revela los procesos de 

normalización y normativización de la identidad a partir de la sexualidad como 

dispositivo articulador. En ambos casos, es fundamental la importancia que han tenido 

las posiciones feministas y la construcción de teoría social desde un punto de vista 

situado.  
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Abordar el estudio de las identidades colectivas contemporáneas conlleva pues 

enunciar los postulados a través de los cuales se construye una definición operativa y el 

análisis resultante del estudio de caso concreto. La transexualidad, como representante 

de una identificación que pone en órbita todas las relaciones de sexo-género, permite 

enunciar los debates fundamentales que dentro de los feminismos han contribuido a la 

teoría social y a la forma de entender lo social contemporáneo. Las epistemologías 

feministas, acentuando el conocimiento situado, son probablemente las que en una 

esfera de ciencia social, han contribuido de forma más apreciable a esta 

reconfiguración. ¿En qué dirección? En la medida en que la transexualidad es una 

categoría experta, garantizada por instituciones expertas, en las que la ciencia 

moderna ha funcionado como máximo referente para la producción de sus 

condiciones materiales y simbólicas hasta la actualidad. Y es, además, una categoría 

política por la construcción del concepto de género llevada a cabo desde los 

pensamientos feministas y los movimientos sociales en torno a la sexualidad.  

 Las epistemologías feministas tienen un amplio desarrollo dentro de las ciencias 

sociales a través de su interacción en la teoría sociológica en el despliegue de 

perspectivas a partir de la crisis de los relatos holísticos y universalistas. Dicho de otro 

modo, a partir de la crisis de aquellos relatos que se trataban de ocupar de la 

explicación del orden social con un carácter integral, tales como el funcionalismo o el 

estructuralismo, y que resultaron hegemónicos en un momento concreto de la 

disciplina.  

Tal es el caso del funcionalismo, que llega a nuestros días a través de las teorías 

de sistemas, y en base al cual, y frente al cual, se sitúan los múltiples debates 

sociológicos de la segunda mitad del SXX, que si bien lo sitúan como explicativo de 

una época, producto de la influencia del pensamiento norteamericano, muestran 

también sus limitaciones a la hora de explicar el cambio social y la producción del 

conflicto como patológico o desviado por su analogía con un modelo orgánico de lo 

social. Y también es el caso del estructuralismo, que a partir del lenguaje como 

elemento central de configuración simbólica, trata de explicar las relaciones entre los 

diferentes componentes de un sistema de signos que representa la cultura o la sociedad 

y a partir del que nace el sentido. Con el post-estructuralismo y la implosión de teorías 

a partir de la crisis explicativa de estos relatos y de sus referentes empíricos ⎯el sujeto-
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ciudadano y el Estado-Nación⎯ se produce un momento de expansión teórica en el 

que se comienza a plantear el carácter performativo y reflexivo de la sociología de 

forma primordial. Incluso las perspectivas que mantienen pretensiones más holísticas, 

en las que la preocupación continúa siendo la relación entre el sistema y el sujeto como 

debate fundante de la disciplina sociológica a partir de las dos grandes tradiciones 

weberiana y durkheimiana, tienen en cuenta a partir de este momento la incidencia de 

la sociología en la producción de realidad social y, por ende, de la ciencia como 

institución productora de sentido.  

 Los casos de Bourdieu y Giddens son quizá los más representativos de ello, 

García Selgas plantea cómo, en ambos casos, “nos terminan dejando ubicados en un 

cuestionamiento radical de los elementos básicos del conocimiento social al constatar 

lo multiforme, vaga y problemática identidad del sujeto (científico social); la 

problemática autonomía del objeto (“realidad” social); y la reponsabilización por el 

poder/saber puesto en juego” (1997: 104). El autor sintetiza cómo en las elaboraciones 

teóricas de Bourdieu es visible este cuestionamiento: en el desarrollo de los conceptos 

de “habitus” y “campo”, en que las disposiciones y estructuras de clasificación se 

encarnan en la agencia; con las críticas al estructuralismo, el objetivismo y las formas 

de poder modernas que se entienden universales y atemporales; o con su manera de 

entender la reflexividad como autocuestionamiento de las posiciones de enunciación 

productoras de conocimiento.  

 En el caso de Giddens, García Selgas subraya que, a pesar de su propuesta al 

denominar este nuevo momento histórico como “tardomodernidad”, es decir, 

remarcando la aceleración de los procesos sociales modernos, sus análisis comparten 

los diagnósticos acerca de cierto agotamiento moderno. La teorías de Bourdieu y 

Giddens, son las principales referencias a cómo se articulan las relaciones entre 

estructura y acción, entre objeto y sujeto, Giddens propone para ello la “teoría de la 

estructuración” , tratando de buscar el equilibrio para explicar su mutua constitución y 

la imposibilidad de dejar de pensar ninguna de ellas para el análisis social. Cuando en 

1984 publica The constitution of society, establece una serie de principios teóricos y 

analíticos para entender los procesos de cambio y contemporáneos trazando una 

importante crítica al funcionalismo y al estructuralismo, planteando una idea dinámica 

de la estructura por oposición a una imagen moldeadora previa, la reflexividad del 
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sujeto y alejándose de las pretensiones de grandes teorías explicativas del todo o 

limitadas a la experiencia del individuo, y por tanto, planteando la unidad de análisis 

en las prácticas sociales ordenadas en el tiempo y en el espacio. Para ello elabora el 

concepto de “dualidad de la estructura”, en sustitución del dualismo sujeto-objeto 

fundante de la ciencia, como fundamento de la reproducción a lo largo del tiempo, ya 

que plantea que el momento de la producción de la acción es también el de la 

reproducción del de la estructura (Giddens, 1995).  

 Habla de un actor reflexivo, consciente de la estructura y con capacidad de 

gestión de la misma, así como de la importancia de las prácticas y de los discursos para 

dicha gestión (conciencia práctica y conciencia discursiva las llama). Las críticas a su 

teoría (Corcuff, 2005; Archer, 1998) no se sitúan tanto en este intento de equilibrio, 

sino en que ello supone una reproducción del esquema estructura-acción. Bourdieu 

por su parte trata de elaborar una teoría del espacio social para superar esta dicotomía 

entre la acción y la estructura, y lo hace a través de algunas nociones como la de 

“habitus” y “campo”, incluyendo como dato relevante aquí el interés por el propio 

campo al que pertenece la sociología y que lo convierte en una disciplina (reflexiva) 

que analiza la propia reflexividad del actor social. Bourdieu se va a interesar en los 

comienzos de su carrera sociológica por un tema clásico: la adaptación de personas de 

origen rural a los procesos de modernización, fundamentalmente en la Kabilia 

argelina y en la provincia francesa de Béarn, observando cómo gestionaban sus 

disposiciones, o patrones interiorizados, ante cada situación. Pero no es hasta la 

publicación de “El sentido práctico” en 1980 cuando plantea la noción de habitus:  

 sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
estructurantes, esto es, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a 
su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio 
expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 
“reguladas” y “regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia 
a determinadas reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser 
producto de la acción organizada de un director de orquesta. (Bourdieu, 
1: 86)   
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 Así, los actores tienen unos patrones que han interiorizado a lo largo de su 

historia de cara a actuar, sentir y pensar que se expresan a través de su sentido 

práctico, dependiendo de cuál es la posición en el espacio social. Por otra parte, la 

noción de campo remite a esferas que se han ido autonomizando en torno a relaciones 

sociales, recursos e intereses propios. En el texto escrito con Wacquant (2005), Una 

invitación a la sociología reflexiva, Bourdieu aporta una explicación concisa acerca de la 

importancia de esta noción:  

En términos analíticos un campo puede ser definido como una red o una 
configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones 
están objetivamente definidas, en su existencia y en las determinaciones 
que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su 
situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de 
especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas 
específicas que están en juego en el campo, así como por su relación 
objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, 
etcétera). (Bourdieu y Wacquant, 2005: 150) 

 

Interesa aquí cómo la sociología forma parte de uno de estos campos, el 

académico, la ciencia, y cómo Bourdieu plantea su preocupación por ello en diversos 

textos, y situándose en las distintas corrientes de la sociología reflexiva. Javier Noya 

realiza un magnífico análisis de la herencia mertoniana de Bourdieu (en la medida en 

que destaca la especificidad del campo científico por la centralidad del conflicto en su 

institucionalización) y de la comparación con otras sociologías reflexivas, como la 

norteamericana representada por Ritzer, las propuestas del monismo metodológico de 

Gouldner o las sociologías “postmodernas” representadas por Woolgar, Latour o 

Haraway. El principal punto de debate está en el relativismo, y en cómo debe 

construirse la “objetividad participante” y cómo establecer la distancia de quien 

investiga con el objeto, a partir de tres aspectos, el personal (la incidencia del habitus 

individual en la investigación), el epistemológico (vertiendo categorías teóricas sobre la 

acción social) y el social-institucional (la posición en el campo de producción 

académica). Para Noya, estos intentos por superar los sesgos no son representativos de 

las pretensiones que tiene Bourdieu acerca de establecer una metasociología.  

 En cualquier caso, lo pretende, y García Selgas (2004) insiste en que debe 

tomarse como referente para entender los giros acerca de la ciencia que se viven en la 
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sociología en los últimos años. Para ello subraya, en esta misma compilación en la que 

participa Noya, los pilares de la aportación de Bourdieu que la hace destacar frente a 

otras teorías: la manera en que este autor supera la oposición entre objetivismo y 

subjetivismo y la capacidad por recuperar la amplitud de miras de la teoría social (p. 

76). En lo referente a la reflexividad, García Selgas comenta en la nota 2 nota del 

artículo:  

Mientras la reflexividad, siempre ligada a prácticas cognitivas, en 
Giddens termina concentrándose en su expresión histórica, como rasgo 
de la modernidad tardía, esto es, de un orden social donde la previsión 
del futuro es cada vez más determinante del presente, en Bourdieu se ha 
ido reafirmando como hecho político, de política académica, en el 
sentido de un poder-saber que nos responsabiliza y condiciona. (Ibídem: 
84)  

 

 Siguiendo con el interés por este giro en la relación entre el objeto y el sujeto, 

cabe subrayar que Lamo de Espinosa anunciaba hace más de una década al describir 

lo que él denominaba “acoplamiento institucional de la etnociencia y la ciencia social” 

(p. 37) en una sociedad del conocimiento en la que se han multiplicado los centros de 

observación, producción, difusión y recepción. “Se han multiplicado los observadores 

de la vida social, por una parte, y por la otra, lo actores están conectados de mil modos 

con esos observadores. (…) Lo que los científicos sociales dicen del mundo, no sólo 

forma parte del mundo, forma el mismo mundo” (2003: 39). Esta reflexividad acerca 

de la vida social es una característica compartida por quienes investigamos y a quienes 

investigamos, y en este acoplamiento se construye la vida social. No es de extrañar por 

tanto que la multiplicidad de estudios que tratan de incorporar los puntos de vista de 

los objetos de estudio hayan explosionado en las últimas décadas. Puede afirmarse que 

ello se ha producido, llevando a cabo una síntesis interesada, en dos sentidos. De un 

lado, los estudios que incorporan las posiciones antes distanciadas para el 

cumplimiento adecuado de las reglas científicas, las posiciones “subalternas” si 

tomamos la etiqueta más utilizada por los estudios postcoloniales, chicanos y los 

feminismos negros (Spivak, 1984; Mohanty, 1985; Davis, 1981; bell hooks, 1984: Brah, 

1992: Collins, 1990). De otro lado, los desarrollos teóricos que apuntan directamente a 

la desarticulación de la división moderna entre sujeto y objeto, enfatizando la agencia, 
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las articulaciones o la red como metáforas para aproximarnos a lo social, de la que 

forma parte lo humano y lo no-humano, desplazando la propiedad de la acción del 

sujeto moderno a las mediaciones. La articulación de Haraway, los actantes de Latour 

y la teoría del actor-red (ANT), son muestra de ello. La necesidad imperiosa de 

abordar los cambios sociales contemporáneos a los que las herramientas teóricas y 

analíticas no pueden dar respuesta, hace necesario en términos de García Selgas (1997) 

“una hibridación con teorizaciones más maleables a los rasgos de nuestro mundo, esto 

es, a teorizaciones como la nueva antropología, los postestructuralismos o el 

feminismo. Los fenómenos y procesos que hoy exigen ser teorizados no apuntan a la 

diferenciación sino a la interpretación de lo global y lo local, a la complejidad 

paradójica o ambivalente y a las estrategias de los agentes. No es la reconstrucción de 

las reglas, funciones u oposiciones dentro e un determinado campo, estructura u orden 

de la vida lo que se va imponiendo como guía de la teorización, sino la densidad de 

saber-poder que atraviesa ese campo y (reflexivamente) su estudio, así como la 

conformación de las identidades implicadas” (1997: 103-104).  

En ambos casos, tanto cuando se produce una multiplicidad de sujetos 

enunciadores, como cuando la disputa por la subjetividad excede los círculos del sujeto 

moderno centrado, racional, blanco y varón, lo que se pone de manifiesto es la revisión 

por parte de las ciencias sociales de las posiciones de enunciación a la hora de 

investigar y la relevancia de las posiciones investigadas en la producción de realidades 

sociales. En las teorías feministas confluyen estas tendencias, que además dotan de 

responsabilidad a quien escribe a la hora de resolver un viejo problema de las ciencias 

sociales en el acercamiento al objeto: los motivos de selección del objeto de estudio y la 

posibilidad de su estudio en el dentro/fuera de su análisis30, o dicho de otro modo, su 

significación sociológica.  

                                                
30 Está consesuado que no hace falta “ser” parte del objeto que se estudia, pero en el desarrollo de esta 
tesis me he encontrado reiteradamente con la pregunta del porqué investigo la transexualidad. Muchas 
veces, la respuesta estaba en quien preguntaba resuelta por una posible disputa acerca de mi identidad 
sexual, generalmente ubicada como lesbiana. Al comienzo, explicaba que mi preocupación estaba en 
estudiar la construcción de la masculinidad y la feminidad a través de un caso paradójico, pero en los 
últimos tiempos acrecentaba (y reducía) la explicación a la transexualidad como objeto de estudio 
explicable en sí mismo. Lo que implica la necesidad de la pregunta (que no sucede en otros casos 
cuando las identidades estudiadas tienen que ver con el trabajo, la juventud, la inmigración…) remite a 
la vinculación de las identidades sexuales y de género a un aparato naturalizado por el que, sólo la 
experiencia justificaría la elección del objeto. Así, sólo siendo lesbiana, o feminista, o las dos cosas, ante 
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Las teorías feministas, con algunos departamentos como el de Santa Cruz en la 

Universidad de California a la cabeza, albergan en los últimos años los principales 

elementos de discusión para quienes trabajamos con identidades precarias y desde el 

género, pero también la raza y la clase, como principios definidores de la vida social 

más allá de variables estructurales.  

La importancia de dotar a estas categorías de contenido epistemológico va más 

allá del ejercicio, ya común, de analizar el proceso de construcción de lo que hacemos 

como sociólogas. Sabemos que el corte es necesario, la distancia, el análisis y el 

discurso nos ayudan a ello, también la academia como institución imprime ciertas 

formas de escritura, discusión y legitimación garantizando la conformación disciplinar 

de un lenguaje propio y una mirada compleja sobre la realidad social. Pero ello no 

impide que tengamos en cuenta la parcialidad de esta enunciación y la responsabilidad 

en su difusión. Las epistemologías feministas y los estudios sobre la construcción de la 

ciencia pusieron de relieve que, para alcanzar cierta legitimidad en una academia 

desigualmente compuesta y ampliar los campos de análisis en una realidad 

eminentemente fragmentada, cuyos relatos explicativos habían entrado en crisis, había 

que revisar históricamente el papel de la ciencia y sus dimensiones analíticas. Para el 

caso que nos ocupa, la transexualidad, este análisis es pertinente porque al ser una 

categoría experta, construida por la ciencia moderna, en su afán por contener los 

límites de una definición ordenada de lo social (heteronormativa, dicotómica y 

reglada), las aportaciones feministas y de la sociología del conocimiento revelan 

simultáneamente el aparato de producción de esta categoría y explican su redefinición 

ante las nuevas coordenadas de la modernidad tardía, postmodernidad, capitalismo 

avanzado o crisis de lo social, como quiera que definamos al momento que caracteriza 

las últimas décadas y su aceleración progresiva.  

Las epistemologías feministas son una parte de las teorías feministas que han 

articulado el pensamiento feminista, la movilización social y la teoría social, dotando a 

una generación de recursos ópticos consistentes en un mundo de incertidumbres. 

Quizá sea el concepto de conocimiento situado (situated knowledge) de Donna Haraway 

                                                                                                                                        
una supuesta evidencia de que no soy transexual, se explica esta elección. Esta naturalización de la 
experiencia implica, además, la falta de legitimidad de ciertos objetos de estudio dentro de la academia, 
motivo por el cual es necesario justificar su significación sociológica.  
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el que mayor consenso ha creado, en un desarrollo muy elaborado del empirismo 

feminista y las perspectivas del punto de vista. Susan Harding recoge en su libro 

“Ciencia y feminismo” (1986) un balance sobre el cuestionamiento que se ha realizado 

dentro de la ciencia por parte de las posiciones feministas. Hay dos elementos 

fundamentales, el primero, cómo se muestra la relación intrínseca entre ciencia 

moderna y androcentrismo blanco y occidental, y en segundo lugar, parte del debate 

que lo vincula con las controversias propias de las políticas feministas en cuanto a la 

construcción del sujeto mujer, el concepto de género y los ya viejos debates de la 

igualdad y la diferencia. En síntesis, desde un punto de vista epistemológico es 

importante mostrar que la ciencia moderna se construyó y consolidó dejando al 

margen la clase, la raza y el género a partir de un supuesto parámetro de neutralidad y 

objetividad. Esa construcción “desde ninguna parte” (Haraway, 1992) legitimó un 

perfil de las ciencias sociales y de la ciencia en general en base a los postulados que 

bien describe Woolgar al abrir la caja negra y aproximarse a lo que él denomina 

“ideología de la representación”: según él, los estudios acerca del conocimiento 

científico siguen sin cuestionar la representación, a pesar de enfrentar el objetivismo a 

partir del relativismo, de mostrar que los objetos de estudio se construyen (no se 

descubren) y hacer visibles una serie de tecnologías que median entre la representación 

y el agente. Para Woolgar “en vez de reiterar los argumentos de la reciente sociología 

del conocimiento científico ⎯que la ciencia es un proceso social, que el método 

científico no es en absoluto lo que se pensaba, etc.⎯ ahora debemos pensar qué 

podría llevarnos más allá de la aplicación reiterada de la fóromula relativista-

constructivista (…) es necesaria una etnografía de todo aquello que damos por sentado 

sobre la representación: una exploración reflexiva de nuestras propias prácticas 

representativas” (1991: 150). Lo que harán Latour y la ANT y las epistemologías 

feministas viene a avanzar su propuesta, la ANT fijándose en la red de relaciones entre 

agentes que producen la representación y las epistemologías feministas centrándose en 

el agente de la enunciación. La transexualidad es un producto de laboratorio en el que 

la disciplina científica es rigurosa en la enunciación tanto por el objeto que produce, 

una categoría médica definida para una población sintomática, como por las 

tecnologías que despliega para su representación de cara a la intervención sobre el 

sujeto.  
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Profundizo a continuación en la importancia de la epistemología feminista para 

este estudio. Cuando surge el denominado “feminismo de segunda ola” en los años 60, 

lo hace por reacción a la exclusión del pensamiento moderno, por lo que el 

planteamiento desde el que dirigen su teorización, tanto en el caso de las feministas 

marxistas, como las feministas liberales y radicales31, parte de los mismos supuestos 

ilustrados en los que la ciencia se rige por las pautas de neutralidad, objetividad, 

verdad y causalidad (Flax, 1990). No obstante, son dos los aspectos que comienzan a 

poner en cuestión estos supuestos, por un lado, el hecho de que el lenguaje sea un 

vehículo de transparencia y, por otro, la existencia de la naturaleza. Las disputas de los 

feminismos acerca del lenguaje y la naturalización son dos elementos que atraviesan 

desde los años 60 los debates feministas, en paralelo a los estudios postestructuralistas 

que están en ese momento sometiendo a deconstrucción la universalidad del lenguaje 

como estructura y los procesos históricos de naturalización. La famosa frase de Simone 

de Beauvoir, “la mujer no nace, se hace” ha pasado a la historia como punto de 

inflexión en las retóricas feministas, aunque también debe leerse como un dato de 

época, tanto por la evolución del pensamiento y la ruptura de los grandes relatos 

humanistas, como por la incidencia de los cambios en la situación de las mujeres y la 

importancia política de la movilización feminista. Un consenso en torno a la 

construcción social del género y la importancia de esta categoría, junto a los cambios 

introducidos por los estudios de la ciencia que afectan al paradigma dominante, van a 

favorecer en los años 80 el surgimiento de todo un aparato de reflexión acerca de la 

representación, la construcción de la visión como sentido dominante en la 

construcción de la realidad social y la noción de punto de vista. El problema central 

                                                
31 El feminismo de segunda ola tiene como principales exponentes tres corrientes: la liberal, la marxista 
y la radical, que se van a dibujar el debate entre igualdad y diferencia. El feminismo liberal se centra en 
la adquisición de derechos en igualdad de condiciones con los hombres, mientras que las feministas 
marxistas y radicales apuntan al cambio estructural, bien del sistema productivo bien del sistema 
patriarcal. En esta división, el debate igualdad/diferencia esencializa la figura del sujeto mujer como 
identidad adscriptiva, asociando ciertos rasgos del sujeto feminista (y en consecuencia el planteamiento 
político) por similitud o diferencia al genérico “humano”. Esa esencialización es una de las principales 
disputas que se enfrentan desde el concepto de género en su configuración y a los debates acerca del 
sujeto feminista. Como explica Elena Casado (1999), ha habido una expansión del debate que pasó de la 
igualdad y la diferencia al de unidad y diversidad, introducido por el reconocimiento de un sujeto mujer 
excluido de los parámetros ilustrados (mujer, blanca, heterosexual, occidental). En la actualidad el 
debate teórico se ha complejizado construyendo metáforas de la identidad de género basadas en la 
noción de agencia, mientras que las políticas públicas arrastran aun estos debates en la aplicación de las 
nociones de género.  
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que se plantea es cómo se sitúan los feminismos en un panorama al que contribuyen 

legítimamente como posición encarnada de enunciación en el que se está cuestionando 

al individuo moderno, las instituciones que dotan de identidad y sentido, las 

identidades colectivas en base a supuestos esencialistas y las relaciones entre sujeto y 

objeto, estructura y acción, naturaleza y cultura. No se trata como bien se ha dicho de 

la superación de época, sino de desviar el diagnóstico a una actualización que 

contemple la crisis de legitimidad y sentido que aportan estas bases sociológicas, a las 

que los feminismos contribuyen de manera significativa al hacerlo desde la praxis con 

la intervención política en las estructuras de poder.  

Retomando a Sandra Harding ella establece tres variantes del pensamiento que 

contribuyen a esta rearticulación de la ciencia como aparato de poder. El primero de 

ellos lo denomina feminismo empirista, y se refiere a aquel que entiende que las 

mujeres deben participar en la institución experta pero no cuestiona el método ni la 

ciencia como aparato de conocimiento legítimo. El segundo es el feminismo 

postmoderno, que vinculado a las teorías postmodernas,  vehiculan la crítica del 

periodo moderno como una relativización de cualquier posibilidad de conocimiento 

científico. Ambas descripciones resultan así bastante generalistas, aunque reconocibles, 

en los entornos académicos no referidos únicamente al género. Esto es, por un lado la 

adqisición de legitimidad (administrativa al menos) de otras posiciones de observación 

antes no reconocidas por situaciones socio-históricas de discriminación (por género, 

raza, sexualidad, discapacidad…) y el énfasis en el relativismo del conocimiento.  

La tercera vía que describe Harding instaura una crítica más compleja: la del 

punto de vista, que lejos de ser un punto intermedio entre las dos, entraña 

compatibilizar la posibilidad de existencia de la práctica científica y la presencia de las 

mujeres en su desarrollo, garantizando un reconocimiento y una implicación en el 

proceso sin caer en una reproducción de los cánones normativos, pero también sin 

reducir cualquier análisis científico a un mero ejercicio de escritura.  

Las epistemologías del punto de vista tienen en cuenta la crítica a la ciencia y 

también la diversidad de enunciaciones, dicho de otro modo, el proceso de 

construcción de la representación científica y los agentes que intervienen en ello, 

agentes en desigualdad de condiciones estructurales a la hora de su enunciación.  
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Cuando Nancy Harstock comienza a trabajar en este concepto en los años 80 

plantea que el punto de vista de mujeres y hombres es diferente por las condiciones 

estructurales diferenciales en las que las mujeres ocupan históricamente una posición 

subordinada. Para ella, este punto de vista debe ser considerado como privilegiado a la 

hora de conocer, ya que aporta una visión “desde abajo” que influye en la forma de 

conocimiento y el análisis realizado por la forma de entender el mundo, de 

relacionarse con él y por las formas en que ha construido su identificación y posición 

social como parte de una relaciones sociales de género desiguales. Para Harding 

(2001), el punto de vista permite conocer de forma descentrada y amplia, desde las 

prácticas y vivencias de la posición de desigualdad desentrañando los procesos y los 

recursos conceptuales por los que se mantiene esta desigualdad, supone otra forma de 

mirar y desde la que mirar, y los estudios en que el objeto de investigación o la 

posición privilegiada son las mujeres es únicamente una posibilidad entre otras 

posiciones privilegiadas “desde abajo”. Ella misma será quien identifique tres 

corrientes desde las que se entiende este punto de vista, una primera relacionada con 

la experiencia, una segunda relacionada con la estructura de clase y una tercera que se 

centra en el discurso.  

La primera, la fenomenológica, consiste en tener en cuenta lo que dicen las 

posiciones periféricas, en este caso las mujeres, desde el relato de su experiencia. Pero 

la tendencia de esta corriente implica cierta esencialización de la identidad mujer y 

genera una indiscriminación en la legitimidad de quien experimenta como fuente de 

sentido; la experiencia de todas las mujeres, por el hecho de serlo, tienen la misma 

relevancia. En segundo lugar, las corrientes marxistas insisten en acentuar las 

condiciones estructurales de producción como situación del punto de vista, acentuando 

las condiciones materiales frente a la experiencia y radicalizando la importancia de 

estas condiciones como deterministas. Esta corriente prioriza la división social en base 

a los medios de producción como fuente de la desigualdad, dejando de lado otras 

estructuras de jerarquización y la experiencia de las mujeres. En tercer lugar, la 

corriente que se centra en los discursos que favorecen la reproducción de la 

desigualdad de género, deja de lado los dos componentes anteriores, el relato de 

experiencias no lingüísticas por un lado, y las condiciones estructurales por el otro. 

Para Harding, el hecho de acentuar una u otra forma de conocer sólo puede resolverse 
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reconociendo las carencias y marañas de estas tradiciones en las que comienza a 

articularse el desarrollo del punto de vista como herramienta epistemológica.  

En el libro que edito en 2004 recogiendo la actualización de los debates acerca 

del punto de vista como teoría crítica feminista, The feminist standpoint theory. Intellectual ad 

political controversies, se recogen los textos fundacionales, se identifican campos de estudio 

del punto de vista, se discute la vinculación entre las teorías del punto de vista y los 

feminismos contemporáneos como movimiento político y se debate acerca de la 

ligazón con otras disciplinas y su pertenencia al campo de la teoría social 

contemporánea. Lo que muestra esta compilación, introducida y analizada por 

Harding con una claridad teórica admirable, es la importancia de estas teorías para la 

teoría social y, en lo que ocupa para abordar la transexualidad como objeto de estudio, 

es importante destacar dos aspectos. Por un lado, la parcialidad de todo conocimiento: 

si toda forma de conocimiento es una construcción social con una historicidad y 

vinculada al contexto de producción, el privilegio del punto de vista feminista es 

paradójico, ¿por qué ha de ser privilegiado? ¿en qué términos puedo considerarse más 

legitimo o incluso verdadero? Jane Flax, por ejemplo, propone que todo conocimiento 

es parcial, y por tanto todos los puntos de vista serían legítimos. Esto nos lleva al 

segundo aspecto central en las aportaciones de las epistemologías feministas: el 

relativismo, un tema central en la teoría social, para la metodología y también para los 

feminismos. La noción de “strong objetivity” implica construir la objetividad 

considerando el punto de vista, la construcción histórica y contextual del 

conocimiento, la experiencia y posición en la estructura de poder de quien enuncia y la 

parcialidad que ello conlleva. Y todo ello, sin renunciar a la posibilidad de conocer 

teniendo en cuenta ciertas pautas metodológicas que permiten analizar y aportar 

conclusiones rigurosas para la interpretación de lo social. Así, los nuevos sujetos del 

conocimiento se construyen en base al derrocamiento de cuatro supuestos: la 

invisibilidad e imparcialidad de quien investiga, que es cultural e históricamente 

desencarnado; la diferencia entre el sujeto y el objeto que investiga, que está ubicado 

en unas coordenadas espacio-temporales; el sujeto que conoce produce el objeto de 

forma individual o colectiva y transhistórica, sin que se reconozca la construcción 

cultural del grupo o la sociedad a la que pertenece en términos de raza, sexualidad, 

género o clase; se habla de un sujeto del conocimiento homogéneo y unitario, la 
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comunidad científica, la ciencia, que produce un conocimiento coherente y consistente 

(2004: 132).  

Según ella, los nuevos sujetos del conocimiento están encarnados y son visibles, 

porque sus posiciones están enunciadas en el proceso de investigación, poniendo en 

cuestión que la ciencia hegemónica es sólo una posibilidad histórica y culturalmente 

localizada, la de la ciencia moderna occidental. Además, se produce una simetría entre 

sujetos y objetos de investigación, al reconocer que los sujetos que investigan también 

son construidos socialmente por los mismos procesos que los objetos. En tercer lugar, 

las comunidades que avalan los conocimientos científicos comparten una serie de 

afinidades y consensos en torno al método científico que legitiman ciertas 

afirmaciones.  

Por último, los sujetos de conocimiento para los feminismos del punto de vista 

son múltiples, heterogéneos, contradictorios e incoherentes (Ibídem: 133-135). Esto 

último implica las alianzas de las diferentes formas en que los feminismos han pensado 

la agencia y la política pero también a los movimientos que asumen la necesaria 

redefinición de cualquier proyecto de conocimiento.  

Las teorías del punto de vista han sido fundamentales para la ciencia desde el 

feminismo y han poblado debates centrales. Sin embargo, será la aparición en escena 

de Donna Haraway y su noción de conocimiento situado la que entraña un mayor 

aporte para la investigación. La publicación de sus textos en 1991 bajo el título Simians, 

cyborgs and women. The reinvention of nature, traducidos por Cátedra en 1995 al castellano, 

suponen un punto de inflexión en cómo situarnos como investigadoras. En el capítulo 

dedicado a los “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el 

privilegio de la perspectiva parcial” va a hablar de cómo es posible abordar la 

investigación de una forma responsable.  

El conocimiento situado implica, desde mi recorrido por las ciencias sociales y 

el intento por aportar una lectura feminista a la transexualidad, la potencialidad de 

justificar los capítulos que siguen: por un lado la componenda de enfoques teóricos que 

confieren a la transexualidad un estatus teórico-metodológico que va más allá de un 

mero objeto de estudio, en la medida en que aglutina una forma de entender la 

identificación social como parte de las revisiones críticas de la sociología, situándonos 
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como es habitual en las últimas décadas en los difíciles compendios de la acción y la 

estructura, de la naturaleza y la cultura, pero sobre todo, de la objetividad y la 

legitimidad de su interpretación. Por ello, algunas de las cuestiones que Haraway 

desarrolla a través de este concepto permiten poner en tela de juicio uno de los 

reclamos básicos del sentido común que es la comprensión y explicaciones que puede 

dar de lo contemporáneo el análisis de lo transexual. El principal debate que desde mi 

posición introduce este concepto es el del relativo relativismo, esto es, los numerosos 

debates acerca de la influencia de la ciencia, en que se cuestiona su eficacia desvelando 

los procesos de construcción y las tendencias interesadas que la configuran, propician 

la idea de que la ciencia dista de poder ser objetiva. De la mano de Haraway, pero 

también en el consenso generalizado de las ciencias sociales, la objetividad sigue siendo 

la única maneta de interpretar la realidad y aportar formas de entenderla que 

trastoquen lecturas planas acerca de la inercia del orden social. Con el relativo 

relativismo, Haraway propone que todo conocimiento es situado y parcial, pero se 

aleja de las perspectivas postmodernas en las que, en el cuestionamiento del 

universalismo, sucumben a igualar todas las miradas como válidas, y también del 

empirismo que percibe que existe alguna realidad de la que se habla. Como indica 

García Selgas (1997) “incluso en el caso privilegiado y modélico que para la 

concepción occidental del conocimiento es el sentido de la vista, encontramos que 

aquello que hace posible la visión no es otra coa que la materialidad, la determinación 

y los condicionantes de las tecnologías ópticas concretas que la constituyen, sean éstas 

oculares, materiales o conceptuales” (121). 

Aquí está la clave para seguir dotando de legitimidad a la búsqueda de lo 

objetivo, al valor de los dispositivos de visualización desde su construcción crítica, que 

implica poner en evidencia la posición de enunciación, en este caso, desde la academia 

y en un marco de interpretación concreto modelado por lo que supone la realización 

de una tesis doctoral. Para Haraway, la evidencia de esta posición de enunciación 

traslada las responsabilidades y también los modos de análisis, a otros lugares, 

localizados, específicos y posibles.  

Lucho a favor de políticas y de epistemologías de la localización, del 
posicionamiento y de la situación, en la que la parcialidad y no la 
universalidad es la condición para que sean oídas las pretensiones de 
lograr un conocimiento racional. Se trata de pretensiones sobre las vidas 
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de la gente, de la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, 
contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba, 
desde ninguna parte, desde la simpleza. (Ibídem: 335) 

 

El conocimiento situado va a trazar un objeto transexual diferente del que 

hemos presentado hasta aquí. Por el momento, la primera aproximación a su 

definición, aporta un esquema descriptivo de sus componentes. A partir de aquí, no 

sólo puede descomponerse para un análisis como objeto de estudio, sino que se 

configura como agencia, desplegando también intereses para la propia sociología, esto 

es, dotando de nuevos significados a la interpretación de lo social contemporáneo, en 

concreto a las identidades colectivas, desde la potencialidad de la transexualidad no 

sólo como terreno de análisis o recurso, sino como agente implicado en esta definición.  

Los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea 
representado como un actor y como un agente, no como una pantalla o 
un terreno o un recurso, nunca como esclavo del amo que cierra la 
dialéctica en su autoría del conocimiento objetivo. (Ibídem: 341) 

 

Con esto las pretensiones no son totalizadoras, ni emergen como novedad, pero 

sí pretenden angarzar un punto de vista de algunas situaciones sociales desde la 

complejidad y la responsabilidad, transmitiendo la inmensa movilidad y flacidez que 

posiciones precarias, periféricas, problemáticas, suponen para las ciencias sociales y su 

imbricación con lo social en los paralelismos que las investigadoras sociales y las 

actrices sociales compartimos en cuanto a reflexividad, performatividad y encarnación 

de la identidad en estructuras sociales cambiantes, pesadas y habitables. Comparto 

pues con Haraway la modestia de su maniobra: 

Mi maniobra, sencilla y puede que ingenua, no es, por supuesto, nueva 
en la filosofía occidental, pero tiene un sesgo feminista especial en 
relación con la cuestión científica en el feminismo y con las cuestiones 
asociadas del género como diferencia situada y de la encarnación de la 
mujer. (342)  

 

Por último, no pretendo dejar el capítulo con una declaración de intenciones, 

sino problematizar lo que supone la construcción de un análisis, y este es el lugar para 
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ello. Así, cuando Latour habla de la significación de ciertos análisis, también hace 

evidente esta responsabilidad. La escritura, que es en lo que se transforma toda 

investigación, tiene una relevancia fundamental como rastro, es el resultado de un 

ordenamiento y de una interpretación, de una aplicación de categorías y de una 

apertura a ser leído desde nuevas posiciones. Aquí es relevante el compromiso con la 

escritura, porque al fin y al cabo es el único resultado mostrable después del 

planteamiento de un proyecto de investigación, hasta el punto que para este autor, la 

sociología tiene que estar bien escrita porque si no lo social no aparece a través de ella: 

Dado que todos somos conscientes de que fabricación y artificialidad no 
son lo opuesto de verdad y objetividad, no vacilamos en destacar el texto 
mismo como mediador. Pero por esta misma razón, no tenemos que 
abandonar el objetivo tradicional de alcanzar la objetividad simplemente 
porque consideramos con gran cuidado la pesada máquina textual. (…) 
Se deben plantear las siguientes preguntas: ¿Qué es un buen laboratorio y 
qué es un buen informe textual? (Latour, 2008: 192). 

 

La consideración del propio texto como mediador es por tanto componente 

fundamental del propio análisis, ya que en su proceso, y más si recoge el transcurso de 

situaciones vitales y cronotopos espacio-temporales amplios, se configura y se 

interviene en la definición de lo social. Y esta definición no puede abandonarse al 

desalojo de la objetividad, sino en su complejización permanente, de ahí que la 

situación del conocimiento, pero también de la producción del mismo, sea ineludible.  

Los informes textuales son el laboratorio del científico social y si la 
práctica de laboratorio sirve de referencia, lo que indica es que la 
objetividad puede lograrse debido al carácter artificial del medio, bajo 
condición de que se detecte a los artefactos gracias a una atención 
continua y obsesiva. (…) debería resultar claro que hacer más difícil la 
producción de objetividad es de lo que se trata. (Ibídem: 185) 
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Capítulo 2. Normatividad, modernidad y el sistema sexo-género: la 
transexualidad como herramienta teórico-metodológica. 

 

Los cimientos del objeto transexualidad nos remiten a un repaso por las 

aproximaciones que se han hecho sobre ella desde una perspectiva sociológica. Este 

repaso se acomete teniendo en cuenta que la transexualidad es, además de una 

identificación concreta objetivada en trayectorias marcadas por los protocolos médicos 

y legales y en demandas colectivas de reconocimiento, una patología, desviación, 

anormalidad, excentricidad o desorden (según el ámbito desde el que lo miremos) de lo 

social normativo.  

El hecho de construirse como excepción, en la periferia de un género masculino o 

femenino que se problematiza, lo sitúa junto a aquellas identidades colectivas cuyos 

procesos habitan en los márgenes del orden social y que son, en algún sentido, todas 

aquellas que reclaman para sí la su propia definición en términos simbólicos y/o 

materiales. Por este motivo, la sociología ha tratado estas modalidades periféricas 

desde su formación como disciplina, con vinculaciones inexcusables con otras 

disciplinas que han contribuido al estudio de la sexualidad, el cuerpo y el género, las 

formas de abordar la transexualidad desde los debates teóricos de la movilización 

GLBT y los feminismos y los estudios específicos sobre transexualidad, escasos en el 

ámbito español. Estos antecedentes están filtrados por una idea que atraviesa todos 

ellos y que permite discriminar los más importantes: la significación sociológica de la 

transexualidad como identificación precaria y su potencialidad teórico-metodológica 

para analizar los procesos de construcción social de las identidades colectivas 

contemporáneas.  

La transexualidad como forma periférica de la identidad colectiva sitúa el foco de 

análisis en la relación establecida entre género, sexo, sexualidad y cuerpo. El análisis 

histórico de estas categorías y las formas en que se ha abordado disciplinarmente desde 

las ciencias sociales, hace de ello un nicho de particular interés sociológico. Cada una 

de estos abordajes contribuye a explicar una noción de transexualidad como 

herramienta teórico-metodológica, demostrando que es una categoría poblada de 

componentes y de relaciones intrincadas que se configuran de forma procesual en 

contextos y tiempos determinados. El hecho de que en las ciencias sociales se hayan 
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parcelado estos enfoques no implica que los objetos que alumbran disminuyan su 

complejidad constitutiva y, de hecho, la teoría social contemporánea más interesante 

trata de armar los objetos considerando esta parcialidad, o dicho de otro modo, 

algunos objetos sociológicos adquieren su significación desde el reconocimiento de 

distintas aristas o nodos.  

Tal es el caso que ocupa esta investigación, en la que una identidad colectiva 

aparentemente reconocible y definida desde la excepcionalidad de lo normativo, no 

habla solamente de la gestión de esta excepcionalidad, sino que despliega su 

potencialidad en el planteamiento acerca de cómo se articula la configuración de las 

identificaciones contemporáneas. Como se introduce en el capítulo 1, esta tesis 

mantiene una tensión reflejada en la pretensión de construirse desde el género como 

práctica situada. El hecho de focalizar en el género la responsabilidad conceptual de la 

perspectiva investigadora, obliga a comenzar por ubicar esta noción.  

 

2.1. La perspectiva de género: de la naturalización de la diferencia sexual 
al género como categoría de análisis  

 

Existe una percepción socialmente reconocida acerca de la distinción entre 

sexo y género. En ella, el sexo se corresponde con la caracterización biológica que 

identifica a la hembra o al macho de la especie y, el género, con su correlato cultural 

dispuesto en forma de feminidad o masculinidad. La distinción entre sexo y género, así 

explicada, nos remite a la dicotomía naturaleza/cultura y al debate entre la 

preeminencia de lo biológico o lo cultural en la construcción de los hechos sociales. De 

este modo, se entiende que lo natural viene simplemente dado mientras que, lo 

cultural, es el producto de la reflexividad, la subjetividad y la acción humana.  

Desde diferentes disciplinas científicas y desde los feminismos se ha venido 

criticando la tendencia dicotómica del sistema conceptual y cognitivo occidental que 

adopta la ciencia moderna y que se ve reflejada en la oposición entre naturaleza y 

cultura. Estas críticas permiten afirmar varias cuestiones: que en el humanismo 

ilustrado, el Hombre no es sinónimo de toda la humanidad, sino que se refiere a una 

figura con atributos masculinos (además de blanco, heterosexual y occidental) mientras 
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que la mujer queda relegada al ámbito de lo natural por su capacidad reproductiva; 

que la naturaleza debe explicarse por el conjunto discursivo e institucional que la 

produce socio-históricamente ya que, como la cultura, es una construcción social; si la 

naturaleza es una construcción social y no una evidencia esencial e incuestionable, 

podemos afirmar que, el sexo, también lo es. Profundicemos un poco más en estas 

afirmaciones.  

En cuanto a la construcción androcéntrica de la Humanidad, en el nuevo 

periodo histórico, los nuevos referentes de la razón y el progreso y los valores de 

igualdad, fraternidad y libertad implantados en la Revolución Francesa no implican, 

sin embargo, que las mujeres adquieran el estatus de ciudadanía (del mismo modo que 

no lo adquieren los habitantes de las colonias). El pensamiento reformista ilustrado va 

a plantearse una serie de cuestiones relacionadas con el papel de las mujeres en la 

sociedad, discutiéndose en sus postulados si deben formar parte o no en la 

configuración del nuevo orden social y de qué manera. La justificación de su exclusión, 

producto de la estructura patriarcal dominante32, se basa en atribuciones psicológicas y 

sociales que legitiman la desigualdad, para ello se biologiza y esencializa su cuerpo, el 

cuerpo femenino, asociándolo a la capacidad “natural” de la reproducción. De este 

modo, el sexo pasa de ser un rasgo anatómico a identificar una serie de cualidades, 

todas ellas cercanas a lo natural, que justifican la superioridad masculina. La 

naturalización de las mujeres como sujeto social —elaborada sobre la justificación de 

lo reproductivo y sus características biológicas para el cuidado— las relega al ámbito 

de lo privado y justifica así su incapacidad para formar parte de la vida política, 

intelectual, moral y económica del nuevo orden social. En términos de Wittig no es 

que no existan diferencias sexuales sino que se han elegido y privilegiado partes de 

nuestra anatomía, en concreto las relacionadas con la reproducción, para crear un 

binarismo que hace de la heterosexualidad una necesidad. Por eso, dice ella, hombres 

                                                
32 El patriarcado ha sido una noción altamente criticada y deconstruida para explicar las diferencias 
entre los géneros de forma analítica, tanto desde los feminismos como desde las ciencias sociales, desde 
sus primeras defensoras (Millet, 1975; Firestone, 1976; Mitchell, 1977; Eisenstein, 1980 y en el contexto 
español Sau, 1981 o Amorós, 1985) hasta las críticas que lo acusan de transhistórico y universalista 
(Mouffe, 1984; Lerner y Tusell, 1990) llegando incluso a dejar de ser utilizado. No obstante, puede 
emplearse como descriptor de época para establecer las relaciones de superioridad de hombres sobre 
mujeres en un momento en que se establecen las posiciones de poder y los sujetos que entran a formar 
parte de ellas en la configuración del debate histórico de la Ilustración.  
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y mujeres deben entenderse como categorías políticas y no como hechos naturales 

(2005: 36). 

Con respecto a la construcción social de la naturaleza, son muchas las 

perspectivas que desde la antropología se han empeñado en demostrar la complejidad 

de esta distinción. Philipe Descola lleva años trabajando desde esa hipótesis, habiendo 

influido en desarrollos con gran influencia en distintos terrenos del pensamiento como 

el perspectivismo de Viveiros de Castro33 (2004, 2009, 2013). Para Descola (2001, 2005) 

la naturaleza es una construcción que depende de cada cultura, siendo la que nos 

corresponde en occidente el naturalismo, basado en la creencia de que las “leyes 

naturales” explican el mundo.  

El naturalismo es simplemente la creencia de que la naturaleza 
efectivamente existe (…) Como el naturalismo es nuestro propio modo de 
identificación y permea tanto nuestro sentido común como nuestra 
práctica científica, para nosotros ha llegado a ser una presunción que 
estructura nuestra epistemología. (2001: 108-109) 

 

Al no poder considerar que esta forma de entender el mundo es universal, 

tampoco puede imponerse sobre otras cosmovisiones, postulando los principios de la 

“antropología simétrica”. En esta misma línea, Latour (1993) estableció algunas de las 

bases para entender que esta distinción se consolida a partir de la modernidad, en que 

el objeto científico-natural y el sujeto político-social se van distanciando a través de un 

progresivo trabajo de mediación, purificación y diferenciación. Esta argumentación le 

servirá para explicar cómo la separación entre lo científico, lo socio-político y lo textual 

genera también traducciones, mediaciones e híbridos que le permite postular las 

nociones de cuasi-objeto y cuasi-sujeto (García-Selgas, 1997: 110). Verena Stolcke, en 

la presentación del Simposio Internacional Naturaleza o cultura, ¿un debate necesario? (2011) 

también hace un alegato acerca de cómo en la sociedad contemporánea existe una 

                                                
33 En su estudio de las culturas amerindias defiende un cambio de cosmogonía por el cual se borran 
formas de conocer occidentales y se propone como alternativa la perspectiva amazónica. Se trata de una 
elaborada y compleja teoría cuya complejidad atenta contra los modelos de cognición y clasificación 
occidental. Los debates de Viveiros de Castro con Descola acerca de lo natural como constructo son una 
fuente relevante para entender las distintas posiciones. Una reseña acerca del debate celebrado en la 
Maison Suger del Instituto de Estudios Avanzados de París el 30 de enero de 2009 la encontramos en 
Latour (2009). 
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proliferación de híbridos que borran los límites entre lo humano y lo no humano, 

derivadas fundamentalmente de las novedades biotecnológicas, para incidir en una de 

las consecuencias de la naturalización que más interés suscita a favor de una 

antropología simétrica:  

Las doctrinas naturalizadoras que en el mundo moderno han 
desempeñado un papel tan devastador en justificar discriminaciones, 
exclusiones y desigualdades sociales –económicas, sexuales o raciales–, 
sólo pudieron ser ideadas y puestas en práctica gracias al dualismo 
cartesiano que admite atribuir desigualdades sociales y políticas a 
diferencias naturales o inventadas. (Stolke, 2011: 8) 

 

Gordo (2005) también pone el acento en otras perpectivas que van a incidir en 

los límites entre lo humano y lo no humano pero acentuando la desmaterialización de 

los cuerpos y la proliferación de los mundos virtuales y, en lo que él denomina nuevos 

movimientos postumanos y postbiológicos:  

en el paso de la era del conocimiento y de la comunicación a la era 
biotecnológica se aprecia un creciente interés por materializar, 
incorporar e incardinar lo tecnológico, al igual que la no menos 
importante tendencia a acoplar y ajustar lo material, lo biológico, lo 
corpóreo y humano, a las emergentes redes informáticas y a la gestión de 
estas últimas. (Ibídem: 194). 

 

La distinción entre naturaleza y cultura se ve poblada por tanto de reflexiones 

que establecen cómo es una construcción histórica específica que, además, no puede 

sostenerse en la época contemporánea al revelarse insuficiente para la comprensión de 

muchos de los procesos sociales. Esto sucede en la transexualidad, que se muestra en la 

frontera entre lo natural y lo cultural, asiste a la progresiva manipulación 

biotecnológica a la están sometidos los cuerpos y representa formas de identificación 

que entre su concepción como objeto experto y como sujeto politizado, despliega redes 

socio-técnicas (utilizando la terminología latouriana) a tener en cuenta.  

Donna Haraway es una de las principales artífices de estas críticas, desde su 

situación de bióloga y feminista, algo que ya plantea en la revisión que hace del 

concepto de género desde una perspectiva marxista para plantear los debates 
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contemporáneos acerca de esta noción. Según ella, las feministas de la segunda ola 

criticaron la distinción naturaleza cultura en cuanto discurso colonialista, por el que 

este discurso estructuraba el mundo como objeto de conocimiento en términos de 

apropiación de los recursos de la naturaleza por parte de la cultura, analizando cómo 

los hombres se apropiaban de estos recursos mediante el trabajo; sin embargo, no 

lograron extender este argumento hasta la dicotomía sexo/género (1995: 226).  

Entre los años 60 y los años 80 los feminismos se apropiaron de la diferencia 

sexo/género defendiendo la primacía de lo cultural y estructurando múltiples debates 

en Europa y Estados Unidos, hasta que en los años 80 se comienza a desconfiar de esta 

noción de género sobre todo en relación a la introducción de la categoría de raza. Para 

Haraway, si las teorías feministas a partir de Beauvoir (“una no nace mujer, se hace”) 

sirvieron para entender que las identidades son construidas de forma constante y 

precaria, la introducción de otras identificaciones —ella recurre al enunciado de bell 

hooks “¿acaso no soy mujer?— permite mostrar que la identidad de genero es 

reclamada y deconstruida el mismo tiempo y, por lo tanto, la negativa a convertirse o a 

seguir siendo un hombre o una mujer “generizados” es una insistencia política por salir 

de la narrativa del sexo y de la raza. (Ibídem: 249) 

La categoría social del género depende de la forma de historizar las 
categorías de sexo, carne, cuerpo, biología, raza y naturaleza, de tal 
manera que la oposición binaria universalizante que engendró el 
concepto del sistema del sexo/género en un momento y en un lugar 
dados en la teoría feminista, implosiona en teorías de la encarnación 
articuladas, diferenciadas, responsables, localizadas y consecuentes, en las que la 
naturaleza ya no es imaginada o puesta en marcha como un recurso para la cultura o el 
sexo para el género. (Ibídem: 250, énfasis propio) 

 

La interpretación del sexo como algo biológico se debe al proceso de 

naturalización al que se ha sometido a parte de los sujetos sociales, como las mujeres, 

las personas homosexuales o las personas de raza no blanca, esencializando su cuerpo 

y anulando cualquier posibilidad de transformación de la identidad 34 . Esta 

                                                
34 El desarrollo de los discursos de la sexualidad, el género y la raza siguen lógicas similares, así 
Wieviorka va a denominar “biologización del pensamiento social” (1992) a la manera en que el discurso 
de la raza y sus representaciones culturales van a justificar la discriminación de lo no blanco. La 
diferencia basada en la raza o en el sexo se presenta como algo natural que justifica una oposición y una 
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naturalización se construye en un contexto capitalista, androcéntrico y colonialista, 

que va a legitimar un orden social, político, económico y científico justificado por el 

evolucionismo social y la noción de progreso. Desde la Historia y desde la 

Antropología feministas se ha denunciado el éxito de este nuevo orden social poniendo 

en evidencia el etnocentrismo y el determinismo de las ciencias sociales al justificar la 

supremacía de unos grupos sociales sobre otros y la vinculación entre la ciencia y 

determinadas ideologías políticas. Por un lado, el etnocentrismo, subrayando que las 

semánticas del sexo deben relativizarse ya que no en todas las culturas se produce de 

igual manera; por otro lado, el determinismo, subrayando que la concepción del sexo 

como algo natural es producto de un momento histórico concreto. 

Según diferentes estudios historiográficos puede considerarse que, hasta el 

SXVIII fue posible asumir la existencia de los dos sexos en un mismo cuerpo. Según 

Foucault (1985), esta posibilidad se ve progresivamente desplazada hacia lo que él 

denomina “sexo verdadero”, esto es, sólo podemos pertenecer a un sexo, femenino o 

masculino, pero único, inmodificable, coherente con nuestro yo y nuestro cuerpo. 

Laqueur (1990) también ratifica esta misma posición en sus estudios sobre el cuerpo y 

el sexo en Occidente, subrayando que hasta el SXVIII lo masculino y lo femenino 

forman parte de un mismo vector en el que lo femenino es concebido como inversión, 

y jerárquicamente inferior, a lo masculino, mientras que con la introducción de la 

diferencia sexual en el SXIX se comenzará a hablar de dos sexos opuestos, separados y 

excluyentes. De este modo el sexo, como lo entendemos actualmente en occidente, es 

una construcción específica del SXVIII que se produce científicamente con el paso de 

un modelo que considera la existencia de un sexo (one sex model)35 al modelo de dos 

sexos (two sex model) a través de los discursos médicos, filosóficos y políticos. El modelo 

                                                                                                                                        
jerarquía que también es natural y, por tanto, inmodificable. Y de esta manera, se niega el estatus de 
sujetos históricos a determinados colectivos que no forman parte de la definición hegemónica de sujeto 
histórico universal (el hombre blanco occidental) como son las mujeres y los no blancos. De este modo se 
introducen diferencias progresivas que van a derivar en una concepción del género, como categoría 
social, sociológica y política que tiene diferentes aristas y sobre la que hay que reconocer que es una 
ficción que se construye de forma permanente entre la construcción de la naturaleza y la naturalización 
de lo social. 

35 El modelo de sexo único (one-sex model) se basa en la teoría neoplatónica de Galeno basada en el calor 
vital. Existe un modelo metafísico ideal que alcanza el macho, mientras que la hembra carece de la 
fuerza y energía de tal calor, por lo que no alcanza tal perfección. De este modo, el sexo de la mujer es 
considerado invertido o imperfecto durante dos milenios, en una gradación jerárquica inferior, pero no 
en oposición respecto al sexo de los hombres.  
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monista, además, no considera al sexo como el fundamento estable de los roles de 

género sino que es al revés, los roles de género del hombre y la mujer son el 

fundamento de la diferencia sexual. Por este motivo hasta el SXVIII es posible 

entender ciertas transiciones o estados sexuales intermedios, como el hermafroditismo 

(que Foucault analiza en el caso de Alexina B) ya que al ser un solo sexo puede haber 

una gradación en su continuidad, aunque no significa que existiese una libre elección y 

socialmente se trataba de educar y controlar estas modalidades para conservar el 

orden establecido. 

Foucault (1985) hablará, en concreto, de tres tipos de construcciones discursivas 

que van a favorecer la producción de esta dualidad del sexo, que son las teorías 

biológicas sobre la sexualidad, las concepciones jurídicas sobre el individuo y las 

formas de control administrativo del Estado moderno. Todas ellas aceleran la manera 

en que se identifica al sujeto como sexuado dentro de un entorno en que la medicina y 

el Estado adquieren la legitimidad de su contención36.  

Se produce pues un desplazamiento hacia la hegemonía del modelo de dos 

sexos, cada uno de los cuales es, además, un sexo verdadero: cada individuo pertenece 

a un único sexo, macho o hembra; este sexo define e identifica como varones o 

mujeres, no es maleable ni puede dar lugar a confusiones. Pero hay un aspecto muy 

importante que explica esta naturalización del sexo: no es este modelo de dos sexos el 

que configura la diferencia entre hombres y mujeres, sino que es la necesidad de 

justificar la diferencia lo que provoca, produce y legitima el discurso acerca del sexo 

como algo natural.  

El sexo es, por tanto, un constructo social que puede situarse históricamente y 

culturalmente, siendo el sexo occidental una invención de la modernidad para 

justificar el género, es decir, las características sociales asociadas a mujeres y hombres.  

                                                
36 Un ejemplo que estudia Laqueur es el de la masturbación (2007), que en su progresiva construcción 
como problema social intentando asegurar nuevos límites para la heterosexualidad,  se va a relacionar a 
través de las producciones expertas con otro tipo de desviaciones sexuales en las que es fundamental la 
historia política y el giro histórico hacia ciertas formas de privacidad en las que el placer comienza a 
tomar relevancia, derivando en aspectos como la literatura erótica, primero, y la mercantilización de la 
pornografía, así como en su tratamiento artístico en el SXX.  
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La diferencia entre sexo y género es así un punto de partida para comprender y 

profundizar en la construcción social de fenómenos sociales como la masculinidad y la 

feminidad en diferentes contextos sociales y, en segundo lugar, para profundizar en la 

incidencia que ello tiene en la desigual distribución de las relaciones de poder en la 

sociedad moderna y contemporánea. En este sentido, la transexualidad, que apela 

justamente a la incorporación de un género-otro, se sitúa en esta diferencia conceptual 

de forma plena, cuestionando su relación, interviniendo tecnológicamente sobre ella, 

proponiendo estrategias y significados en su gestión. Y además, se sitúa en un campo 

de poder donde se establecen las relaciones jerárquicas entre las distintas formas de 

encarnación del sexo y del género. Sustentando la crítica a esta dicotomía, Butler 

sostendrá que el sexo es producto del género:  

no debe concebirse el género sólo como la inscripción cultural del 
significado de un sexo predeterminado (concepto jurídico); también debe 
designar el aparato mismo de producción, mediante el cual se establecen 
los sexos entre sí. Como resultado, el sexo no es a la naturaleza lo que el 
género a la cultura; el género también es el medio discursivo /cultural 
mediante el cual la “naturaleza sexuada” o un “sexo natural” se produce 
y establece como prediscursivo, previo a la cultura, una superficie 
políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura (…) Esta producción 
del sexo como prediscursivo debe comprenderse como el efecto del 
aparato de construcción cultural designado por el género. (1999: 36) 

 

Esta afirmación aproxima a esta autora a profundizar en el significado del 

concepto construcción (del sexo y del género), adelantando ya el que será el término 

central de su teoría: la performatividad de género (2001). Las aportaciones de Butler 

respecto al género van a ser centrales en lo que se ha denominado tercera ola del 

feminismo y también para el pensamiento queer, de hecho, muchos de los análisis 

contemporáneos acerca de la transexualidad están basados en la noción de parodia 

que, a través de la figura del drag, se presenta como estrategia de desestabilización del 

género al mostrar los límites de cualquier identidad estable: al representar la idea de 

mujer desde un exacerbación de los atributos estereotipados de la feminidad, el drag 

pone de relieve que “ser mujer” es una ficción carente de original. Butler insiste en el 

carácter construido del género sin que ello implique que es un mero artificio, para ella 

“llegar a ser género es un proceso, impulsivo, aunque cuidadoso, de interpretar una 
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realidad social cargada de sanciones, tabúes y prescripciones (…) Elegir un género es 

interpretar las normas de género recibidas de un modo tal que las reproduce y 

organiza de nuevo” (1990: 198). Para esta autora la noción de performatividad 

adquiere significación a través de la noción de materialidad, y para ello se relaciona 

con cada uno de los componentes de esta formación compleja que es el género. Es así 

que el sexo, como matriz de normas reguladoras, opera de forma performativa para 

materializar los cuerpos, o el sexo en el cuerpo, o mejor aun, en la diferencia sexual, 

para consolidar el imperativo heterosexual (2002: 18). 

Lo que supone este posicionamiento es una retirada de la identidad como 

esencial, estable y coherente y una concepción del género como un proceso constante, 

en el hacer, que nunca acaba, a través de repeticiones que en su constancia transmiten 

cierta imagen de coherencia y estabilidad. Y esta imagen de coherencia y estabilidad 

responde a un contexto determinado, a las pautas normativas y culturales que 

establecen una lógica particular de ordenamiento del sexo y del género.  

Pero las categorías de sexo y género no se construyen de forma aislada, sino en 

relación a otras como la sexualidad, el deseo y la corporalidad que, además, deben 

tener una correspondencia entre ellas. Es lo que Butler (2001) llamará lógica del sexo-

género-deseo en su obra de referencia El género en disputa, y que posteriormente en 

Cuerpos que importan (2002) desarrollará a partir de la centralidad del cuerpo, suavizando 

y completando la noción de performatividad. Un sexo biológico-fisiológico como 

varón o hembra, se corresponde con un género masculino o femenino y una 

sexualidad heteronormativa que acompaña unas prácticas sexuales regladas. Hembra-

mujer-heterosexual versus macho-varón-heterosexual. Existe pues un continuum entre 

todos estos aspectos que habilita un abanico de posibilidades, aunque la norma las ha 

configurado en una sola dirección. Así, una definición biológica, característica de un 

cuerpo sexuado, se corresponde con unas cualidades culturales masculinas y 

femeninas, un deseo heterosexual y unas prácticas sexuales normativas asociadas ella. 

Macho o hembra, en un cuerpo de hombre o mujer, desemboca en unos 

comportamientos y prácticas masculinas y femeninas entre las cuales está el deseo por 

el otro género —heterosexualidad obligatoria— y una forma específica de relacionarse 

con ella basada en la monogamia —producto de la institución matrimonial y basada 

en el amor romántico—. Esta correspondencia, que además debe ser estable y 
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continuada a lo largo de toda la biografía social del individuo, es lo que construye los 

modelos normativos de las relaciones entre géneros y las características asociadas a la 

identificación personal y social. El género en este sentido es una asignación, pero 

también tiene cabida en esta reproducción de la asignación algo parecido a lo que 

podría llamarse subversión o, al menos, desplazamiento de los significados que han de 

encarnarse.  

la práctica mediante la cual se produce la generización, la incorporación 
de las normas, es una práctica obligatoria, una producción forzosa, 
aunque no por ello resulta completamente determinante. Puesto que el 
género es una asignación, se trata de una asignación que nunca se asume 
plenamente de acuerdo con la expectativa, las personas a las que se dirige 
nunca habitan por entero el ideal al que se pretende que se asemejen. 
Además esta encarnación es un proceso repetido. Y la repetición podría 
construirse precisamente como aquello que socava la ambición de un 
dominio voluntarista designado por el sujeto en el lenguaje. (2002: 324)  

 

En Butler influyen algunos conceptos previos de los feminismos que trabajan 

sobre la distinción entre sexo y género. La primera en utilizar esta noción fue Gayle 

Rubin en 1975, para explicar a través de la sexualidad las desiguales relaciones de 

poder en el trabajo a partir de la diferencia sexual y que, según ella, no había podido 

descifrar el marxismo. Por tanto, enlaza las relaciones de producción y de opresión con 

las relaciones de parentesco establecidas mediantes la sexualidad, considerando que 

este sistema “es el conjunto de medidas mediante las cuales una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en un producto de la actividad humana, dentro del cual se 

satisfacen esos deseos transformados” (1986: 136). En esta época, no separa el deseo 

sexual del parentesco, sin embargo, años más tarde, en “Notas para una teoría radical 

de la sexualidad” (1989) considera absolutamente necesario separar la sexualidad del 

género37. En su texto también comienza a hablar de la heterosexualidad obligatoria 

como parte de este sistema sexo-género que garantiza la reproducción de un sistema 

de opresión basado en la diferencia sexual, si bien será Adrienne Rich en 1980 la 

                                                
37 Establece así el debate sobre la doble opresión de las lesbianas como mujeres y como homosexuales, 
lo cual responde a dos condiciones históricas situadas relacionadas pero con condiciones diferentes, 
como la persecución sexual, que impregna de un violencia particular el despliegue de ciertas 
sexualidades (1989: 184-185) 
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primera en establecer una teoría más extensa sobre la consideración nociva de la 

heterosexualidad como algo innato, natural, y por tanto referente del sistema 

simbólico, dificultando su consideración política y construida. Para Rich, esta 

heterosexualidad obligatoria trasluce su rigidez a través de las mujeres lesbianas:  

cuando miramos dura y claramente el alcance y el nivel de elaboración 
de las medidas diseñadas para mantener a las mujeres dentro de un 
contexto sexual masculino, resulta inevitable preguntarse si la cuestión 
que las feministas tienen que plantearse no es la simple desigualdad de 
genero o el dominio masculino de la cultura o 1os meros tabús contra la 
homosexualidad, sino la imposición sobre las mujeres de la heterosexualidad como 
medio de garantizar el derecho masculino de acceso físico, económico y emocional. Uno 
de muchos mecanismos de imposición es, evidentemente, el hacer invisible la posibilidad 
lesbiana. (Rich, 1996: 38). 

 

A partir del concepto de heterosexualidad obligatoria, también Wittig va a 

hablar del sistema sexo/género para explicar cómo es un modo universalizador de 

entender las relaciones entre los géneros y las identidades individuales y colectivas. A 

partir de la noción de pensamiento salvaje de Levi-Strauss (1964), Wittig (1996) propone 

la de straight mind (mente recta) para explicar todas las categorías que funcionan como 

forma primitiva de pensamiento: mujer, hombre, sexo, diferencia, cultura, historia, 

inconsciente y deseo (Soley-Beltrán, 2009: 30). Dado que la heterosexualidad es el 

vector regulador que reduce el sexo a algo natural, convirtiendo a las mujeres en 

producto de esta misma categoría, Wittig propone la figura del cuerpo lesbiano para 

proponer un sujeto (la mujeres lesbiana) que cuestione el binarismo y opere fuera del 

marco heterosexual.  

Estos ejemplos de autoras que hablan desde el concepto de sistema 

sexo/género plantean que esta terminología apunta a la rigidez de lo estable y la 

explicación de lo normativo y el orden social. Cada una de ellas establece la intensidad 

de la explicación en uno de sus componentes desde la desencialización, pero sobre 

todo visibiliza la porosidad de las construcciones asociadas a esta lógica del género.  

Comparto en este punto la comprensión de la lógica sexo-género-deseo de 

Butler, enlazándola con las propuestas que otras teóricas feministas han hecho del 

sistema sexo-género, para entender que lo normativo es el producto de la interacción 
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de estas categorías,  intervenidas y cuestionadas de forma individual y colectiva, con la 

forma de estabilidad y permanencia encarnada en los cuerpos y articulada en 

relaciones de poder. A ello lo denominaré lógica sexo-género o sistema sexo-género a 

lo largo de la tesis, como correlato del modelo normativo de esta continuidad 

inmodificable.  

Por tanto, para hablar de sexo y género es importante considerar todas las 

categorías que van asociadas a su construcción y que no se pueden reducir a una 

relación simple entre la diferencia sexual y su construcción cultural38. 

Las primeras fases de los feminismos consideran a las mujeres como una 

categoría homogénea, universal y cerrada, dando por supuesto que existen unos rasgos 

comunes entre las mujeres en la que se basa la causa de la desigualdad respecto a los 

hombres. Es la época en la que obtienen éxito las retóricas del patriarcado y de la 

reivindicación de la extensión de los derechos ilustrados a toda la ciudadanía. Sin 

embargo, a partir de los años 80 y con la expansión de la categoría de género en el 

ámbito feminista se introducen una serie de reivindicaciones que introducen la 

diversidad en el propio colectivo de mujeres, diversidad que se introduce no sólo por 

cuestiones de clase, sino también por cuestiones de raza o sexualidad, siendo las 

mujeres negras y lesbianas las que comienzan a construir una serie de discursos frente 

a las mujeres blancas heterosexuales. La introducción en los feminismos de estas 

categorías, que llegarán a nuestros días a través de la llamada interseccionalidad, 

tienen una relación directa con la consideración de una lógica del sexo-género 

“amplia” en la que intervienen diferentes componentes asociados y de cuyo significado 

coherente y establecido, y en su alteración, se extraen las aportaciones más 

significativas de lo que denomino análisis desde el género. 

Pero el principal valor que le podemos adjudicar a la categoría de género es la 

desencialización de las identidades o la puesta en evidencia de sus procesos de 

                                                
38 Dentro de este mapa normativo es muy evidente detectar la multitud de ejemplos que pueden romper 
la coherencia de esta componenda. Una de ellas puede ser la dificultad de diagnóstico del sexo 
biológico, por ejemplo, como sucede en el caso de las personas intersexuales que nacen con genitales no 
clasificables; otra puede ser la necesidad de transformación de un cuerpo perfectamente sano para que 
se corresponda con el género sentido, como el caso de las personas transexuales; o el deseo por 
miembros del mismo sexo, que implica la homosexualidad; la poligamia o el poliamor que no 
consideran la exclusividad sexual con una única pareja; y podríamos enumerar múltiples distorsiones de 
lo que implica normativamente la coherencia y correspondencia de estas categorías.  
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construcción. Son múltiples las posiciones discursivas y políticas en torno a esta 

categoría, pero es relevante subrayar que nos introduce en la reflexión acerca de cómo 

se construyen las categorías y cómo se construyen las estructuras sociales y las 

subjetividades que las habitan. Aquí, la historiadora Joan Scott (2008) va a ser capaz 

de exponer claramente su definición de una categoría “útil para el análisis histórico”, 

entendiendo que el género es un campo en el cual, o por medio del cual, el poder se 

articula.  

Mi definición de género consta de dos partes y algunos subconjuntos que 
están interrelacionados pero deben analizarse de forma distinta, El 
núcleo de la definición depende de la conexión integral entre dos 
propuestas: el género es un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y 
el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. 
Los cambios en la organización de las relaciones sociales siempre 
corresponden a cambios en las representaciones del poder, pero la 
dirección del cambio no es necesariamente única. (65-66) 

 

Este análisis dota a esta categoría de una relevancia epistemológica, teórica y 

analítica fundamental, al condensar en su enunciación la transversalidad como 

principal característica. En este sentido el género se puede abordar desde cuatro 

grupos de elementos interrelacionados que se convierten en constitutivos de las 

relaciones sociales. Scott los enumera proponiendo que estas consideraciones deben ser 

tenidas en cuanta para un análisis desde el género. 

- el elemento simbólico, símbolos culturalmente disponibles que evocan 

representaciones múltiples, coherentes o contradictorias, acerca de lo masculino y lo 

femenino (Eva y María en la tradición cristiana son ejemplos muy claros);  

- el elemento normativo, conceptos normativos expresados en diferentes relatos y 

discursos que contienen las interpretaciones de esos símbolos culturales. Generalmente 

se expresan en doctrinas religiosas, ideológicas, políticas, científicas y en forma de 

binomio que reproducen lo masculino y lo femenino y que aparecen como si se 

hubieran alcanzado mediante el consenso. Un ejemplo es la ideología victoriana de la 

domesticidad y otro la construcción de un papel tradicional de la mujer en grupos 

religiososos fundamentalistas, en ambos casos parece que existe un referente previo por 
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el que estas ideologías se producen y reproducen evitando introducir el conflicto que se 

produce durante su producción histórica, ocultando los procesos de discusión e 

inestabilidad implícitos en estas construcciones pero trasladándose en el tiempo como 

si fueran “hechos históricos” totales.  

- el elemento institucional, referencias a instituciones y organizaciones sociales, como 

puede ser el parentesco, el mercado, el trabajo, la educación o la política, sin que se 

limiten a una de ellas, sino poniendo en relación las diferentes estructuras de las que 

forma parte el género.  

- el elemento subjetivo, la identidad colectiva construida en relación a la posición 

socialmente ocupada y que configura lo femenino y lo masculino en relación a otras 

variables estructurales, como la raza, la edad o la clase social. 

Estos cuatro elementos, atravesados por el poder, conforman una noción 

amplia de género desde la cual se puede abordar el análisis sociológico, perspectiva 

que sostenemos en el desarrollo de este módulo. Para Scott los cuatro elementos son 

operacionales y no pueden funcionar analíticamente uno sin los otros, hay que buscar 

las relaciones entre los cuatro aspectos, enfatizando que “el género es una forma 

primaria de las relaciones simbólicas de poder. El género no es el único campo pero 

parece que ha sido una forma persistente y recurrente que ha hecho posible la 

significación del poder en occidente” (68)39. 

En un sentido complementario, podemos afirmar volviendo a Butler que la 

identidad es siempre genérica (está atravesada, siempre, por el género). No hay, desde 

esta perspectiva, un ser antes del género, sino que la identificación sexual/genérica está 

en permanente construcción, compuesta de un repertorio de actos repetidos y en cuya 

repetición adquiere la apariencia de coherencia y estabilidad. De este modo la noción 

de género está liberada de esencialismo biológico o social, no hay un género original 

(no hay una masculinidad o una feminidad verdaderas) sino que nuestra identidad 

como mujeres u hombres toma consistencia por repetición, fruto de la interacción de 

todos los elementos que la componen y que hacen ver la identidad como algo 

permanente y coherente a lo largo de toda la vida social.  

                                                
39 Bourdieu (1991) sostiene que las diferencias biológicas, sobre todo las basadas en la división del 
trabajo y la reproducción, son las más sólidas en las representaciones acerca del mundo.  
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Dentro del campo del poder, el sujeto está corporizado, intrincado en el 

contexto cultural e histórico, pero conserva su capacidad de elección y transformación. 

Como identidades generizadas, en relaciones y desigualdad40, hombres y mujeres 

adquieren una materialización corporal y reproducen una serie de roles, 

comportamientos, actitudes, discursos, maneras, subjetividades y representaciones que 

tiene que ver con su contexto social y su momento histórico. Pero al tiempo —y en ello 

se basa la defensa del uso de esta categoría— la agencia conserva la capacidad de 

producir nuevos significados y sentidos acerca de su masculinidad y su feminidad. 

Poco a poco se sientan las bases por las que el género es la perspectiva desde la 

que se enfoca esta investigación. ¿Por qué es tan importante la categoría de género? 

Porque articula las relaciones de poder que, ya hemos visto, privilegian determinada 

estructuración en la que unos sujetos están jerárquicamente situados en una posición 

inferior a otros y porque toda identidad es genérica, no existe la posibilidad de 

entender al individuo, al ser, al sujeto, a la persona o cualquiera que sea la 

denominación que se quiera emplear, sin que sea generizado o sexualizado. Más 

concretamente: existen diversas posiciones de sexo y de género que se ocupan en un 

continuum complejo compuesto de sexo-género-sexualidad-erótica-prácticas-cuerpo-

deseo; estas posiciones son procesos en permanente construcción y negociación de 

individuos, instituciones y significados, estos procesos se encarnan, ya que tienen que 

ver con las prácticas, vivencias y experiencias de la identificación colectiva; pero 

también se institucionalizan configurando una estructura más allá de los tiempos y 

lugares y en relación con otros ejes de estructuración social como la raza, la etnia o la 

edad. 

                                                
40 Bourdieu va a explicar, a partir del concepto de dominación masculina (2000), cómo esta situación se 
produce de forma genérica apoyado conceptos que explican cómo es un aprendizaje y una construcción 
de esquemas mentales y sociales que se reproducen y se interiorizan sin que mujeres ni hombres sean 
conscientes de ello. Son muchas las críticas que ha recibido a esta forma de explicar el la superioridad 
masculina —fundamentalmente porque no deja posibilidad a la transformación de la estructura de 
subordinación de las mujeres— sin embargo, resulta útil rescatar el concepto de dominación al situarnos 
en la esfera del poder y su desigual distribución y forma de detentarse. Foucault ya explicaba cómo se 
pasa de un régimen en que el poder se detentaba de forma coercitiva sobre los súbditos, a otro régimen 
en el que interiorizamos el orden social sin necesidad de violencia física; de este modo, el orden 
biopolítico es aquel en el que el cuerpo se disciplina y se auto controla en un régimen en el que los 
dispositivos de control se ejercen a través de la violencia simbólica, es decir, el poder que logra imponer 
ciertos significados como legítimos ocultando cómo se han producido.  
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El sistema-sexo género, o el continuum en el que se sitúan las diferentes 

posiciones vinculadas a la sexualidad, la corporalidad, el deseo, la masculinidad y la 

feminidad, se ha cristalizado históricamente en una serie de características asociadas a 

feminidades y masculinidades hegemónicas como componentes del sistema patriarcal 

de dominación masculina. El modelo central, ya hemos reiterado, es el del hombre 

blanco heterosexual de clase media, pero indaguemos un poco más en que se 

materializa esta centralidad en términos de identificación social. Podemos hablar de 

dos modelos hegemónicos contrapuestos de feminidad y masculinidad que llegan a 

nuestros días pero ¿en qué se pueden caracterizar estos modelos? 

Por un lado, el modelo de masculinidad es un modelo construido sobre la 

razón y el individuo. O más concretamente, sobre un individuo centrado y autónomo 

que controla sus acciones mediante la racionalidad. ¿Qué rasgos, asociados a los 

relatos modernos, lleva asociada la masculinidad hegemónica? La dominación del 

medio, la respuesta a la violencia, la negación de cualquier expresión de feminidad, la 

disponibilidad sexual, la falta de emotividad y la constante reivindicación de la 

virilidad para construir la identidad. Por su parte, el modelo de la feminidad se 

construye por oposición a esta concepción ilustrada del individuo autónomo a partir 

de su ubicación en el terreno de lo natural. ¿Qué rasgos caracterizan la feminidad 

desde la retórica moderna? Una concepción como sujeto dependiente y entregado al 

otro, que rechaza la violencia, que se especializa en los cuidados, que controla su 

sexualidad y que es emotiva y pulsional por encima de racional. En ambos casos, 

importante subrayarlo, estos modelos se construyen por oposición a dos figuras, la 

primera la del homosexual, la segunda la de la prostituta. La homosexualidad y la 

prostitución demarcan los límites para la configuración de la masculinidad y la 

feminidad ortodoxas. Así, la heterosexualidad, la fidelidad y exclusividad conyugal (de 

la madre-esposa) se tornan centrales para la definición de las relaciones de género 

modernas en la institución familiar, unidades de producción primero y de consumo 

después.  

En la actualidad son muchas las transformaciones que se han producido 

respecto a los modelos hegemónicos de sexo y género y que no pueden explicarse 

como patológicas, ni criminales, ni tan siquiera como desviadas. Tracemos un breve 

inventario de ellas con una doble intención: a) mostrar ciertos cambios sociales y b) 
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demostrar cómo las ciencias sociales deben apoyarse en herramientas revisadas para el 

análisis de estos fenómenos emergentes, entre ellas, la categoría de género. 

Una línea de estudios se  ha centrado en las “nuevas masculinidades”, 

resignificando el modelo presentado anteriormente como hegemónico. Desde la 

perspectiva, las masculinidades se han construido como objeto sociológico al 

evidenciarse cómo habían sido un punto ciego a la hora de interpretar el género. Más 

concretamente, el varón ha sido el sujeto moderno por excelencia, el varón trabajador 

blanco de clase media, algo que en el momento actual no puede considerarse ya un 

referente permanente e incuestionable. Las masculinidades son posiciones identitarias 

muy frágiles porque al darse por supuesto sus atribuciones no se cuestionan, pero ¿qué 

es ser hombre? O ¿cómo se construyen los parámetros de la masculinidad en nuestro 

contexto? En recientes trabajos (Valdés y Olavarría, 1997; Kimmel, Hearns y Connell, 

2004) se ha profundizado en cómo las transformaciones contemporáneas, por un lado, 

vacían de sentido al modelo hegemónico de la masculinidad moderna y, por el otro, 

cómo potencian otras formas de entender la identificación en la posición de hombre a 

partir de la atribución de roles, comportamientos, tareas o actitudes que no se 

corresponden con lo normativo.  

También ha habido importantes transformaciones en los modelos de familia. El 

modelo de familia nuclear ha dejado de ser el único legitimado y aceptado 

socialmente, para asumirse otros modelos en que las parejas pueden ser del mismo 

sexo, en los que se configuran hogares transnacionales fruto de procesos migratorios, 

en los que se emprende la maternidad o paternidad como proyecto unitario o se 

producen mixturas de familias producto de segundas, terceras o sucesivas uniones 

matrimoniales. Estas modificaciones en el modelo de familia se producen vinculadas a 

la redefinición de las relaciones afectivas, e igualmente, a las nuevas formas de 

maternidad y paternidad (Imaz, 2010). Estas líneas de estudio nombradas 

someramente ratifican el argumento mantenido durante este capítulo: el género es una 

categoría compleja que debe relacionarse con múltiples dimensiones de lo social, que 

atraviesa la estructuración social vinculado a otros ejes de raza, sexualidad, edad, etnia 

o clase social, y que está sometido a transformación permanente a partir de la 

interacción constante de individuos, instituciones, prácticas y significados. 
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Otro eje de investigación señala las transformaciones introducidas por 

sexualidades alternativas, entendidas como aquellas identificaciones que ponen en 

cuestión las formas convencionales de expresión de la sexualidad que no se restringen, 

exclusivamente, a la progresiva normalización de la homosexualidad (patente en la 

Ley del matrimonio homosexual, por ejemplo) sino también a expresiones que 

apuntan a la desestabilización de lo masculino y lo femenino como son las prácticas 

transgénero o la políticas queer (Mérida, 2002). En esta línea se ubican los estudios 

acerca de la transexualidad, cuya mirada se produce ya no tanto acerca de su 

producción experta sino a partir de las posiciones que su crítica va a permitir articular.  

 

2.2. De la desviación a la sexualidad 

 

La lógica sexo-género legitima un modelo normativo que es hegemónico en la 

estructura social occidental. Pero la construcción de esta hegemonía se produce a 

partir de la consideración anómala o desviada de estas excepciones. Así, lo discursos 

científicos, morales y políticos de la modernidad despliegan una serie de justificaciones 

que estigmatizan, naturalizan, patologizan o criminalizan cualquier identificación que 

se salga de este modelo normativo que va a posibilitar la vigencia y reproducción de un 

sistema económico y social que necesita la normalización de las poblaciones a través 

de ciertas instituciones41. Cualquier alteración de esta lógica implica una anormalidad en 

la identidad de género o una desviación del modelo hegemónico y, por tanto, una 

transgresión que habría que corregir, interviniendo coercitivamente, con sanción social 

o punitiva, mediante diversas instituciones (como la ciencia o la justicia). Y de nuevo, 

todas las categorías, representaciones y aspectos materiales que componen esta lógica, 

han de ser interpretadas desde la historicidad y analizando sus mecanismos de 

producción social. Por ejemplo, la sexualidad puede entenderse como una estrategia 

de control social que regula el deseo erótico y que, por tanto, es reproductora de un 

orden concreto.  

                                                
41 Como es el trabajo y, asociada a ella, la reproducción social de la fuerza de trabajo a través de la 
familia. El trabajo ha sido una de las principales referencias para los feminismos al constituir una de las 
instituciones modernas centrales en las que es visible la desigualdad de las relaciones de poder.   
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Así, la heterosexualidad comienza siendo una categoría médica de la 

psiquiatría del SXIX que pone al servicio de la burguesía un recurso para normalizar 

la sociedad y que, posteriormente, se extenderá significativamente al pasar a ser una 

categoría de identificación social. De este modo se convierte en una forma de 

organizar las relaciones personales basada en monogamias estables, de tipo 

matrimonial y asociadas al amor, entendida como paso previo al desarrollo de un 

núcleo familiar. Pero su difusión y socialización exitosas, como la construcción del 

sexo, deben entenderse en el marco de los procesos de racionalización de las 

sociedades occidentales derivados de la modernidad, que convierten a la 

heterosexualidad en el modelo sexual dominante en las sociedades occidentales. 

Igualmente, el cuerpo no es una constante sino una variable, es una situación —

adoptando los términos de Beauvoir en El Segundo sexo— que entraña significados 

culturales y que es moldeado, interpretado y significado por un lenguaje socialmente 

compartido.  

En la modernidad, estas alteraciones han venido siendo incluidas dentro de la 

categoría de desviación o patologización, es decir, desde fuera de la normalidad. Esto 

ha sucedido en muchos casos reforzado por la ciencia (la homosexualidad fue 

considerada como una enfermedad hasta los años 60), por la ley (la prostitución es una 

actividad ilegal o alegal en la mayoría de los países) y por la sociedad (la discriminación 

social sufrida por madres solteras es ejemplo de la sanción aplicada sobre muchos 

modelos de familia). En la transexualidad las sanciones se acumulan, siendo producto 

patológico de la ciencia, regulado por la ley y estigmatizado por la sociedad.   

En las ciencias sociales, la transexualidad está incluida dentro de una tradición 

histórica de la disciplina que entiende este proceso como patología y, por tanto, como 

desviación. Pero esta anormalidad tiene que ver con un proceso de clasificación previo, 

aquello que Mauss y Durkheim denominaron “Formas primitivas de clasificación” en 

1899. Para estos autores existe una correspondencia ente las estructuras sociales y el 

orden mental, socialmente inducido, por el que clasificamos el universo. De este modo, 

la legitimidad de ciertas instituciones va a favorecer la interiorización de ciertas 

estructuras simbólicas como las que aporta lo experto, por ejemplo, a través de lo sano 

y lo enfermo, lo normal y lo patológico.  
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Numerosos autores explican muchas de las tendencias de la sociedad 

contemporánea partiendo de estas clasificaciones que clasifican, ordenan, jerarquizan 

distribuyen o ponen en relación aspectos sociales que permiten entender análisis del 

gusto, el consumo o la moda. Delgado expresa que estos análisis permiten dar cuenta 

de “cierta racionalidad secreta” que lo social habilita para establecer diferencias 

culturales (Delgado, 2006: 62). Pero lo importante de la aportación de Durkheim y 

Mauss es que no son las diferencias culturales las que generan la diversidad —igual 

que no era la diferencia sexual la que producía la masculinidad y la feminidad— sino 

que son los mecanismos de clasificación los que llevan a buscar definiciones en las que 

ubicarse, que resultan generalmente jerarquizadoras —del mismo modo que la 

necesidad de definir identidades fuertes de género produce la diferencia sexual como 

dispositivo naturalizado.  

Para las teorías que se preocupan desde el nacimiento de la sociología por el 

orden social, lo transexual está situado en el terreno de la excepción, la indefinición en 

términos de corporalidad y, en consecuencia, del género asociado, destacando la 

necesidad de establecer unos parámetros para corregir la desviación. Este paradigma 

correctivo y de reconducción de lo patológico hacia lo normativo es en el que se 

encuadra toda la comprensión institucional de lo transexual desde su definición 

experta hasta nuestros días. El principal cambio introducido proviene de las voces del 

propio objeto, que se incorpora a través de los estudios sobre movilización social y los 

estudios de género y sexualidad, pero sólo en épocas recientes el estatismo de este 

paradigma lleva a cabo ciertas flexibilizaciones que comienzan a incorporar la 

ambigüedad como posibilidad y, mayoritariamente, desde una lógica vinculada a la 

adquisición de derechos e igualdad en términos colectivos o de la gestión individual de 

estrategias de visibilidad e invisibilidad. Estas transformaciones las incorporaremos 

más tarde, pero comenzaremos por situar lo transexual desde la óptica más 

convencional que lo sitúa junto a un tumulto de exclusiones.  

Si hacemos un repaso de cómo se ha ocupado la sociología contemporánea de 

la transexualidad, los debates se rigen por una polaridad extrema entre el 

empoderamiento de la diferencia y la reproducción del orden, o lo que es lo mismo, 

entre nuevas formas de construcción del cuerpo y el género o la reproducción de la 

masculinidad y la feminidad manteniendo la dicotomía moderna del género. Detrás de 
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ello justificaciones, análisis e interpretaciones de variados estilos. Las más comunes y 

extendidas aquellas que han apelado históricamente a la inevitabilidad del “problema 

social”, es decir, la transexualidad es algo que sucede y que hay que gestionar en una 

estructura social más o menos rígida con una pauta de normalidad concreta. Una de 

las primeras tesis realizadas en España acerca de ello, explica cómo el transexualismo 

es un síndrome cultural que viene a redundar en la existencia de dos géneros separados 

y una identidad pura, original e inquebrantable asociada a o femenino y masculino. 

Aler Gay (1992), explica cómo la transexualidad, se construye como un objeto 

patológico que garantiza la reproducción de un sistema en que la división asimétrica 

en base al sexo se garantiza, acompañado de su valor como objeto capitalista de 

consumo y de una idea de identidad estable. Es lo que ella llamará re-generación del 

dualismo sexuado, re-capitalización del consumismo tecnológico y re-ligación del 

integrismo puritano en las conclusiones de la tesis, y que apuntan a un análisis por el 

que los dispositivos jurídico y clínico vienen a garantizar tales reproducciones. Sus 

conclusiones se sitúan en un polo por el que la transexualidad viene a resituar la 

mirada de la transexualidad como dispositivo de reordenamiento bio-político.  

Desde los 90, debido a la influencia de algunas teorías feminista, el análisis se 

amplia al introducir algunas revisiones que ponen el énfasis en el dispositivo de 

reproducción pero también en sus posibles transgresiones, anheladas por diferentes 

posiciones de la teoría y la movilización del género. La preocupación por el orden, o 

por desestabilizarlo, no es otra que la de entender cómo se rigen las normas, y en suma 

lo normal, en circunstancias, posiciones y cuerpos que a priori no la cumplen, y esa era 

igualmente la preocupación de la sociología de la desviación. Si atendemos a la idea de 

Aler Gay acerca de la consolidación actualizada de los mismos parámetros que en los 

años 50 fundaron el objeto transexual como objeto patológico, no es baladí 

remontarnos a cómo en esa época la configuración de este objeto tiene que ver con 

cómo se aborda lo patológico. Así, el funcionalismo, y las microsociologías, interpretan 

lo desviado en un sistema en que la ciencia, con la medicina y la psicología a la cabeza, 

producen ciertos objetos propicios para la corrección.  

El funcionalismo responde de forma clara a estas posiciones. Para Durkheim 

(Macionis y Plummer, 1999: 209), la desviación contiene una serie de virtudes sociales 

para el mantenimiento del orden:  consolida valores y normas culturales; delimita las 
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barreras morales, pues al existir el delito tiene que haber un consenso moral acerca de 

él; fomenta la unidad social creando lazos y vínculos que producen comunidad; y 

promueve el cambio social, en la medida en que obliga a reflexionar sobre las normas 

y la necesidad de seguir o no manteniéndolas, algo que puede tener que ver sólo con 

una cuestión de época y transformarse en otro momento histórico. Es pues un 

mecanismo de cohesión que ayuda a reestructurar las funciones de lo social para el 

mantenimiento de cierto orden42. Merton (1966) también va a proponer una forma de 

entender la desviación, que él define como la descompensación entre los fines 

culturales legítimos y los recursos para lograrlos. Según él, hay una serie de objetivos 

lícitos y una serie de mecanismos también lícitos para conseguir estas metas. Cuando 

no es posible acceder a los objetivos mediante mecanismos lícitos se producen una 

serie de desviaciones que Merton denominará innovación (conseguir un objetivo 

tradicional por métodos no tradicionales), ritualismo (entusiasmo en los propios 

mecanismos a través de conductas compulsivas), retraimiento (rechazo tanto de 

objetivos como de medios) y rebelión (rechazan los objetivos y los medios establecidos 

pero proponen alternativas al orden y a las normas). La teoría de Merton va a influir 

de forma considerable en las denominadas subculturas de la desviación, aplicadas 

fundamentalmente a jóvenes delincuentes.  

Para Lamo de Espinosa (1989) la desviación forma parte del orden que parece 

rechazar y defiende que la microsociología debe poner en el centro a esta categoría. 

Uno de los desarrollos más importanes se va a realizar a partir del interaccionismo 

simbólico. Cuando Becker escribe en 1963 Outsiders. Hacia una sociología de la desviación 

plantea en la sociología norteamericana una pregunta sobre la identidad del desviado, 

dejando a un lado el interrogante habitual hasta la fecha, que ponía el acento en cómo 

resolver la desviación. Así, se pasa de entender la desviación como problema social a 

centrarse en modalidades de socialidad que se desvían de las reglas grupales 

suponiendo pequeñas transgresiones cotidianas. Becker explica así el componente 

sociológico del outsider desde otra mirada, la que se fija en los haceres cotidianos. 

Años después, en 1971, ante la Sociedad británica de Sociología, este autor presentará 

                                                
42 Erikson comprueba estas hipótesis en sus estudios acerca de los puritanos de Massachusetts (1966), 
una comunidad muy cerrada en la que también se producen casos de desviación que cumplen con las 
expectativas de reproducción y mantenimiento de la comunidad. 
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un ensayo en el que habla de su descontento acerca de un encasillamiento de la teoría 

del etiquetamiento, explicando algunas puntualizaciones desde el interaccionismo 

simbólico.  

La teoría del etiquetamiento dice, básicamente, que la desviación y la 

conformidad no se definen tanto por las acciones individuales, sino por las reacciones 

que el entorno tiene hacia esas acciones. Por tanto, la desviación es relativa a los 

contextos sociales específicos y es desviado aquello que se etiqueta como tal por parte 

de los demás. Para Becker “los grupos sociales crean la desviación al establecer las 

normas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar esas normas a personas 

en particular y etiquetarlas como marginales (…) Es desviado quien ha sido 

exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el 

comportamiento que la gente etiqueta como tal” (2009: 28). De modo que la conducta 

desviada no tiene una definición original sino que se define colectivamente en cada 

lugar y momento histórico.  

La teoría del etiquetaje destaca la explicación de la desviación a través del 

estigma. Para Goffman, un estigma es un rasgo que tiene connotaciones negativas del 

cual se sirve la sociedad para definir a alguien y es muy difícil desembarazarse de él, ya 

que toda acción se explica por su significado, lo cual puede producir que sea real en 

sus consecuencias. Es decir, al definir a una persona por una categoría, se puede 

conducir a esa persona a ocuparla a través de lo que Goffman llama “nueva andadura 

transgresora” (1995). En ocasiones, es la sociedad a través de una representación 

pública que puede someter a estigma, a través de “ceremonias de degradación” 

(Garfinkel, 1975), como puede ser un juicio. Los procesos de transexualización, atados 

a rigurosos protocolos, también pueden ser interpretados como ceremonias de 

degradación, aunque Garfinkel va a restringir estas ceremonias a las actividades 

comunicativas de los seres humanos mediante la cual la identidad de un participante es 

trasladada a un lugar inferior de rango (p. 201). Para Garfinkel además todas las 

sociedades llevan a cabo estos procedimientos a partir de lo que llama “sociologías de 

la indignación moral” por las que se gestiona la vergüenza, la culpa o el aburrimiento.  

Lo que Goffman y Garfinkel explican a través de distintas situaciones y escenas 

sociales, también puede verse aplicado al caso de la salud mental y las patologías. Para 

Plummer y Macionis (1999), se ha producido una medicalización de la desviación en 
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los últimos 50 años, es decir, interpretaciones de cuestiones ajenas a la salud por parte 

de la medicina y la psiquiatría. De este modo, las etiquetas y estigmas no se definen 

sólo de un modo moral sino también apelando a la objetividad científica, lo que 

transforma algunas de las desviaciones en enfermedades. Que el estigma sea definido 

en uno u otro término va a suponer, en primer lugar, un tipo de reacciones y también 

en manos de quién queda la resolución de la desviación; en segundo lugar, si la 

persona que tiene el estigma es delincuente o enfermo, y por último, la responsabilidad 

acerca de la conducta, que pasa del castigo al tratamiento.  

Con los análisis desde el etiquetamiento se produce un giro importante que 

pone de relieve la adquisición de estatus teórico de un conjunto de teorías que, igual de 

preocupadas por el orden social, sitúan el foco de atención en lo micro y no en las 

grandes estructuras. Desde la óptica de la desviación este desplazamiento de la mirada 

es sustancial al estudio de lo que se sitúa “fuera de la norma” desde herramientas y 

subjetividades que acomodan interpretaciones más completas. El hecho de que el 

interaccionismo simbólico adquiera centralidad en parte de los análisis de la época, 

que la fenomenología sea adquirida por algunos teóricos que tratan de experimentar el 

desvío desde lo cotidiano y la legitimidad de lo micro para el análisis social, 

proporcionan una mirada sobre la “desviación” que incluye facetas interesantes acerca 

de la desviación de la norma. Y en este sentido, lo suponen también para abordar la 

interpretación de la desviación de la lógica del género. Lo que se realiza desde los 

teóricos más relevantes de la micro-sociología no dista mucho de lo que hacía el 

funcionalismo en relación al género, hay una serie de representaciones y pautas que se 

consensuan y se trata de actuar en referencia a ellas. Centrar la atención en lo micro 

fue un primer paso para saltar de un orden inquebrantable al manejo de las situaciones 

por parte de los actores sociales, aunque el problema social sigue surgiendo al no 

actuar en torno a este consenso. Cuando Becker propone que el asunto no está en 

resolver la desviación, sino en la gestión de las transgresiones cotidianas, el 

componente normativo de la época adquiere una relevancia especial, pues los actores 

dejen de responder a las pautas generales destinadas a resolver la interacción para 

habitar la posibilidad de producir interacciones que, desde fuera de la norma, también 

implican socialidades y gestiones varias.  
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Así, el término de outsider resulta más interesante para entender la lectura de 

época que la forma en que Goffman o Garfinkel entienden que la identidad de género 

es una mera representación inconsciente, como el producto de una puesta en escena 

en la vida social y personal. Poner la atención sobre las microsociologías permite trazar 

el paso de una sociología que se disputa la definición de lo macro o de lo micro, a otra 

que en lugar de mantener la reflexión en estos términos va a tratar de elaborar cierto 

diálogo entre ambos, y de ahí que la transexualidad aquí aparezca en el intento por 

configurarse como herramienta teórico-metodológica, en esta doble dirección. Por un 

lado, como hemos visto en la construcción de la noción de género, como cúmulo de 

componentes y relaciones desde el cual explicar lo social desde un punto de vista en 

que la identidad es un proceso cristalizado pero histórico y performativo. Por el otro, 

como nicho desde el que hablar de las relaciones entre la acción y la estructura, entre 

las instituciones y los individuos.  

 

2. 3. La sexualidad como campo de estudio 

 

La sociología de la desviación es el primer paradigma que sustentará la 

incipiente sociología de la sexualidad de la época. Y lo que es más relevante, un reflejo 

de lo que en parte va a mostrar algunos de los discursos actuales acerca de la 

transexualidad. Así, la sociología de la sexualidad sería la que, mayoritariamente, se ha 

ocupado de lo transexual como objeto. La manera en que construimos este marco 

teórico es a partir de desplazamientos que al tiempo conviven con inercias 

hegemónicas de la teoría social.  

Es necesario hacer un recorrido por la confluencia de esta construcción en las 

diferentes disciplinas académicas, esa que a día de hoy hace que se busquen 

explicaciones biológicas y etológicas para justificar ciertas posiciones identitarias fuera 

de la norma. El motivo es que, el discurso esencialista y biologicista, sigue vigente en 

algunos de los planteamientos expertos de lo transexual, impregnando parte de los 

discursos sociales y de los posicionamientos en torno a ellos. El caso más evidente está 

en el planteamiento que las propias personas transexuales elaboran apelando a lo 
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natural, es decir, a través de retóricas en las que independientemente de las 

explicaciones acerca del origen, producen un discurso basado en la inevitabilidad.  

Diversas disciplinas se preocupan desde comienzos del SXX por la sexualidad 

considerando en especial los procesos de excepcionalidad por los que determinados 

modos de sexualidad incumplen los patrones de la sociedad moderna. Los análisis se 

centran fundamentalmente en el deseo, el erotismo, el placer y las vinculaciones que 

ello tiene con el cuerpo y las estructuras sociales, basándose fundamentalmente en una 

concepción naturalista que justifica la sanción social y la categorización como 

patológico e incluso como perverso.  

La sexología se ocupará de clasificar estas patologías, con Krafft-Ebing y 

Havelock Ellis a la cabeza a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El 

primero, en su texto Psychopathia Sexualis, que publicado en 1886, va a ser referencia de 

la medicina forense como clasificación de las formas de sexualidad no destinadas a la 

reproducción y pilar de la construcción de la heterosexualidad como norma social; el 

segundo, que a través de varios manuales de Psicología de lo sexual será uno de los 

primeros en atender a la sexualidad como objeto de estudio y de plantear las relaciones 

con la sociedad de su época, con una tendencia menos patologizadora que el anterior.  

En el campo sociológico, la sexualidad está ligada a la salud y las formas en que 

los higienistas se ocupan de ella en el control de las poblaciones. Guasch justifica esto 

en la medida en que la medicina es durante el SXIX considerada una ciencia social, 

por lo que el objeto de estudio relativo a la salubridad recaerá en manos de los 

expertos dedicados a la salud y la enfermedad (2003: 4). En esta lógica, la 

transexualidad va a ser objeto directo de la medicina y la psicología, por lo que 

muchos de los estudios acerca de ella se encauzan a través de estas disciplinas hasta 

nuestros días. La influencia de las teorías de Darwin y su supuesto de la selección 

sexual son, según Guash, fundamentales en la configuración de estas clasificaciones 

bajo lo que Freud denominará “hipótesis de la represión”, es decir, que lo social se 

funda en la represión de los instintos sexuales, que son naturales y que son reprimidos 

en beneficio de la producción de la cultura y del lenguaje. En esta línea se plantean 

muchos de los trabajos antropológicos alrededor del tabú del incesto (Malinowsky, 

Mead, Benedict, Levi-Strauss, Meillasoux), que otorgan a la sexualidad el peso 

fundacional en la organización y producción de las sociedades y también algunas 
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líneas del marxismo y el freud-marxismo en el que influye la traducción al francés del 

libro Historia de la represión sexual de Van Ussel en 1976,  y que van a ser defendidas por 

Marcuse y Reich. Más tarde, Lacan eliminará esa preexistencia de lo sexual como 

natural en su reelaboración del psicoanálisis. Para Guasch, hay un autor que marca la 

transición del modelo represivo al modelo de regulación de la sexualidad: Alfred 

Kinsey, con la publicación en 1948 y 1953 de los textos Conducta sexual en el hombre y 

Conducta sexual en la mujer respectivamente. Estos manuales han sido descritos como el 

comienzo de la sexología contemporánea y tratan de explicar la sexualidad de la 

población general, dando por supuesta la dicotomía entre lo masculino y lo femenino y 

la lógica que lo acompaña, aunque subrayando las conductas homosexuales como un 

comportamiento relativamente común entre personas que no tienen por qué 

identificarse como tal. Kinsey trata de explicar la sexualidad considerando el contexto 

social y con una amplia recogida de materiales que no se reducen a la encuesta 

personal.  

El segundo modelo, y más importante para el abordaje sociológico ya que deja 

de focalizar el estudio de la sexualidad en los individuos y sus perversiones, es el que ya 

mencionamos en el capítulo 1 relativo a la regulación de la sexualidad y que tiene en 

Foucault a su principal representante, con influencia en otros pensadores centrales en 

la manera de pensar desde un punto de vista historiográfico la sexualidad y el género, 

como Thomas Laqueur y Joan Scott.   

Para Foucault, la sexualidad es un dispositivo de normalización por el que se 

interiorizan parte de los procesos sociales que van dirigidos al mantenimiento del 

orden establecido. Foucault defiende pues que la sexualidad es un dispositivo para 

normalizar y no tanto para reprimir o marginalizar, como defienden las teorías 

anteriores. Diagnostica cuatro dispositivos de saber-poder en el SXVIII, que son la 

histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización del sexo en la infancia, la 

socialización de la procreación como conducta y la psiquiatrización de los placeres 

perversos.  

Los cuatro elementos son reconocibles incluso en la actualidad, el primero con 

la hipersexualización femenina, que se medicaliza y se traspasa a lo social a través de la 

figura de pareja y madre; la segunda, porque recae en la familia y el entorno la 

responsabilidad de sancionar los deseos sexuales en la infancia y trazar las líneas de lo 
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permitido y lo prohibido; el tercero, en lo relativo a las formas de control de la 

natalidad; el cuarto en los tratamientos y sanciones sociales de las conductas desviadas, 

entre las cuales hay marcada una pauta legal pero en cuya concepción de lo que debe 

ser corregido sigue permaneciendo la tendencia a la terapia y al tratamiento, si no para 

modificarlo, sí al menos para aliviar el malestar que genera. Tal es el caso de la 

transexualidad. Esta técnicas son importantes para mostrar cómo se produce una 

progresiva regulación de las poblaciones a través de la sexualidad, que encarnada en el 

cuerpo, demuestra cómo lejos de construirse desde la represión, lo hace justamente 

desde la proliferación de su discurso. Siguiendo con el análisis histórico, Foucault 

habla de dos momentos en la producción del dispositivo, el primero vinculado a las 

penitencias y momentos ascéticos del cristianismo que proliferan en el SXIV, y un 

segundo a partir del SXVIII en el que se construye mediante la pedagogía, la medicina 

y la demografía, posibilitando las teorías de la degeneración y el psicoanálisis.  

Una de las aportaciones más importantes de Foucault es, además de explicar la 

historicidad en la conformación de la sexualidad como dispositivo, la introducción por 

la pregunta acerca del sexo verdadero. O lo que es lo mismo, el interrogante por la 

verdad. A este respecto, y en relación a la mencionada hipótesis represiva sobre la que 

se argumentan otras teorías, Foucault dice:  

Pero yo nunca sostuve que no hubo represión de la sexualidad. Me 
pregunté simplemente si, para descifrar las relaciones entre el poder, el 
saber y el sexo, el conjunto del análisis estaba obligado a orientarse a 
partir del concepto de represión, o si no se podía comprender mejor 
insertando entredichos, prohibiciones, prescripciones y disimulaciones en 
una estrategia más compleja y más global que no estuviera ordenada en 
torno a la represión como objetivo principal. (1994: 137) 

 

La refutación de la represión, si bien no de la concepción jurídica del poder que 

a través de la ley no puede abandonarse (Castro, 2011: 368), responde a la pregunta 

por la insistencia en la búsqueda de verdad, para lo cual hay que entender cómo 

aborda el análisis del poder:  

Me parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad 
de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que se 
ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por 
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medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza 
las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las 
unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, 
los desniveles, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las 
estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o 
cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la 
formulación de la ley, en las hegemonías sociales. (2005: 97-98) 

 

Para Foucault, el poder no se ejerce a través de la represión, sino a través del 

bio-poder. Habla de dos formas históricas de organizar el poder sobre la vida, el poder 

disciplinario, descrito en Vigilar y castigar, que desde el siglo XVII se impone a través de 

distintas instituciones, y el bio-poder, que desde el siglo XVIII se desarrolló a través del 

disciplinamiento del cuerpo y la regulación de poblaciones, “la vieja potencia de la 

muerte, en la cual se simboliza el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente 

recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” 

(2005: 148). Para explicar cómo funciona el bio-poder y su relación con el capitalismo, 

se centra la atención en el cuerpo, ya que considera que el bio-poder es fundamental 

en la producción del capitalismo al insertar los cuerpos en el aparato de producción y 

ajustando los fenómenos poblacionales a los procesos económicos. Y describe cómo el 

sexo “se sitúa en el cruce de dos ejes, a los largo de los cuales se desarrolló toda la 

tecnología política de la vida. Por un lado depende de las disciplinas del cuerpo: 

adiestramiento, intensificación y distribución de las fuerzas, ajustes y economía de las 

energías. Por el otro participa de la regulación de las poblaciones, en razón de todos 

los efectos globales que induce. (…) El sexo es, a un tiempo, acceso a la vida del cuerpo 

a la vida de la especie. Es utilizado como matriz de las disciplinas y principio de las 

regulaciones” (2005: 154). Este es el motivo por el que la sexualidad es un dispositivo 

fundamental para explicar la normalización de la sociedad, por el carácter estratégico 

de las políticas en torno al sexo, ya que en la unión del cuerpo y la población “el sexo 

se convierte en blanco central para un poder organizado alrededor de la gestión de la 

vida más que de la amenaza de muerte (ibíd.: 156). 

En la introducción a la traducción al castellano de 2005, Varela y Álvarez-Uría 

profundizan en este abandono de la hipótesis represiva, que es quizá a parte más 

relevante puesto que sienta las bases de una forma constructivista de entender la 

sexualidad. Según estos autores:   
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La voluntad de saber muestra que la liberación sexual, entendida como 
un simple dar curso al deseo, no rompe con el dispositivo de sexualidad 
sino que lo prolonga, lo disemina, lo refuerza. El problema no estriba 
tanto en cortar las ataduras que nos reprimen y nos sujetan sino en 
analizar el estrecho vínculo que a lo largo de la historia de Occidente se 
estableció entre sexualidad y verdad hasta el punto de hacer reposar las 
bases mismas de nuestra identidad en la sexualidad. (2005: xxv) 

 

Para ellos, el giro se produce hacia los movimientos culturales que se están 

produciendo en su contexto y lo aleja de una perspectiva marxista en la que la 

centralidad recae en la lucha de clases, Elias en su concepción del proceso civilizatorio 

y a Weber en su explicación del capitalismo, “Foucault, al igual que Max Weber, 

buscó el espíritu del capitalismo en el interior de los procesos de subjetivación” (ibíd.: 

xxx). 

El giro de Foucault viene en parte inducido por una situación de época, en la 

que tanto a nivel teórico como político, si es que se puede establecer esa distinción, se 

están cuestionando los órdenes establecidos así como el papel de las distintas 

disciplinas y saberes en ese status quo. A finales de los 60 pero sobre todo en la década 

de los 70, al albor de las primeras movilizaciones sexuales en occidente, comienza a 

tomar protagonismo el concepto de sexualidad desde un punto de vista crítico.  

Para Mérida (2002), existen una serie de hitos bibliográficos que sentarán las 

bases del estudio de la sexualidad en las ciencias sociales, como el artículo de Bullough 

“Sex in the history: a virgin field” en 1972, y distintas compilaciones acerca de la 

homosexualidad elaboradas por el mismo Bullough, Dover, Goodich y Boswell. Este 

último, con su texto “Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad. Los gays en 

Europa occidental desde el inicio de la era cristiana hasta el SXIV” (1980) va sentar las 

bases de un debate que tendrá lugar en los movimientos LGBT y en los feminismos, 

centrado en el esencialismo versus el constructivismo, y es que en este libro presenta 

una identidad homosexual ahistórica, coherente, unitaria y naturalizada acerca de la 

homosexualidad que despierta numerosas críticas y su posterior revisión. Mérida (op. 

cit.) va a subrayar también la aparición de distintos centros en Estados Unidos y 
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Europa43 centrados en el estudio de las identidades LGBT así como la aparición de 

revistas especializadas. También para Guasch (op. cit.) la institucionalización de la 

sociología de la sexualidad se produce en los años 80, de la que es muestra la Sociology 

lesbian and gay caucus de la Asociación estadounidense de sociología, compuesta por 

lesbianas y gays que van a elaborar la primera guía en la que se recogen cursos y 

programas de sociología de la sexualidad y la homosexualidad y en la que se muestra 

la variedad de temáticas impartidas en el ámbito anglosajón, como producto de los 

movimientos sociales y también por ciertos giros que habían venido criticando el 

funcionalismo y estableciendo otras formas de interpretar lo social desde lo micro.  

Para este autor, Jeffrey Weeks también será un autor fundamental en el estudio 

de la sexualidad desde la sociología histórica, en su elaboración de las formas de 

regulación en la modernidad y elaborando perspectivas que aglutinan el interés de 

diferentes perspectivas, las feministas y GLBT, pero también la relación con 

instituciones como la familia y el Estado, contribuyendo a un análisis relacional del 

sexo, producido en la interacción social y e históricamente situado. (ibíd.: 19). 

  También en 1980 se publica el artículo de Adrianne Rich “Heterosexualidad 

obligatoria y existencia lesbiana”, el mismo año que el libro de Boswell. Este texto 

acuña el concepto de heterosexualidad obligatoria como institución que marca el 

orden sexual, y tiene una máxima influencia en la explicación de las relaciones de 

género y de la sexualidad, así como en el planteamiento de la identificación lesbiana 

(existencia y continuum lo denomina la autora) como metáfora desde la que poner en 

relación sexualidad, raza y clase desde el feminismo.  

La premisa de que «la mayoría de las mujeres son innatamente 
heterosexuales» supone un obstáculo teórico y político contra el que 
muchas se tropiezan. Sigue siendo un supuesto que puede mantenerse, en 
parte, porque la existencia lesbiana ha sido deliberadamente excluida de 
la historia o clasificada como enfermedad; en parte, porque ha sido 
tratada como algo excepcional en vez de como algo intrínseco, y en parte, 
porque reconocer que puede que la heterosexualidad no sea en absoluto 

                                                
43 En Europa destaca el “Departamento de estudios interdisciplinarios gays y lésbicos” de la Universidad 
de Utrech y el centro “Momodock” en Amsterdam. Entre las revistas figuran Journal of sex research, 
Journal of Homosexuality, Journal of the History of sexuality y GLQ. Journal of lesbian and gay studies, Sexualities, y 
colecciones como las lanzadas por Columbia University, Duke University o New York University 
(Mérida, 2002: 10-11). 
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una «preferencia» para las mujeres, sino algo que se tiene que imponer, 
manejar, organizar, promover y mantener por la fuerza es un paso arduo 
a dar si es que te consideras libre e «innatamente» heterosexual. Sin 
embargo, no examinar la heterosexualidad como una institución es como 
no admitir que el sistema económico llamado capitalismo o el sistema de 
castas del racismo son mantenidos por una variedad de fuerzas, 
incluyendo tanto la violencia física como la falsa conciencia. Dar el paso 
de cuestionarse la heterosexualidad como «preferencia» o «elección» de 
las mujeres —con el consiguiente trabajo intelectual y emocional— 
exigirá una calidad especial de coraje en feministas identificadas 
heterosexualmente, pero considero que las compensaciones serán 
importantes: liberalización de pensamiento, exploración de nuevos 
caminos, resquebrajamiento de otro gran silencio, nueva claridad en las 
relaciones personales. (Rich, 1985: 23) 

 

Una de las referencias que utiliza para elaborar este concepto, es la relación que 

establece Mackinnon entre la heterosexualidad y el capitalismo, para explicar el 

aprendizaje de la heterosexualidad como recurso para mantenerse en la estructura 

laboral desigual, una relación ampliamente explorada desde el feminismo y también 

desde las posiciones identitarias periféricas.   

Otros textos son relevantes en ese mismo momento dentro de los feminismos a 

través de influyentes autoras como Fuss (1991), De Lauretis (1994) o Nicholson (1997), 

que editan recopilaciones en las que se encuentran los principales referentes de los 

feminismos desde el lesbianismo.  

Y es que ambas líneas, teorías y movilizaciones GLBT y feministas, van 

estrechamente vinculadas, facilitando el apoyo argumental de que la sexualidad y el 

género no pueden desvincularse en las investigación, ni como objeto de estudio, ni 

como forma de conocimiento, del mismo modo que no pueden desvincularse como 

movilizaciones sociales desde los años 60  hasta la actualidad.  En realidad, los debates 

que tiene lugar en los movimientos GLBT y en los feminismos tienen además de 

múltiples conexiones, una deriva similar, que se sustenta en una lucha por la definición 

del sujeto al que representan, como veremos en la construcción de la noción de 

transgenerismo en el Capítulo 3. 
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2.4. Del cuerpo a la encarnación, o la imposible separación analítica de 
las categorías.  

  

En este desarrollo se va tornando borrosa la distinción disciplinar entre 

sociología de la sexualidad y del género. Y se van introduciendo claramente otros 

vectores de una lógica amplia en la que también el cuerpo ocupa su centralidad. Para 

completar el abanico de constructos teóricos que se elaboran desde las distintas aristas 

de esta lógica, se realiza a continuación un repaso por la concepción sociológica del 

cuerpo como objeto de estudio.  

Quizá la presentación de Marcel Mauss de su conferencia en 1934 acerca de 

las técnicas corporales, sea uno de los primeros momentos en que se comienza a 

entender el cuerpo como producto social, pero no ha sido hasta épocas recientes 

cuando se ha comenzado a considerar la potencialidad del cuerpo no sólo como 

objeto, sino incluso, como articulación desde la que entender las relaciones entre 

individuo y sociedad. Interesa mostrar algunas reflexiones que conducen a la tremenda 

significación del cuerpo (que por supuesto será generizado, sexualizado, racializado…) 

y la posibilidad de entender desde él la identidad, dado que para la transexualidad es el 

núcleo central de problematización y está directamente vinculado a las construcciones 

del género.  

Bryan Turner (1994) se ha esforzado en explicar los motivos por los que el 

cuerpo ha quedado relegado al campo de lo natural y, por tanto, excluido del polo de 

la dicotomía en la que las ciencias sociales se hacen fuertes, que es el campo de la 

cultura. Esto se debe a la tradición cartesiana que fundamenta los binomios modernos 

y en el que la distinción entre mente y cuerpo se corresponde con lo racional versus lo 

biológico. Esto no sucede en la Antropología ni tampoco en la tradición foucaultiana, 

con cuya influencia y vinculado a unas serie de cambios sociales, el cuerpo ha entrado 

a formar parte de la teoría social contemporánea.  

¿Cuáles son estos cambios a los que se refiere Turner? En primer lugar lo que 

él denomina la decadencia del aparato moral del capitalismo burgués, que se traslada 

de la centralidad del cuerpo productivo como parte de la sociedad industrial al espacio 

de consumo y ocio de la sociedad postindustrial con el consiguiente cambio de valores, 

un consumo de masas en el que el cuerpo se ha comercializado pero en el que también 
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se producen contradicciones acerca de la representación del cuerpo, como queda 

plasmado en la tendencias postmodernistas del arte (p. 26).  

En segundo lugar subraya la influencia de los feminismos, aunque muestra 

algunas paradojas de los discursos en torno al cuerpo que ya han sido suficientemente 

revisados, centrando sus críticas en las feministas radicales.  

En tercer lugar señala la aparición de tecnologías médicas y avances científicos 

que invaden lo social generando debates éticos acerca de sus límites y filosóficos acerca 

de la gestión de la vida y la muerte, y en las que  tiene importancia el envejecimiento 

de las poblaciones, el aumento de las expectativas de vida y la mejora de los estándares 

de vida.  

Pero además incide en dotar de centralidad al cuerpo en la teoría social, por lo 

que en el prefacio a la edición español de 1989 de su texto Cuerpo y sociedad va a 

proponer que la sociología se centre en tres tareas: la corporificación social, que dice, 

puede contemplarse en términos de ensimismamiento, apoderamiento y encarnación; 

el análisis del intercambio y la reciprocidad en la vida cotidiana, y la relación con las 

instituciones. Así, “la sociología intenta entender las complejas y difíciles relaciones que 

existen entre el mundo macro-social de las instituciones que son reguladoras y el 

mundo cotidiano de la corporificación social a través de intercambios recíprocos. (…) 

La sociología por tanto, debería preocuparse por la actividad práctica sensual de los 

agentes, pues para desarrollar una sociología de la acción social, requerimos una nueva 

teoría de la experiencia vivida  en el mundo sensual y práctico de lo cotidiano” (Ibídem: 

19-20). Una nueva teoría de la acción desde la experiencia, la práctica y en la 

confluencia con las estructuras sociales, que se acerca progresivamente a la noción de 

embodiment. 

El análisis que desarrolla acerca de la anorexia nerviosa como parte de los 

desórdenes femeninos del fin del siglo, en la que se entrecruzan las nociones de 

elección, dependencia y contexto social —en términos muy parecidos a los que se 

puede abordar la transexualidad— resulta importante por la introducción del 

concepto de autonomía, según el cual, independientemente de que la anorexia sea 

producto de la presencia normativa de la delgadez a través de la transmisión de valores 

patriarcales, o que sea una forma de gestión de las relaciones materno-filiales, lo que 
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Turner afirma es que forma parte de las restricciones de los cuerpos de las mujeres, o 

de los “padecimientos de las mujeres”, de lo que la anorexia resultaría ser parte de la 

lucha simbólica contra la autoridad y un intento por resolver contradicciones de la 

identidad mujer que ha sido tradicionalmente configurada por las dicotomías de lo 

público y privado, razón deseo, cuerpo y mente (ibíd.: 244).  

Esta autonomía la analiza dentro de lo que llama “prácticas del cuerpo” y en 

las que ubica a autores como Goffman y Elias, entendiendo el cuerpo como un objeto 

sobre el cual se trabaja y se genera producción simbólica. Estas prácticas son tanto 

individuales como colectivas y se sitúan entre lo natural y lo cultural, ya que son 

entornos pero también ubican en un contexto de normas y regulaciones, unas 

regulaciones que pertenecen a lo público como proceso civilizatorio, en términos de 

Elias, o en términos de racionalización, en términos de Foucault. Las prácticas del 

cuerpo crean vínculos sociales y expresan relaciones sociales compartidas o resistidas, y 

remite a un contexto amplio de producción y reproducción en el que hay 

históricamente asignados ciertos lugares en términos de género. Las prácticas del 

cuerpo son, pues, un concepto relevante en cuanto lugar de trabajo, relacional, 

históricamente situado y en el quicio entre estructura y acción y naturaleza y cultura.  

También Le Breton (2011) se ocupa de pensar en la tareas que debe ocupar a 

una sociología del género, contribuyendo profusamente en la revisión de las teorías 

que han configurado esta corriente teórica. Para él, la sociología del cuerpo requiere 

un enfoque particular, en el que quien investiga es el lugar de cruce, que pone en 

relación distintos campos de estudio.  

El cuerpo es la interfaz entre lo social y lo individual, la naturaleza y la 
cultura, lo psicológico y lo simbólico. Por eso su enfoque sociológico o 
antropológico  exige una prudencia particular, la necesidad de discernir 
con precisión las fronteras del objeto. (p. 97) 

 

La referencia a Mauss remite a un concepto que va a ser importante cuando se 

construye un escenario, como el de la transexualidad, debido a la importancia del 

aprendizaje corporal para la representación y realización del género. Este concepto es 

el de técnica corporal. Así comienza el capítulo primero dedicado a ello: 
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Hablo de técnicas corporales porque se puede hacer la teoría de la 
técnica de los cuerpos partiendo de un estudio, de una exposición, de una 
simple y pura descripción de las técnicas corporales. Con esta palabra 
quiero expresar la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, 
hacen uso de su cuerpo de una forma tradicional. (Mauss, 1991: 22)  

 

Se trata de gestos, acciones, movimientos dirigidos a obtener una finalidad, una 

eficacia práctica o simbólica. Con técnica “denomino al acto eficaz tradicional. Es 

necesario que sea tradicional y eficaz. No hay técnica ni transmisión mientras no haya 

tradición” y “su autor lo considera como un acto de tipo mecánico, físico o físico-

químico” (1991: 342). Para Mauss, la acción contiene elementos biológicos, 

psicológicos y sociales, y es adquirida e imitada, apropiándose a través de la repetición 

de ellos.  

También traza una clasificación de las técnicas en base al sexo, la edad, en 

relación con su rendimiento (o habilidad) y en relación a como se transmiten o 

enseñan estas técnicas. Así, llega a afirmar que “el cuerpo es el primer instrumento del 

hombre y el más natural, o más concretamente, sin hablar de instrumentos diremos 

que el objeto y medio técnico más normal del hombre es su cuerpo” (Ibídem). En su 

texto hay una catalogación de lo tradicional y lo natural, pero al mismo tiempo, las 

técnicas remiten a una construcción del cuerpo y a una relación con lo social, de 

donde se aprende la acción.  

Le Breton (op. cit.) nos recuerda que en la introducción a esta conferencia 

publicada en 1950, Levi-Strauss destaca la importancia de este trabajo proponiendo la 

creación de “archivos internacionales de técnicas corporales”, lo que permitiría 

mostrar que el cuerpo es producto de las técnicas del hombre y evitar las concepciones 

racistas en un muestrario de diversidad de gestos y de su valor cultural e histórico en 

distintas sociedades (Ibídem: 43). Otros autores siguen la pauta de las técnicas 

corporales, lo cual es válido para este autor siempre que no se caiga en entender que el 

cuerpo es un objeto técnico, sino que se origina en la dimensión simbólica, de modo 

que cualquier gesto tiene significación y valor. O dicho de otro modo: “No existe nada 

natural en un gesto o en una sensación” (Ibídem: 9).  
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También Mary Douglas destaca la aportación de Mauss a través del concepto de 

técnicas corporales como el primer intento por trazar una teoría socio-antropológica 

del cuerpo y ella misma es una de las principales representantes de la antropología del 

cuerpo, en la medida en que entiende el cuerpo como el principal sistema de 

clasificación y metáfora del sistema social en diferentes culturas (Esteban, 2013: 24). 

Para Douglas (1988), la existencia de dos cuerpos, el físico y el social, explica cómo lo 

social constriñe y modela la expresión de lo natural. Esto es, el cuerpo está restringido 

por la situación y se ciñe a ella, de modo que la cultura transforma las expresiones del 

cuerpo físico en símbolos naturales. También analiza ritos relacionados con los fluidos 

corporales que sólo pueden interpretarse entendiendo que a través del cuerpo, poderes 

y peligros de la estructura lo penetran, de modo que en el cuerpo se plantean 

simbólicamente desafíos sociales (Le Breton: 2005: 73).  

Esta restricción de lo social también se reconoce en Goffman y en sus reflexiones 

sobre el cuerpo como base para la interacción social. La noción de dialectos corporales 

(1982), por ejemplo, la utiliza para hablar de la comunicación no verbal, en la que se 

analizan las maneras en que se establecen compromisos (sociales) en situaciones 

localizadas44. De forma más detallada, expone sus reflexiones sobre las etiquetas 

sociales a través de la metáfora teatral, que construye desde y en el cuerpo. La 

interacción se produce desde el cuerpo y en su “presentación como persona en la vida 

cotidiana” (1959) activa desde él las informaciones pertinentes para la interacción. 

Goffman parte de lo micro-social para explicar la configuración de la sociedad 

contemporánea a través de lo cotidiano, y es a través de la dramaturgia como explica 

las maneras de actuación en la vida social. Las reglas del teatro moderno son así 

trasladadas al análisis sociológico para explicar cómo se generan situaciones en la que 

la finalidad es la estabilidad, para lo que se tiene en cuenta la fachada, una fachada 

que tiene dos vertientes, el medio y la fachada personal. El medio es el contexto en el 

que se desarrolla la actuación y que dota de mayor o menor legitimidad a la escena y 

la fachada personal tiene que ver con el cuerpo y la representación de la identidad a 

través de los gestos, el vestido, los rasgos, las expresiones… En esta convergencia, se 

                                                
44 Edourd Hall va a desarrollar otro campo cercano como es el de la proxémica, esto es, la utilización 
del espacio por parte de los actores en su interacción (en Le Breton, 2005). 
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traduce la actuación por la que el actor social trataría de controlar las impresiones que 

produce, con la intención de crear cierto consenso en la situación que produce. Pero 

también pueden producirse impresiones discordantes, a través de la fachada es una de 

ellas, con una alteración de la representación y realización del género supuesto, por 

ejemplo, y ahí es donde aparece la noción de estigma.  

El estigma es un rasgo descalificador en la interacción, y por tanto “el interés 

general del estudio de los estigmas consiste en que esclarece la manera en que ciertos 

atributos, en una sociedad en particular, van a tener efectos en la constitución de la 

identidad individual en la interacción” (Nizet y Ragaux: 2006: 34). La distinción 

establecida entre estigmas más o menos aparentes es coherente con la manera en que 

las personas transexuales “actúan” en la vida social, y habilita los debates de dos de las 

paradojas que se producen en la realización del género, por un lado, la diatriba entre 

la normalización y la visibilidad, en la que la evidencia de rasgos de transexualización, 

o de un género no acorde al despliegue de la identidad, genera situaciones conflictivas 

en términos de interacción social; también en cuanto al mandato que impone uno de 

los protocolos de la medicalización del proceso de transexualización, que es la vida 

cotidiana durante un periodo de dos años en el género incorporado, que obliga a 

demostrar la normalidad de esta interacción, aun cuando pueda partirse de una 

posición estigmatizada.  

El caso de algunas mujeres transexuales, en que su apariencia corporal es difícil 

de modelar en los términos normativos de feminidad, el estigma está asociado además 

a una hipersexualización, por lo que esta interacción es muchas veces realizada desde 

la gestión del estigma. Goffman también habla de la dificultad de actuaciones mixtas, 

en la que los estigmatizados aparezcan en escenas normalizadas, lo que es justificación 

también para la creación de territorios propios en torno a esta identidad estigmatizada, 

de la que surge la colectivización de la identidad como sucede en el caso de las 

minorías sexuales y, como parte de ellas, las identidades trans.  

Sobre las impresiones y las percepciones del cuerpo también hablará Bourdieu. 

Para este autor, cuya aportación más importante es la de situar el cuerpo en las 

relaciones entre estructura y acción a través del concepto de habitus, el cuerpo es una 

de las manifestaciones de la persona más difíciles de modificar a nivel temporal y sobre 

todo de forma definitiva y también considerada socialmente como expresión más 
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natural o profunda de la identidad incluso sin intención significante (1986: 183). El 

cuerpo define la posición social, y también la trayectoria social, a través de la 

distribución desigual de propiedades corporales definidas por la ubicación en la 

estructura social y como parte del mecanismo de distinción social. Estas propiedades 

son productos sociales y son aprehendidas a través de la percepción y de los sistemas 

sociales de clasificación.  

Para Bourdieu, los sistemas de clasificación social tienen un doble fundamento 

que es la división social del trabajo y, más importante aquí, la división sexual del 

trabajo, por lo que el cuerpo o más bien la percepción del cuerpo, va a tener que ver 

con la fuerza de la oposición entre los sexos y con la formas que adopta el compromiso 

entre el cuerpo legítimo y el cuerpo real para adaptarse a la condición de clase (ibíd.: 

194). Así, las experiencias prácticas en torno al cuerpo, que tienen que ver con los 

esquemas fundamentales que aportan estos sistemas de clasificación y que son 

incorporadas, son lo que proporcionan al cuerpo una fisonomía, una forma de estar y 

presentarse ante el otro y una antipación a las probabilidades de éxito de la 

interacción. Es en la incorporación de los esquemas donde recae el peso de la 

aportación de Bourdieu, ya que en el cuerpo se recoge e inscribe el habitus, las 

estructuras históricas son incorporadas en el cuerpo, un cuerpo que es social y que 

socializa a través de las prácticas. A continuación la definición de habitus aportada por 

Bourdieu: 

sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 
prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a 
su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso 
de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” 
y “regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y a la vez que 
todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción 
organizadora de un director de orquesta. (1991: 91) 

Y expresado por García Selgas “la configuración histórica, práctica y corporal 

de un agente socialmente hábil” (1994: 58) que hace oportuna a la noción de habitus 

para establecer la conexión entre el sentido práctico del agente y el sentido “objetivo” 

de las situaciones y condiciones de interacción. Y por tanto, establece al cuerpo la 

articulación desde la que se configura la relación entre la estructura y la acción.  
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También Le Breton subraya este hilo conector entre el agente y el mundo, en 

cuanto que el cuerpo es productor de sentido. “Del cuerpo nacen y se propagan”, dice, 

“las significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva. Es el 

eje de la relación con el mundo, el lugar y el tiempo en el que la existencia se hace 

carne a través de la mirada singular de un actor”, y continúa más adelante “A través 

de su corporeidad, el hombre hace que el mundo sea la medida de su experiencia. (…) 

Como emisor o como receptor, el cuerpo produce sentido continuamente y de este 

modo el hombre se inserta en un espacio social y cultural dado” (2011: 7-8). Este 

posicionamiento sitúa al cuerpo como núcleo central para la comprensión de lo social, 

ya que es el medio, nudo, fundamento en el que se inscriben las estructuras y se genera 

la acción.  

Este repaso comenzó con la referencia a Mauss y cree pertinente terminar el 

breve recorrido por las teorías del cuerpo mencionando a Simmel, quien siendo otra 

excepción de su época en abordar el cuerpo desde las ciencias sociales, es un referente 

para las sociologías que se centrarán en la interacción. Con su trabajo acerca de los 

sentidos, se acerca a una noción de cuerpo en la que estos se convierten en formas de 

mediación y acceso a las relaciones sociales. Los sentidos son maneras sociales, y no 

fisiológicas, de descifrar el mundo, y casa uno de ellos aporta particularidades propias. 

Esta sociología de los sentidos es interesante para aquellas perspectivas que han tratado 

de equilibrar el sentido de la vista, prioritario como metáfora de la forma de conocer el 

mundo, con las potencialidades que aportan la escucha, el tacto, el gusto o el olfato.  

El repaso no es exhaustivo y sólo muestra algunos ejemplos a través de los que 

el cuerpo se sitúa como nicho de la interacción, eje de la relación entre las estructuras 

sociales y la acción social y producto histórico, en una síntesis que recoge las 

principales necesidades que quieren edificarse en el soporte teórico de esta tesis.  

Como sucede en el caso de la sexualidad, es a partir de los años 70 que las teorías 

acerca del cuerpo comienzan a extenderse y a tomar relevancia en el ámbito 

académico. Muchas de ellas, van a confluir en la sexualidad y el género, como se verá 

más adelante.  
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2.5. La transexualidad como agencia: metáfora de la agencia y 
herramienta teórico-metodológica. II definición. 

 

A partir de este repaso, es oportuno introducir una noción que  aglutina 

muchos de los productos de las teorías mostradas anteriormente, y en el que esta tesis 

se fundamenta de cara al trabajo de campo. Se trata del concepto de embodiment 

(encarnación, incorporación, corporeización, sinónimos todos ellos con cargas de 

significado en el castellano como bien explica García-Selgas en su opción por adoptar 

el término encarnación).  

Los autores que trabajan este concepto se sitúan en un marco que 

descomprime los binomios modernos, como es línea entre lo natural y lo cultural que 

constantemente aparece en la producción teórica de la noción de cuerpo y que ha sido 

uno de los principales problemas para constituirse como línea sociológica consistente.  

Para Csordas, por ejemplo, esta noción permite trabajar desde la 

fenomenología de  Marleu-Ponty en relación con la teoría de la práctica y el concepto 

de habitus de Bourdieu. Para este autor, la finalidad esta en hacer de la sociología del 

cuerpo un terreno metodológico desde el que abordar lo social, como explica en la 

introducción de la compilación Embodiment and experience. The Existential Ground of Culture 

and Self (1994) en la que se presentan diversos trabajos en torno a este concepto. Para 

Esteban (2011), este posicionamiento implica superar la idea de que lo social se 

inscribe en el cuerpo, proponiendo el cuerpo como campo de la cultura y subrayando 

su dimensión potencial, intencional, intersubjetiva, activa y relacional (2011: 25). Se 

trata de un concepto muy utilizado sobre todo en la antropología y para esta 

investigación y su marco teórico favorece cierto intento por introducir complejidad a 

las teorías constructivistas del cuerpo. Y es que, en definitiva, las teorías acerca del 

cuerpo tienden a reproducir la misma escisión que lo constituye como objeto, la que 

aporta el peso de su abordaje en lo natural o en lo social, manteniendo su polaridad. 

De este modo, frente a las teorías biologicistas del cuerpo, las teorías constructivistas 

pueden saturar de textualidad e interpretación la materialidad corporal, o dejarla fuera 

del análisis más bien. Esteban reconoce que sus primeros estudios antropológicos son 

muestra de cómo esto sucede:  



 

 137 

durante algunos años no fui apenas consciente de que en el 
constructivismo se establecía una distinción entre el yo y el cuerpo, entre 
el cuerpo real y el cuerpo como objeto de representación, y no di 
importancia al hecho de que el cuerpo como materia, como experiencia, 
estaba fuera del análisis social. (2011: 38)  

 

La noción de embodiment implica que el cuerpo no es, sólo, una construcción 

social, sino que es el lugar desde el que se analiza lo social porque “la configuración del 

cuerpo es en definitiva configuración de la identidad —un yo encarnado— 

determinación de la vida tal y como es vivida y de la experiencia. El énfasis en el 

cuerpo vivido parte de la premisa de que los cuerpos en un espacio y tiempo 

determinado son la condición de la existencia misma” (Imaz, 2009: 114). La 

correspondencia de identidad y cuerpo es muy importante para situar una de las 

principales herramientas de esta tesis, que analiza la transexualidad desde este cuerpo 

vivido y situado. Cuando García Selgas reflexiona acerca de la encarnación como 

propuesta conceptual proponiendo que el cuerpo es la base para el sentido de la 

acción, señala que hay tres movimientos que se están produciendo en la teoría para 

favorecer la posibilidad de centrar el cuerpo: el conflicto de la identidad y la biopolítica 

donde el SIDA, como hecho histórico en puntual que supone una transformación en el 

abordaje de lo teórico y sus relaciones desde la movilización social de las minorías 

sexuales y los feminismos, o la biomedicina, en sus interacciones permanentes entre 

naturaleza y cultura, humanos y no humanos, definen escenarios en los que el estudio 

de los cuerpos es no sólo objeto, sino sujeto de enunciación. Estos objetos, como lo es 

la transexualidad, se sitúan en un marco que potencia la encrucijada entre lo experto y 

lo experiencial, como se explicará más adelante.  

El segundo elemento que subraya García Selgas es la influencia de los 

feminismos, algo ya reiterado aquí. Y en tercer lugar, señala los procesos sociales que 

se centran en la definición de lo vivo y, sobre todo, en cómo las transformaciones de lo 

biológico y lo tecnológico, generan revisiones en lo ético y en lo político que desplazan 

la forma de entender la corporalidad. Estos tres movimientos llevan a García Selgas a 

proponer a Donna Haraway como el mejor ejemplo para explicar la confluencia de los 

tres, concretamente en su figura del cyborg. También Esteban (2011) va a mencionar a 

Haraway como referencia fundamental de las teorías contemporáneas al subrayar la 
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agencia y cómo influye en la perspectiva del “cuerpo como agente”, en el que el 

cuerpo es visto como lugar de resistencia, de contestación, en diferentes contiendas 

políticas, económicas, sexuales, estéticas e intelectuales, “aunque siempre con la 

dificultad de discernir entre lo que es o no es resistencia o ruptura” (42)45. Haraway 

aparece por segunda vez en esta tesis como autora central, primero lo hizo con su 

elaboración del conocimiento situado, y lo hace ahora con una de las metáforas más 

potentes acerca de la acción.  

Su noción de cyborg es ya bien conocida y ha sido utilizada en numerosas 

ocasiones, de forma más descriptiva, como interacción entre lo corporal y lo 

tecnológico, posibilitando un imaginario en que los artefactos y prótesis protagonistas 

de los cambios sociales contemporáneos generan nuevas interpretaciones sobre las 

prácticas o los discursos; y de forma, también, estructural, en la medida en que se 

presenta como parte de un diagnóstico más general en el que lo natural y lo cultural, lo 

humano y lo no humano, se presentan como indisociables. Y en este sentido, situar la 

interpretación desde esta posición, permite explicar los procesos sociales de carácter 

estructural así como los que apelan a la identidad y el sentido desde conexiones 

diferentes, porque “el cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política” 

(Haraway, 2005: 254). 

En su Manifiesto para cyborgs, Donna Haraway superpone una serie de 

afirmaciones que contribuyen a poblar esta metáfora, y lo hace desde la revisión de las 

teorías feministas y desde la ciencia ficción, territorio desde el que es posible, desde la 

propia paradoja que implica en su nombre más allá del género literario, 

visualizaciones de la realidad contemporánea como profecías autocumplidas, imágenes 

de la relación entre humano y máquina, por ejemplo, sugerentes para describir 

                                                
45 Me interesa esta segunda parte de la afirmación, en la que Esteban reconoce esta dificultad de definir 
la ruptura o resistencia, ya que va a ser un problema transversal en toda la influencia de las teorías que 
se desarrollan desde posiciones implicadas, como los movimientos sociales de minorías sexuales y por 
supuesto los feminismos. La parcialidad en estas resistencias, o dicho de otro modo, la gestión de las 
estrategias de resistencia, entendidas como proceso, entiendo, tienen precisamente en esta dificultad de 
definición parte de su potencialidad analítica, por cuanto muestran no sólo las transformaciones a las 
que se dirige, sino las inercias a lo normativo. En estos términos se va a tematizar en el análisis de la 
transexualidad el término resistencia, compatibilizándolo con la performatividad constitutiva de la 
identidad en la que no tiene cabida la estrategia.  
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entornos y relaciones en cambio. Pero no es solamente lo sugerente del imaginario lo 

que hace relevante a Haraway. Desde mi punto de vista, su interés tiene que ver tanto 

con el contenido como con la forma de construir su teoría, que en este manifiesto es 

particularmente porosa en la habilidad de la escritura como práctica de análisis, 

encarnación de la teoría y despliegue de su posición de enunciación. Por eso destaco la 

manera en que va presentando aristas del cyborg, del mismo modo que ejecuta un 

análisis de lo que suponen los feminismos como teorías implicadas. Así, comienza con 

una de los fragmentos más citados “el cyborg es un organismo cibernético, un híbrido 

de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La 

realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política 

más importante, un mundo cambiante de ficción” (253). Y continúa más adelante “A 

finales del SXX —nuestra era, un tiempo mítico—, todos somos quimeras, híbridos 

teorizados y fabricados de máquina y organismo; en unas palabras, somos cyborgs” 

(254). Para terminar con un alegato final:  

La imaginería cyborg puede ayudar a expresar dos argumentos cruciales 
en este trabajo: primero, la producción de teorías universales y 
totalizadoras es un grave error que se sale probablemente siempre de la 
realidad, pero sobre todo ahora. Segundo, aceptar responsabilidades de 
las relaciones sociales entre ciencia y tecnología significa rechazar una 
metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología y también 
abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en 
conexión parcial con otros,  en comunicación con todas nuestras partes. 
No es sólo que la ciencia y la tecnología son medios posibles para una 
gran satisfacción humana, así como una matriz de complejas 
dominaciones, sino que la imaginería del cyborg puede sugerir una salida 
del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y 
nuestras herramientas a nosotras mismas. No se trata del sueño de un 
lenguaje común, sino de una poderosa e infiel heteroglosia. (…) Significa 
al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, 
relaciones, historias del espacio. A pesar de que los dos bailan juntos el 
baile en espiral, prefiero ser un cyborg que una diosa. (p. 311)  

La rotundidad del inicio y la poética del final se ubican en la modalidad de 

escritura propia del manifiesto, pero es en el desglose progresivo que va realizando 

donde van apareciendo los elementos más importantes. Y es que Haraway presenta 

con este concepto una forma de abordar la agencia en la que se engarza lo semiótico y 

lo material, desplegando una red de conexiones entre diferentes niveles de análisis que 

desenfocan los binomios modernos y ponen la atención en relaciones no previstas o 
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incluso perversas. Al situarse en la provocación de lo natural y lo cultural, lo humano y 

lo no humano, lo masculino y lo femenino, nos recuerda que “la encarnación feminista 

no trata de una localización fija en un cuerpo reificado, femenino o de otra manera, 

sino de nudos en campos, inflexiones y orientaciones y de responsabilidad por la 

diferencia en campos material-semióticos de significados. La encarnación es una 

prótesis significante” (334).  

Como he mostrado en el capítulo 1 al subrayar la aportación de Haraway a 

través del conocimiento situado, en sus primeros textos acerca de la primatología 

(1990) utiliza la metáfora de la visión primate para analizar los aparatos de producción 

visual, incluidas las tecnología protésicas que se sitúan entre nuestros cuerpos y lo 

tecnológico, cada vez más complicado de separar46. Con ello reflexiona acerca de la 

objetividad, considerando que debe ser parcial, situada y responsable en la 

consideración de la desigualdad y las reproducciones que genera. La objetividad no 

puede limitarse por tanto a las prácticas de objetivación modernas, sino que forma 

parte del aparato de producción corporal por el que los objetos pasan a ser actores, es 

decir, por la que se producen y reproducen cuerpos y objetos en los proyectos 

científicos del conocimiento. Para ello utiliza el concepto de “actor semiótico-

material”, que implica que el objeto es un eje activo, generador de significados del 

aparato de producción corporal, los cuerpos, dice, “como objeto de conocimiento, son 

nudos generativos materiales y semióticos. Sus fronteras se materializan en interacción 

social. (…) Los objetos no existen antes de ser creados, son proyectos de frontera. Pero 

las fronteras cambian desde dentro, son muy engañosas. Lo que contienen 

provisionalmente permanece siendo generativo, productor de significados y de 

cuerpos” (345). 

El actor semiótico-material como agente posibilita situarnos en una perspectiva 

de análisis apropiada para la transexualidad. La excepcionalidad de la transexualidad 

de la que venimos hablando lucha con la idea de fabricar un cuerpo otro, y lo que 

                                                
46 Los estudios acerca de móviles y redes sociales que se están desarrollando en la actualidad son una 
clara muestra de ello. Algunas de estas investigaciones se centran en el análisis de estos dispositivos que 
transformaban las formas de comunicación y también los espacios adyacentes, las relaciones sociales y 
los afectos. Las potencialidades de análisis de estos artefactos, que en la actualidad son prótesis y 
soportes de la vida cotidiana, posibilitan miradas diferentes y también la modificación de las pautas 
metodológicas desde la sociología (Lasen y Casado, 2014).  
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demuestra esta fabricación al configurarse desde el género, es que durante este proceso 

se producen nuevas materialidades y significados. Para Haraway los cuerpos, todos los 

cuerpos, son fabricados. Y en esa fabricación van a tener un papel fundamental los 

discursos expertos, o más concretamente, la relación y conexión entre estos discursos, 

como la investigación científica, la escritura, la medicina, la producción cultural, las 

tecnologías, pero en esta red aparece también la figura del actor semiótico-material.  

Haraway explica cómo la producción biomédica desde el SXIX hasta los años 

80 se estructura en una constitución permanente de binomios a partir de la distinción 

entre naturaleza y cultura, de modo que existe un cuerpo biologizado, marcado, en 

términos de género, raza y clase social. La mujer, el colonizado y el trabajador  

implican cuerpos naturalizados, que como señala, han sido históricamente un lugar 

crítico de contestación cultural y política. Este matiz introduce un giro importante 

para destacar la importancia de su planteamiento: Para ella, el hecho de que la 

naturalización del cuerpo, con la correspondiente posición de desigualdad  en que lo 

sitúa, haya sido contexto de contestación, no es suficiente. Según Haraway este cuerpo 

se ha ocupado por las narrativas liberadoras de la identidad y por los sistemas de 

dominación que entienden que la cultura es un recurso de la cultura. Los ejemplos son 

decisivos para explicar esta afirmación, por un lado la literatura de consejos de salud 

para la burguesía en el SXIX, que transmitía una serie de valores y forma de 

organización de la economía y lo doméstico en función de la división sexual, así como 

el temor hacia determinadas patologías. Según ella, los movimientos LGBT también 

han elaborado un discurso humanista de liberación, y distintos movimientos sociales 

alrededor del género y la raza han criticado este proceso de naturalización, pero para 

la autora “el cuerpo seguía siendo un lugar, relativamente poco ambiguo, de 

identidad, acción, trabajo y función jerarquizada” (361). 

 Y es aquí donde se produce el giro, en su comprensión del cuerpo, que frente a 

lo anterior, entiende como un texto codificado, organizado como un sistema de 

comunicaciones, dirigido a distancia por una red de control-inteligencia fluida y 

dispersa. ¿De qué manera funcionan las narrativas de lo normal y lo patológico 

cuando el cuerpo biológico y médico es simbolizado y se trabaja sobre él desde esta 

perspectiva? se pregunta (Ibídem).  
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Lo que Haraway plantea es que ciertos cambios en la ciencia y en la tecnología, 

así como en las prácticas identitarias y políticas, han modificado la visión del cuerpo 

potenciando la imagen del cyborg: la biomedicina se organiza de otra manera, la 

tematización de las diferencias cuestionan los discursos humanistas de la política de la 

identidad, se introducen las epistemologías feministas, se desarrollan las teorías sobre la 

fragmentación del sujeto, la reproducción, la raza y el sexo dejan de tener un origen 

esencial, se piensa cualquier objeto o persona en términos de montaje y desmontaje y 

con todo ello “el cuerpo deja de ser un mapa espacial estable de funciones 

normalizadoras para convertirse en un campo enormemente móvil de diferencias 

estratégicas” (p. 362). 

La producción de Haraway hasta la actualidad ha habilitado múltiples 

metáforas para entender estas conexiones entre lo biológico, el cuerpo y la 

construcción del yo, asumiendo las transformaciones y adaptaciones de los discursos 

expertos y las tomas de posición responsable por parte de los feminismos y los 

movimientos antirracistas. En su trabajo son destacables el acercamiento a otro autores 

en lo que las conexiones, asociaciones y mediaciones y, sobre todo, la tematización de 

lo posthumano (o no humano) con capacidad de agencia, se tornan relevantes. Tal es 

el caso de su relación con Bruno Latour, con quien ha trazado las conexiones y 

afinidades planteadas en diferentes jornadas, conferencias, debates y publicaciones. 

Latour es el principal representante de la teoría del actor red. Los nexos en común 

entre estos autores aportan una forma de entender lo social en la que los artefactos, los 

no humanos y las mediaciones en general adquieren protagonismo.  

Pero también ha existido una crítica central por parte de Haraway a Latour 

que es preciso destacar aquí, que es la manera en que se ignora la perspectiva de 

género para analizar la producción tecnocientífica. Para Haraway, la teoría del actor 

red genera un análisis asimétrico en contra de lo que esta teoría postula hacer. Esta 

crítica la construye a través de su concepto “testigo modesto” con el que traza una 

historia de la ciencia en la que se produce una exclusión del otro y se gobierna por una 

masculinidad concreta. La figura del testigo modesto permite ver cómo se produce 

históricamente el punto de vista androcéntrico de la ciencia, cómo el científico se 

convierte en testigo de lo que le sucede al objeto social, en traductor de un objeto que 

habla por sí mismo, a través de unas retóricas específicas con las que concede 
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legitimidad a las explicaciones científicas pertinentes47. Se trata de un testigo en el que 

raza, clase y género no existen, por cuanto no está marcado “reforzando su 

agentividad a través de la virtud masculina ejercida en espacios públicos regulados 

cuidadosamente, los hombres modestos eran auto-invisible, transparente, para que sus 

informes estuvieran limpios de la contaminación del cuerpo. Sólo así podrían dar 

credibilidad a sus descripciones de otros cuerpos y minimizar la atención crítica a los 

suyos” (Haraway, 2005: 23).  

Para esta autora Latour y otros, como Woolgar o Callon, construyen 

acertadamente cómo se produce este testigo modesto a través de los análisis de la 

ciencia, pero con un error grave, que es no considerar la práctica constitutiva del 

género, la sexualidad, la raza y la clase en la producción científica. O dicho de otro 

modo, Latour en su “Ciencia en Acción”, confunde según Haraway las prácticas 

constitutivas y constituyentes que generan sistemas de desigualdad estratificada, que 

producen cuerpos históricamente marcados, con categorías que ella considera 

preformadas y funcionalistas, como se ha venido haciendo en las ciencias sociales al 

respecto. Pero a pesar de la crítica sobre la perspectiva de los cuerpos marcados, hay 

que reconocer las aportaciones de los estudios acerca de la ciencia.  

En  este sentido, las mediaciones son fundamentales para esta tesis, con una 

intención clara, la de poner la atención en estas conexiones de las que habla Haraway 

y poder analizar lo social desde ellas, dotando de significado a artefactos que a priori 

carecen de antropomorfismo y subjetividad. Creo que la teoría del actor red, en su 

amplio desarrollo, es la que mejor ha trazado mapas para guiarnos por estas 

conexiones a través de distintos conceptos. No se trata aquí de que la ANT 

contextualice todo el análisis cuanto de rescatar aquellos términos que, en su 

construcción, posibilita ir centrando algunos de los elementos que constantemente 

aparecen en la transexualidad como parte de un análisis más complejo del que 

                                                
47 Elabora este argumento a partir del análisis de la bomba de vacío de Boyle, con lo que se convierte en 
el padre del método experimental. Haraway explica como el gesto fundador de la modernidad está en 
poder establecer los hechos de forma objetiva, sin apelar a la política ni la religión, y ello se ve a través 
del análisis de este descubrimiento, en el que confluyen tres tecnologías: la material, que es el uso de la 
bomba; la literaria, que es la manera en que se da a conocer el funcionamiento a quienes no son 
testigos; y la social, que es la que establece cómo deben relacionarse unos expertos con otros y los límites 
de la verdad.  
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regularmente ha restringido la transexualidad a la identidad. Esto sucede porque, 

como han defendido diversos autores, la ANT presenta una forma de ver lo social que 

va más allá de la tendencia socioconstructivista contemporánea —algunos la 

denominan postconstructivista (Íñiguez, 2007)—, para ver la ciencia como parte de 

otras actividades que construyen los objetos y también para situarse en la crítica del 

binarismo entre naturaleza y cultura al situarse en los elementos heterogéneos que 

componen las redes socio-técnicas. Y esto por un motivo fundamental que se produce 

desde el primer capítulo y es que la identidad transexual es, ante todo, una 

construcción experta.  

Es posible ubicar entonces lo experto dentro de la categoría que en la 

actualidad define la sociedad como sociedad del conocimiento, como una sociedad 

colonizada por la ciencia dado que los discursos y la acción está atravesada por ella. 

Otras perspectivas hablarán en términos de cibercultura para acentuar las relaciones 

entre las nuevas lógicas sociales de la información y los agentes sociales, o más 

concretamente, las relaciones entre ciencia, tecnología y cultura. Con esta noción 

sitúan en el centro los diagnósticos más próximos a la psicología social y aquellas 

perspectivas que entiende la existencia de ciencias ciborg o una tercera cultura configurada 

por lo científico en todos los ámbitos de lo social48 (Gordo, 2005). En esta sociedad 

caracterizada por las interrelaciones socio-técnicas y la centralidad de lo experto, 

destaca la propuesta de Latour al hablar de una sociología de las asociaciones en lugar 

de una sociología de lo social. Es un salto interpretativo importante, en la medida en 

que desplaza la unidad de análisis planteada por las ciencias sociales. Para Latour, en 

su texto Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, esta sociología tiene 

tres tareas a partir de este traslado al estudio de las asociaciones: la primera desplegar 

controversias acerca de las asociaciones sin restringir lo social a un dominio específico; 

la segunda rastrear la manera en que los actores estabilizan estas controversias y la 

tercera la manera en que se reensamblar lo social en un colectivo y no en una sociedad 

(Latour, 2008: 33). Hay que explicar más detalladamente estas pretensiones por cuanto 

                                                
48 La noción de tercera cultura (Snow, 1959; Brockman, 1995) subraya la existencia de una clase 
científica que trata debates que afectan a toda la humanidad, como el proyecto del genoma humano. 
Estas tendencias caracterizan la relación entre las nuevas tecnologías y las inflexiones evolucionista y 
biológicas que, según Gordo pueden suponer la neutralización del conflicto, la crítica y los espacios de 
resistencia (2005: 194-195) e invisibilizar las desigualdades estructurales. 
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despliegan un vocabulario específico. Me interesa fundamentalmente la primera de 

este texto, la que insiste en no limitar lo social a ciertos actores, subrayando la forma 

en que los objetos (siguiendo el lenguaje sociológico habitual) forman parte de las 

redes, asociaciones, despliegues, que articulan y muestran lo social. Pero también  la 

última de las tareas, la que habla de colectivos en lugar de sociedades, ya que en esta 

tesis es especialmente relevante el concepto de colectividad. Esto se debe al encuadre 

del que forma parte la transexualidad como forma de identidad colectiva, en la que los 

colectivos emergen como objeto concreto a analizar.   

Cuando Latour habla de la acción de los objetos, supone una retirada en 

exclusiva de la subjetividad de los actores humanos. Sin embargo, esta retirada, dice, 

no consiste únicamente en posicionarse en la discusión y distinción clásica entre objeto 

y sujeto ni tampoco en apostar por su reconciliación, ya que desde el comienzo tal 

dicotomía es una invención. De lo que se trata es de conceder visibilidad a la existencia 

de actores heterogéneos entre los que figuran objetos y sujetos, humanos y no 

humanos, en simetría, o dicho de otro modo, “debemos estar dispuestos a inquirir 

acerca de la capacidad de ser agentes de todo tipo de objetos” (Ibídem: 113). Esto tiene 

una implicación metodológica fundamental, es decir, ¿cómo interrogar a los objetos? 

Para Latour, “para que se dé cuenta de ellos, los objetos tienen que ser incorporados a 

relatos. Si no se produce ningún rastro, no ofrecen información alguna al observador y 

no tendrán efecto visible sobre otros agentes. Permanecen en silencio y ya no son 

actores: no es posible dar cuenta de ellos. Si bien la situación es la misma para grupos 

y agencias —sin prueba no hay relato ni información—, es claramente más difícil para 

los objetos (…) Los objetos por la naturaleza misma de sus conexiones con los 

humanos, pasan rápidamente de ser mediadores a ser intermediarios, y valen como 

uno o nada, sin importar lo complicados que puedan ser internamente. Es por eso que 

hay que inventar trucos específicos para hacerlos hablar, es decir, hacerles ofrecer 

descripciones de sí mismos, producir guiones de lo que hacen hacer a otros, humanos 

o no humanos” (117).  

Lo que nos aporta la relevancia de los objetos es fundamental para esta 

investigación, ya que formarían parte de la red que constituye la transexualidad. En un 

sentido similar al que Haraway construía el concepto de cyborg, podemos hablar de la 
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noción de cuasi-objetos y cuasi-sujetos de Latour, que son los nudos fundamentales en la 

red.  

Esta noción permite, como lo hacía el cyborg, cuestionar las dicotomías, digamos 

más bien situarse en ellas, apostando por las conexiones, las mediaciones, las 

articulaciones. Y es que esta dimensión permite alumbrar una forma de análisis que no 

se remite exclusivamente al discurso de las personas transexuales, sino que pone en 

primer plano sus componentes: los cuerpos, la medicina, los protocolos médicos, los 

test psicológicos, las hormonas, los colectivos de autoayuda, la movilización política, las 

biografías, las operaciones quirúrgicas, las prótesis. Estos componentes configuran la 

red de la que habla Latour.  

Cuasi-objeto y cuasi-sujeto son conceptos que provienen de Michel Serres y 

como nos indican Tirado y Domenech, su potencia está en que “su acción tiene 

efectos, marcan cosas, determinan relaciones, configuran entramados de conexiones, a 

algunas las consideramos agentes, a nosotros mismos nos denominamos humanos y 

nos otorgamos un status especial frente al resto de entidades que configuran esas 

redes” (2005: 5). Así, la naturaleza y la cultura, aplicadas a la transexualidad, están 

diluidas en estos conceptos, no se pueden oponer entre sí la naturaleza y la cultura ni 

la naturaleza y la tecnología, sino que las posiciones transexuales se componen de todo 

el entramado que históricamente configura esta identificación, de los elementos que 

hacen posible ocupar la posición, modelar los cuerpos, elaborar los discursos, reclamar 

los derechos, incorporar las prótesis, desplegar estrategias, reproducir lo normativo, 

relacionarse con los grandes mercados farmacéuticos, aferrarse a los protocolos, tomar 

hormonas, gestionar políticas, generar cuidados, asumir precariedades, interiorizar 

responsabilidades trasladadas del mercado laboral, aprender el género o producir 

socialidades, sexualidades e instituciones intermedias en los procesos contemporáneos 

de cambio social.  

Con la hipótesis permanente de que la transexualidad ocupa una esfera muy 

pegada a lo normativo y a la consistencia del orden social, la conceptualización de la 

acción en figuras que no son exclusivamente humanas, sirve como recurso para 

fortalecer el análisis, “pero todo ello exige deshacernos del proceder tradicional que ve 

los híbridos como meros intermediarios compuestos por Naturaleza y sociedad, y 

verlos como mediaciones que son el centro, el fluir real, del cual es resultado tanto una 
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temporalidad como un objeto y un sujeto (…) Es un movimiento que nos lleva a 

centrar la mirada en los cuasi-objetos (…) no como meros intermediarios o mezclas 

tipo cóctel, sino agentes con capacidad de traducir, desplegar, redefinir e incluso 

traicionar lo que transportan” (1997: 112).  

De este modo los cuerpos transexuales, la identificaciones trans, las posiciones 

en un momento y lugar determinado, las leyes, los protocolos y las hormonas, son 

agencia, producen acción, generan cambio, reproducen lo hegemónico, cambian los 

escenarios49.  

De la teoría del actor-red interesan muchas cosas, pero me remito a aquellas 

que lo relacionan con esta construcción experta que es la transexualidad, por la que 

hay una serie de aspectos que pueden entenderse como fruto de su producción en el 

laboratorio.  

En la etnografía de Latour y Woolgar (1979) aparece un concepto central que 

es el de inscripción, y que permite transformar cualquier rastro en un móvil que se 

traslada por lo social. Para ellos, en el laboratorio se producen una serie de trazos, a 

través de las prácticas, técnicas, objetos que producen enunciados y que se van 

transformando con carácter histórico en otros enunciados, una movilización de 

recursos que no sólo son las conclusiones científicas elaboradas en artículos, sino todas 

las mediaciones que intervienen en esta producción como las estrategias, retóricas, 

negociaciones con las entidades financiadoras, conversaciones informales, formatos 

por los que se configuran las carreras investigadoras… de todo ello se desprende cómo 

los hechos científicos se construyen a partir de una serie de movilización de recursos y 

mecanismos de inscripción que no hacen para nada simple la reducción del hecho a 

algo objetivable sino que pone el acento en la red general de componentes como se 

trata de establecer aquí, y de nuevo, componentes que son también no humanos. El 

concepto más importante es sin duda el de red o, abordando el propio nombre de la 

teoría del actor-red, cómo se establecen las vinculaciones entre ambas. Latour ha 

                                                
49 La noción de “objetos límite” proveniente de la Psicología social y empleada por Gordo para analizar 
los programas clínicos de cambio de sexo  (1995) funciona en términos similares como mediación para 
entender, por un lado, cómo desde la institución experta se coordinan los diferentes actores que forman 
parte del proceso de la transexualidad, al tiempo que se dota a esta noción de agencia para resistir estos 
procesos en la medida en que no únicamente reproduce los términos de la lógica sexo-género.  
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tenido que abordar constantemente a lo largo de su trabajo investigador la nominación 

de esta teoría contribuyendo a enfatizar que, probablemente, hay una excesiva 

simplificación o mitificación de esta nominación50.  

Pero en la lógica que se describe aquí lo importante es, por un lado los 

mecanismos de inscripción con los que la ciencia construye la transexualidad 

(inscripciones notorias son los protocolos de medicalización en los que se basa la 

transexualidad y el proceso de reasignación de sexo) y, por otro lado, entender que la 

forma en que se relacionan estas estructuras con la acción tiene que ver con 

mediaciones, o lo que es lo mismo, analizar la transexualidad desde algunos de sus 

componentes, como las hormonas.  

Tirado y Domenech puntualizan muy bien cómo hay que establecer una 

diferencia entre intermediarios y mediadores, que puede si no dar lugar a confusiones.  

“La acción aparece como la mediación de la acción de otro. La acción es 
el ejercicio de estar “entre”, de ocupar la posición de en medio. La acción 
es mediación. Actuar es permitir la conexión de otros elementos o 
entidades, jusar el papel de mediación. Eso a lo que llamamos acción no 
es más que el efecto inteligible de tal mediación. (Tirado y Domenech, 
2005: 15) 

 

Para ellos, los intermediarios establecen vínculos entre sujeto y objeto, 

transportan, con éxito o sin él, pero “carecen de nobleza ontológica”, carecen de 

competencia original. Sin embargo, los mediadores sí cuentan con esa potencia 

ontológica, son actores con capacidad no de transportar sino de traducir lo que 

transportan, es decir, de aportar nuevos significados. Aplicado a las hormonas puede 

verse que por un lado están consideradas una producción científica destinada a 

mejorar la calidad de vida, conseguir establecer un género más uniforme o si lo 

llevamos al terreno de las nuevas tecnologías reproductivas la posibilidad incluso de 

                                                
50 Latour explica que se ha abusado de la noción de red (1996) generando malentendidos como que sea 
considerado exclusivamente una red-técnica (que es sólo una deriva posible), o entendiéndose como 
asociación de actores en relación a diversas instituciones, o entendiendo la red en términos de 
información. Sin embargo, para algunos autores la potencialidad está en la posibilidad que aporta de 
transgredir nociones como la de lejos/cerca, dentro/fuera o pequeña/larga escala (Arellano, 1998)  
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generar nueva vida, es decir, las hormonas son intermediarias entre la ciencia y su uso 

social.  

La crítica a las hormonas y a su manipulación, fruto de movilizaciones 

transexuales o de grupos que han estado sometidos a distintos procesos de regulación 

hormonal como en los procesos de fertilidad, van a relacionar las hormonas con la 

industria farmaceútica, con las formas de regulación de los cuerpos, con la mitificación 

de la maternidad como paso necesario para construirse como mujer-pareja-familia… 

con las Organizaciones de la salud, con la alteración alegal de sus usos, con las redes 

sanitarias que permiten el acceso a estas hormonas, etc.  

De este modo, las hormonas son mediadores, con agencia, capacidad de 

interceder en la producción del género y de los cuerpos. Al hablar aquí de mediadores 

lo hago también de red o fenómeno sociotécnica en el sentido en que sirve como 

sustento gramatical para entender que la transexualidad no es sólo un problema 

médico político, o que sus dimensiones sociales se describen desde estas definiciones de 

lo transexual, sino que es un fenómeno en el que los actores son construidos 

sociotécnicamente, en múltiples dimensiones, vinculadas con sentido en su totalidad y 

que ponen en relación las grandes estructuras con las vidas cotidianas de quienes 

habitan esta identificación y sus entornos (y podemos decir con la sociedad en general 

en la medida en que ponen de relieve procesos de construcción en los que el género se 

construye desde la normalidad, pero atravesado por muchas de estas problemáticas no 

explicitadas). 

Está claro que la situación de la que partimos para alumbrar teóricamente el 

análisis de la transexualidad nos proporciona una forma de entender las relaciones 

entre estructura y acción que pretende, como dijimos hablar de agencia y también 

mostrar un panorama en el que la agencia se torna central. No solamente la de las 

personas transexuales, sino la de todo el dispositivo que configura la transexualidad y 

que complejiza su significado y la posibilidad de observar relaciones con lo 

contemporáneo.  

Por ello, se introduce una última herramienta teórica que va a posibilitar 

establecer una relación entre a perspectiva de género, armada desde una concepción 

amplia de la esta noción, situada, en que la transexualidad se configura a través de ella 
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como agencia, potenciada por la proliferación de híbridos de la época, en que no 

puede entenderse únicamente como noción experta ni tampoco como sujeto político, 

sino como red de componentes socio-tecnológicos, para ubicarla en una forma de 

entender esta agencia que la sitúa en las denominadas sociologías de la experiencia o 

del individuo. Se trata de un movimiento que redirige la transexualidad como 

metáfora a un escenario en el que es posible analizar los soportes que la configuran a 

partir de la noción de prueba, es decir, cómo se sitúan en relación a una estructura 

fuerte en que el sistema sexo-género aparece como regulador de las identificaciones, 

las prácticas y la vida social de itinerarios transexuales situados históricamente en el 

contexto español desde 2003 hasta la actualidad. La sociología de la experiencia de 

Dubet es quizá la elaboración más apropiada para ello.  

La experiencia posee un significado doble (…) el primero se refiere a lo 
vivido, el flujo de emociones, sentimiento e ideas; el segundo designa 
técnicas de mediación, verificación y resolución de problemas. (…) La 
experiencia social no es algo  vivido que corresponde a una simple 
descripción comprensiva, es un trabajo, una actividad cognitiva, 
normativa y social, que debemos aprender a analizar cuando la 
programación de las funciones sociales y el juego de los intereses no 
permiten dar cuenta de ella de forma cabal. (2011: 124-125) 

 

Entender la experiencia como trabajo permite en primer lugar considerar la 

transexualidad no sólo como identificación, sino como metodología, en el sentido que 

se ha propuesto desde el comienzo para poder extrapolar algunas de las dinámicas de 

su proceso de configuración a la identidad contemporánea. Dubet dice al respecto: “Si 

se considera que la experiencia es un trabajo, el investigador debe crear artificialmente 

las condiciones de ese trabajo creando artificialmente las condiciones de ese trabajo 

obligando a los actores a interrogarse sobre sí mismos en la medida en que son sujetos 

sociales. Por este motivo la intervención sociológica confronta a los individuos 

definidos por una experiencia común con interlocutores pertinentes, pero los 

investigadores, al intervenir, también llevan a los actores a su terreno y les someten a 

hipótesis. Considerados como expertos de su propia experiencia, los individuos están 

en condiciones entonces de resistir las interpretaciones de los sociólogos” (Ibídem: 125). 
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Dubet y otros sociólogos franceses crearon a este respecto un método de 

“intervención social”, desde el que abordaron distintos estudios empíricos de diferentes 

instituciones. A partir de estos estudios, Dubet ha realizado un análisis de época 

basado en la crisis de la idea de sociedad, un diagnóstico que parte de cómo las viejas 

lógicas de acción ya no son definidoras, unificadoras ni centralizadoras. Podemos 

sintetizar así su diagnóstico: existe una crisis del Estado-Nación, que deja de articular 

lo social porque ya no es considerado el símil de la sociedad, su correlato empírico. 

Esto produce una crisis de identidad en el individuo, que ya no encuentra su soporte 

de forma integrada, como lo hacía en la Modernidad. Para Dubet, la manera que 

tiene el individuo de enfrentarse a esa crisis es mediante la experiencia como trabajo 

de gestión de las tensiones entre la acción y el sistema, entre la crisis de la idea de 

sociedad y los restos que quedan de ella y que es posible gestionar. 

Dubet explica que las sociedades contemporáneas se construyen alrededor de 

tres grandes tipos de sistema, de integración o comunidad, de competición o mercado 

y cultural o de creatividad social. Cada uno de estos sistemas se corresponde con una 

lógica de acción. La lógica de integración se produce a través de la socialización y en 

ella el actor se define a través de sus pertenencias y trata de mantenerlas y reforzarlas; 

la lógica de la estrategia se produce mediante la adaptación y en ella el actor intenta 

conseguir a través de la estrategia la concepción que ha realizado de sus intereses; la 

lógica de la subjetivación se produce a través de la distancia dialéctica y el actor se 

presenta como sujeto crítico en un sistema de producción y dominación. Las tres 

lógicas de la acción permiten explicar las relaciones entre acción y sistema y cómo los 

actores se convierten en sujetos a través de la experiencia. Estas lógicas, en la 

modernidad y a través del Estado-Nación, se integraban en comunidad, mercado y 

cultura; en la actualidad, con la perdida de centralidad de estas lógicas, lo que las 

integra es el trabajo del actor para unir lo que ya no está unido.  

La experiencia social se forma allí donde la representación clásica de la 
“sociedad” no es ya adecuada, allí donde los actores están obligados a 
administrar simultáneamente varias lógicas de acción que remiten a 
distintas lógicas del sistema social, que ya no es, entonces, “un” sistema 
social, sino la copresencia de sistemas estructurados por principios 
autónomos. Las combinaciones de lógicas de acción que organizan la 
experiencia no tiene un “centro”, no descansan sobre ninguna lógica 
última o fundamental. En la medida en la que su unidad no viene dada, 
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la experiencia social genera necesariamente una actividad de los 
individuos, una capacidad crítica y una distancia sobre sí mismos. Pero la 
distancia en relación a sí mismo, lo que hace del actor un sujeto, es 
también social, está socialmente construida en la heterogeneidad de las 
lógicas y de las racionalidades de la acción. (2010: 85) 

 

Descomponiendo esta definición se puede decir que la experiencia tiene que 

ver con un momento concreto de lo social, y de la sociología, en la que ya no existe 

una definición del orden social estable ni unas instituciones reguladoras de la identidad 

y el sentido. Por tanto, la experiencia es un régimen de acción que surge en situaciones 

donde el poder regulador de lo moderno pierde su capacidad de articulación. En 

segundo lugar, la experiencia está relacionada con lo que se denomina sociologías de la 

acción, experiencia como experimentación, como actividad para construir la 

subjetividad individual pero que es una subjetividad inacabada en proceso constante 

de construcción. En tercer lugar está relacionada con la sociología de la estructura, 

experiencia como saber hacer experto, como actividad para pertenecer a la sociedad. En 

cuarto lugar, la experiencia es un trabajo para construir la identidad, mediante la 

experimentación, en la tensión entre las reglas y la acción, donde el agente moldea los 

modelos culturales que construyen sus representaciones. Y en quinto lugar, es un 

proceso continuo de resolución y ruptura de la tensión entre socialización y 

subjetividad.  

Por tanto Dubet nos sitúa en la crisis de lo social y en una comprensión de la 

pérdida de regulación a partir del trabajo de la experiencia. Esto lleva a pensar, por un 

lado, en el quicio entre la estructura y la acción pero, del mismo modo, a pensar en el 

individuo como lugar desde el que se trabaja. Es lo que Martuccelli va a denominar 

Sociologías del individuo (2010), en la que la característica fundamental de la nueva época 

es el proceso de singularización progresiva. Esto significa que, frente a la 

homogeneización de las sociedades industriales, en la época contemporánea hay una 

diferenciación de las experiencias y una progresión de la singularidad. Para 

Martuccelli, para discernir el proceso de singularización contemporáneo hay que pasar 

por un doble distancia crítica: 

por un lado reconocer los impasses de un proyecto que intenta describir 
la singularidad en curso a través de una galería interminable de 
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socializaciones plurales. Por el otro, reconocer los límites de una 
perspectiva que, partiendo de una prescripción central de individuación 
institucional, se revela incapaz de dar cuenta de las diferencias 
observables en la vida social. Lo que una y otra perspectiva no logran asir 
es la profundidad estructural del desafío producido por la expansión de la 
singularidad.51 (19-20). 

 

Esta doble distancia crítica permite a Martuccelli introducir tres condiciones 

fundamentales para el estudiar el proceso de singularización: hay que conservar el 

vínculo entre el individuo y las condiciones estructurales, hay que subrayar el carácter 

socio-históricamente situado y encarnado de todo individuo y hay que centrarse en el 

trabajo que hacen sobre sí mismos los individuos.  

Hay varios aspectos relevantes de las aportaciones de Martuccelli que pueden 

enfocar el análisis de la transexualidad en esta investigación, para Martuccelli, la 

individuación se interroga por un tipo de individuo que es estructuralmente fabricado 

por la sociedad en un periodo histórico. ¿Cómo puede aportar las sociologías de 

individuo ciertas herramientas para el análisis? Desde la noción de pruebas. Para este 

autor, el actual proceso de singularización exige también que la sociología singularice 

sus análisis, sin olvidar la relación entre la historia de la sociedad y la biografía del 

actor, “para ello es preciso dar cuenta del proceso de individuación desde un conjunto 

de pruebas estructurales comunes a todos los miembros de un colectivo, pero desde 

posiciones diversas y a través de experiencias disímiles. Las pruebas son desafíos 

históricos, socialmente producidos, culturalmente representados, desigualmente 

distribuidos, que los individuos está obligados a enfrentar en el seno de un proceso 

estructural de individuación” (2010: 21). 

 La transexualidad presenta un escenario privilegiado para entender su análisis 

desde la interacción entre las estructuras socio-históricas y la construcción subjetiva de 

las identificaciones trans que se gestionan en esa tensión entre un sujeto que no 

encuentra los soportes propios de su configuración y un sistema social cambiante en el 

                                                
51 Y continúa: “La primera perspectiva, altamente sensible a la singularidad, en la medida en que sólo la 
estudia en los individuos, es incapaz de dar cuenta, desde una mirada histórica, de las verdaderas 
razones de la singularización en curso. La segunda, que tiene el indudable mérito de proponer un 
diagnóstico histórico, se revela empero curiosamente incapaz de dar cuenta de la individuación efectiva 
de las experiencias, o sea, de la producción estructural de la singularidad” (20) 
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que la lógica sexo-género define lo normativo a pesar de sus quebrantos propios de 

época. Estas pruebas tienen que ser, según Martuccelli, una selección propia para cada 

sociedad privilegiando ciertas instituciones (escuela, familia) o aspectos relativos al 

vínculo social (relación con los otros o con las normas); en este caso la prueba se 

construye en torno al proceso de normativización del género (sexo-género-práticas-

heterosexualidad obligatoria), focalizando cómo se produce esta normalización a 

escala del individuo pero también cómo se produce el trabajo de singularización.  

Es a través de las entrevistas y la observación como se puede percibir este 

trabajo de singularización permanente dentro de unas pautas estructurales. Para ello, 

Martulleci habla de la dificultad de asumir que las posiciones de los individuos puedan 

configurarse simplemente en una jerarquía y que por tanto, no hay que complejizarlas 

exclusivamente atendiendo a la proliferación de híbridos contemporánea, para él hay 

que distinguir un número limitado de posiciones estructurales que establecen una 

desigual distribución de los recursos. Aquí, las posiciones a partir de la movilidad en el 

sistema de género son las que permiten ubicar a la transexualidad en diferentes 

secciones de la estructura para el despliegue de la vida cotidiana y la configuración de 

una identidad: posiciones respecto al sistema médico, en el Estado-Nación a través de 

la identidad administrativa, respecto a las personas que comparten la exclusión o 

cuestionamiento de la lógica de género, respecto a las políticas de identidad, respecto a 

las instituciones como el trabajo, que a pasar de su desvertebración de los parámetros 

modernos, sigue siendo un referente en las construcciones biográficas.  

Y una vez seleccionadas las posiciones estructurales hay que definir lo que 

Martuccelli denomina estados sociales, “para delimitarnos, no basta con complejizar 

los sistemas de relaciones sociales o sumar los atributos de los actores (clase, edad, sexo, 

etnia). Más bien es necesario aprender a construirlos a partir de análisis empíricos 

tratando de comprender, lo más cerca posible de las experiencias individuales reales, 

las maneras como los actores logran o no forjarse espacios sociales protegidos” (Ibídem: 

25).  

En tercer lugar, las pruebas se declinan temporalmente, por un lado hay una 

serie de pautas por las que pasan los sujetos y que son compartidas por la sociedad 

general, en este caso hay además una serie puntos compartidos en el itinerario trans 

que permiten hablar de cierta incorporación del género compartida, pero también hay 
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una singularización en cada vida personal, en cuyo cruce es justamente donde se 

pueden ver cómo cada actor gestiona estos recursos aportando modificaciones 

parciales a estos itinerarios que se han ido reconfigurando.  

En el caso que nos ocupa, las pruebas permiten abordar la singularización de 

los actores frente a pruebas estructurales comunes en un contexto como el español 

donde bajo una serie de recursos similares y posiciones parecidas encuentran diferentes 

formas de enfrentarse a ellas a partir de ciertas características personales derivadas de 

la necesidad de reconstruir la corporalidad y el género-otro. La relación de la 

estructura y el individuo, a partir de la desintegración de sus referentes empíricos 

modernos que aun persisten entre abruptas oleadas de fragmentación y pérdida de 

sentido estable, sigue siendo para la sociología el motivo del análisis y la fuente de las 

conclusiones, también la forma de atisbar el cambio social y la forma de enfrentar lo 

social que no se reduzca a una descripción de las constricciones o a una mitificación de 

la autonomía de un sujeto politizado, “si ningún individuo es autor de las pruebas a las 

que se ve sometido socialmente, cada uno puede demostrar iniciativas importantes en 

la producción de sus estados sociales” (Martucelli, 2004: 66). Esta es la particularidad 

que construye una noción de agencia útil para la sociología y no sólo para pensar la 

posible desestabilización de los mecanismos normativos y reguladores de los géneros y 

las identidades.  
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Capítulo 3. Producción de conocimientos, transexualidad y 
transgenerismo: intersecciónes entre la experticia y los movimientos 
sociales 

 

 En este capítulo se aborda con detalle la formación de una categoría identitaria 

que hemos ido definiendo en dos estadios, uno primero en base al desgajo de sus 

componentes analíticos y una segunda añadiendo enfoques que nos permiten 

entenderla como red de relaciones que, desde cuerpos sexuados en transformación, 

construyen individuos contemporáneos complejos. En esta tercera parte, la noción de 

identidad atraviesa la aproximación a una primera definición de transexualidad 

(capítulo 1) y los enfoques desde los que abordarla (capítulo 2), en la medida en que es 

soporte de su construcción (si bien no la única52). La producción histórica de esta 

categoría está elaborada desde la consideración de lo transexual como identidad 

colectiva, tratando de analizar los límites pertinentes para el análisis de su definición 

antes de profundizar en la manera en que es incorporada53 socialmente. La tendencia 

a la permanencia y la continuidad propias de las identidades modernas, en las que el 

género aparece como una categoría previa, coherente e inmodificable, generan que 

esta correlación entre identidad y transexualidad sea uno de los puntos desde los que se 

atribuye su significado. En lo que se refiere a la sociología de la identidad, las 

referencias teóricas han orientado mi trabajo en varias direcciones. De una parte, toda 

aquella bibliografía clásica que incide en el carácter construido, procesual e inventado 

de las identidades sociales y en su crisis histórica, especialmente aquellas que explican 

el carácter construido de la noción de “nación” como comunidad (Benedict Anderson, 

1983; Ernest Gellner, 1988; Anthony Smith, 2000; Pérez-Agote, 1984, 1994, 1995) en 

la medida en que el Estado-Nación ha sido el referente empírico de la idea de sociedad 

durante la modernidad, al igual que lo ha sido el individuo-ciudadano de la idea de 

sujeto. Y decía, de su crisis, la forma en que estos correlatos empíricos están sometidos 

a cambios sociales por los que han perdido la capacidad explicativa de lo social en sus 

                                                
52 Martuccelli (2007) construye un análisis acerca de la gramática del individuo prestando atención a lo 
que considera las cinco dimensiones en la condición moderna: el soporte, el rol, el respeto, la identidad 
y la subjetividad.  

53  Utilizo la noción de incorporación como sinónimo de embodiment/encarnación (explicada 
anteriormente), a través de la cual se destaca el proceso semiótico y material de producción de identidad 
de género desde los cuerpos trans. 
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distintos niveles (Pérez-Agote, 1993, 1996), y que conduce a una situación en la que la 

crisis de la idea de sociedad (Dubet, 2006) estructura las formas en que el individuo se 

enfrenta la construcción de su identidad y a la construcción del sentido de forma 

precaria. La estrutura de este capítulo responde a la necesidad de historización de las 

categorías propias del análisis de la identidad colectiva, por las que “el centro político 

se desvanece por las lógicas supra e infra nacionales. El centro social se desvanece y 

con ello la posición social del individuo (tal y como la tenemos pensada actualmente 

los seres humanos y entre ellos los sociólogos) se desvanece también” (Pérez-Agote, 

1996: 30).  

La noción de precariedad54 sirve en este sentido para acompañar las carencias 

que se derivan del concepto de crisis, en la medida en que las distintas instituciones 

modernas se han descentrado (Alonso, 2008; Castel, 1997 y 2004; Paugam, 1996; Le 

Blanc, 2007; Butler, 2006; Lewkovicz, 2004; Mezzadra, 2005; Bauman, 2003). De otra 

parte, la bibliografía sociológica que me aproxima a la identidad colectiva proviene de 

los trabajos que desde los estudios feministas y de género, así como de los últimos 

estudios acerca de lo transexual, ayudan a fundamentar más sólidamente la hipótesis 

acerca de la mutua constitución de lo experto y lo experiencial en el caso de la 

transexualidad desde un punto de vista histórico.  

Por este motivo, en este capítulo la configuración histórica de este concepto ha 

de habilitar una distinción en forma de tipos ideales, pues tiene sólo carácter 

metodológico y no pueden desvincularse sus imbricaciones. Me refiero a la distinción 

entre lo experto y lo experiencial. Lo experto se refiere aquí a la producción científica 

de lo transexual en un intento por clasificar, ordenar y reintegrar las desviaciones de 

género en el modelo estable de lo masculino y lo femenino. Independientemente del 

origen de la transexualidad —pregunta nada pertinente para un análisis sociológico— 

la forma en que se ha definido esta categoría históricamente desde las instituciones 

garantes de su significado, es a día de hoy la 1. principal referencia para entender 

cómo se encarna en las personas transexuales y también en la generación colectiva de 

                                                
54 En los últimos años, el trabajo de algunas de las investigadoras del Centro de Estudios sobre la 
Identidad Colectiva a ha girado en torno al concepto de precariedad vital como situación y tendencia 
desde las que abordar las dimensiones de la identidad contemporánea (Tejerina, Cavia, Fortino y 
Calderón, 2013). 
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cierta identidad y 2. modelo acerca de cómo lo experto configura lo social 

contemporáneo.   

Por su parte, lo experiencial radica, a priori, en cómo desde las identificaciones 

transexuales, se gestiona el modelo heredado del género a través de los cuerpos y cómo 

eso se traduce en formas colectivas de expresión en la lucha por la definición de la 

transexualidad. En esta lucha por definir la transexualidad son fundamentales las 

identidades colectivas que, en términos de movilización social, van a delimitar y 

redefinir las posiciones sociales transexuales.  

Se trata pues de dos vectores, lo experto y lo experiencial, desde los que se 

establece el punto de partida narrativo, pero que no pueden considerarse opuestos ni 

desvinculados, ya que sólo desde la influencia permanente de ambos es posible llegar a 

entender las paradojas actuales en torno a la transexualidad. La transexualidad 

representa la disputa por la definición de la lógica sexo-género-sexualidad-cuerpo 

entre lo estructural y la acción, entre lo institucional y la identidad, entre lo experto y 

la experiencia, entre la naturaleza y la cultura.  

En este capítulo se introducen tres momentos fundamentales a partir de una 

hipótesis. La hipótesis, reduce la historización de la categoría al momento de su 

producción sin atender a precedentes históricos que pueden interpretarse como tal, y 

desde un contexto de producción científica occidental, esto es, dejando de lado las 

categorías históricas que a lo largo del proceso de civilización recogen distintas 

expresiones del género y la sexualidad, así como los análisis culturales que desde la 

antropología asumen la existencia de modalidades culturales cercanas a lo transexual. 

Lo transexual es pues una categoría concreta construida en un paradigma 

científico moderno y sustentado en un modelo de género heredado por el que la 

diferencia sexual articula un sistema jerárquico con consecuencias sociales de 

desigualdad. En esta definición, las ciencias sociales tienen un papel central en la 

medida en que se preocupan por el orden social, correspondiéndose el momento de 

producción de esta categoría con el del máximo apogeo de la sociología en su vertiente 

funcionalista. Esta afirmación centra el nicho explicativo desde una perspectiva 

histórica en el momento de fabricación del concepto, y desde este nicho es posible 

establecer las herencias y también las consecuencias históricas que se generan. 
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Entiendo pues que la transexualidad es una categoría performativa, que produce 

realidad, una realidad distinta a la que anteriormente estaba constituida para pensar, 

clasificar e interpretar a las formas de sexualidad y género no convencionales.  

Veamos cuáles son estos momentos: el primero responde al momento en que 

aparece la transexualidad en el mundo de la medicina, la psiquiatría y la psicología, en 

los años 50 y en paralelo al surgimiento de la noción de género. Es el momento en que 

predomina un dominio experto de producción de la transexualidad. El segundo 

muestra cómo desde las primeras definiciones expertas de la transexualidad comienzan 

a surgir respuestas acerca de su clasificación en el mundo institucional cerrado, que 

tienen que ver con el recorrido de los movimientos de las minorías sexuales y los 

feminismos, así como de sus sucesivas escisiones internas. En este momento adquiere 

relevancia la experiencia en la producción de transexualidad. El tercer momento se 

corresponde con un concepto más amplio que es el de transgenerismo, en el que es 

posible aglutinar los procesos en que se ponen en cuestión las definiciones rígidas del 

género y se introducen nuevas variables para la gestión de la sexualidad. En este tercer 

momento, las derivas políticas de la transexualidad en forma de movilización social y 

las definiciones clínicas contextualizadas en el paradigma bio-médico dominante, se 

engarzan profundamente y atraviesan las formas de configuración de las identidades 

sexuales y de género en que lo experto y lo experiencial ya no pueden contemplarse 

como separados y son mutuamente constituyentes. 

 

Previo. El entorno de lo experto y el entorno de lo experiencial 

Ya adelantaba la comprensión de esta investigación muy cercana a los estudios 

sobre la sociedad del conocimiento, en los términos en que se ha venido estudiando 

por parte de la sociología como sociedades reflexivas y de ciencia, al describir un 

panorama por el la que la ciencia atraviesa de modo masivo lo social. Además, la 

ciencia es performativa y produce realidad, aspecto que tienen en cuenta gran parte de 

los estudiosos de la ciencia y la tecnología, entre los que destaca la teoría del actor red 

y aquellos que se ocupan de la cultura experta en la sociedad moderna, como Nicolas 

Rose y los estudiosos de la bio-tecnología, que centran la atención en cómo se ha 

transformado la sociedad hacia una preminencia de la biología y la tecnología que 
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provoca la redefinición de la gestión de lo vital (Rose, 2006). Estas perspectivas 

explican la manera en que determinadas formas de identidad, entre las que cabría la 

transexualidad, se conforman desde la gestión de un nuevo panorama en el que 

adquiere importancia la responsabilidad biológica expresado a través de la vida 

cotidiana, la responsabilidad sobre el cuerpo en la definición de lo que podría 

denominarse biociudadanía. Pero con anterioridad a esta situación desde la que 

analizar la transexualidad contemporánea, ya se viene afirmando que la 

transexualidad nace como categoría experta, por lo que es posible a través de su 

historicidad asistir a los momentos por los cuales se produce la reformulación de lo 

experto.  

Foucault ha sido uno de los principales referentes a la hora de definir cómo 

determinadas disciplinas forman parte de la genealogía moderna. A través de sus 

estudios ha mostrado configuraciones socio-históricas en las que la ciencia y las 

instituciones en que se ubican, fortalecen determinadas formas de normalización que 

integran lo social, o dicho de otro modo, la ciencia forma parte de las prácticas de 

gobierno modernas, entendiendo el gobierno como “dominio que se puede ejercer 

sobre uno mismo y sobre los otros, y sobre el cuerpo, pero también sobre el alma y la 

manera de obrar” (2006: 149).  

Esta genealogía, que habla del bio-poder como forma de regulación por la que 

se gubernamentaliza el Estado, será el antecedente por el cual fijarse en cómo lo 

experto, en cuanto dispositivo de saber y de poder, ha construido los cuerpos, las 

subjetividades individuales y colectivas, las configuraciones sociales a partir de la 

gestión de la vida. Estas relaciones de saber y poder, de autoridad para decir y 

legitimidad para gobernar, se producen a partir del SXVIII, en relación con la 

formación de la sociedad como objeto sociológico y adquieren su máximo apogeo en 

lo que entendemos como sociedad del conocimiento. La transexualidad, como parte 

del dispositivo de sexualidad, ya hemos visto, puede ser explicada a través de este 

recorrido, el que la produce y subsume como producción de cuerpo, como control de 

poblaciones, como unidad de identificación administrativa, y que con la centralidad de 

la ciencia en todos los ámbitos de lo social, es además un lugar de producción de 

identidad.  
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En los estudios que se llevaron a cabo por parte del Centro de Estudios sobre la 

Identidad Colectiva acerca de la construcción de la identidad colectiva en el País 

Vasco, una de las líneas trabajadas fue la referente a la sociedad del conocimiento. En 

el texto elaborado a partir de varias investigaciones realizadas por el equipo, Gatti y 

Martínez de Albeniz (2006) subrayan la importancia de dos conceptos de Latour para 

abordar la construcción de la “vasquidad” bajo los nuevos parámetros en los que la 

experticia y los expertos se hacen centrales (en este caso, en el terreno del patrimonio). 

Estos conceptos, ya mencionados, son el de laboratorio y el de inscripción, laboratorio 

como lugar de producción y la inscripción como producto articulado, en ambos casos 

conceptos a situar y analizar para abordar e interpretar la identidad contemporánea.  

Lo que interesa es la forma en que se entendió que la identidad (vasca en este 

caso, transexual aquí), se produce en laboratorios a través de la movilización de 

inscripciones; interesa, por un lado, cómo algunas situaciones se pueden interpretar 

como laboratorios de identidad y por el otro cómo las inscripciones, las mediaciones 

que transforman rastros en evidencias mostrables, dibujan formas de identificación que 

van más allá de la colectivización de la identidad a través de mecanismos de 

politización como la movilización social. Interesa cómo en la sociedad del 

conocimiento lo experto, al producir conocimiento sobre la identidad, genera 

categorías habitables que están alejadas de las formas modernas pero que sin embargo 

se construyen como naturales y verdaderas. 

A través de los experto, y de su configuración, de un estadio de centralidad de 

los objetos sociológicos por excelencia como el Estado-Nación y el individuo-

ciudadano primero, a otro en que la centralidad de la ciencia y de la gestión del 

conocimiento contextualiza la agencia contemporánea después, es posible también 

asumir la historicidad de la transexualidad.  

Latour (1998) explica cómo Foucault a través de su estudio de la clínica pero 

también en Vigilar y castigar se aproxima a la noción de inscripción:  

La mayor ventaja del análisis de Foucault no es la de centrarse en los 
archivos, los libros de contabilidad, los horarios y la instrucción, sino 
también en el tipo de instituciones para las cuales este tipo de 
inscripciones llegan a ser esenciales. La principal innovación consiste en 
un panóptico que hace que la criminología, la pedagogía, la psiquiatría y 
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la medicina clínica se conviertan en ciencias de pleno derecho con sus 
archivos a buen recaudo. (Latour, 1998: 98) 

 

En este sentido, lo que Foucault demuestra es que la finalidad del poder es 

construir inscripciones duraderas, que él describe a través de cómo se producen sobre 

el cuerpo mediante las disciplinas. Domenech y Tirado (2001) subrayan que el poder 

debe inscribirse en algo material para subsistir en el tiempo, y de este modo es como lo 

experto produce materialidades que, en el caso de la transexualidad, son correlato 

perfecto de la explicación por la que las disciplinas se inscriben en el cuerpo.  

Lo experto atraviesa y produce los cuerpos, hasta un momento en el que además 

la  ciencia y la tecnología entran a formar parte de los recursos empleados por los 

individuos para ello en un proceso de intensificación masiva de la reflexividad y la 

performatividad. Lo experto acontece en laboratorios e inscripciones, laboratorios que 

se desplazan de las grandes universidades estadounidenses y holandesas donde se 

realizan experimentos con personas cuyo sexo y/o género está problematizado, a 

unidades de seguimiento y tratamiento integral de la transexualidad dispersas por el 

sistema de seguridad social español, a colectivos de minorías transexuales donde se 

aprenden retóricas de género, a cursos universitarios sobre sexualidad periférica, a 

congresos de transexualidad, a escenificaciones públicas de performances de género; 

inscripciones recogidas en protocolos médicos internacionales, resoluciones de la ONU 

y de la Unión Europea, leyes estatales, prospectos farmacéuticos de las hormonas, 

manifiestos GLBT, clasificaciones internacionales de enfermedades mentales, 

cuestionarios de vida real, campañas de despatologización, redes de cuidado, 

visibilidad a través de redes sociales. Pero decíamos, además, una de las características 

contemporáneas es cómo los individuos adquieren en el momento contemporáneo la 

capacidad de formar parte de todo ello, haciéndose partícipes de la red de 

inscripciones. 

Los estudios realizados por el equipo GESCIT de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (Tirado y Castillo, 2011; Tirado, Gálvez y Castillo, 2012; Seguel, 2012) así 

lo muestran en los últimos años, donde investigaciones sobre el cáncer y las epidemias, 

por ejemplo, tienen en cuenta el posicionamiento y maneras en que los “pacientes” 

dejan de serlo para formar parte del proceso de formas más o menos reguladas y no 
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exclusivamente a través de la resistencia discursiva o el cuestionamiento político, sino a 

través de la gestión de los artefactos socio-técnicos que median entre los equipos 

médicos, los protocolos internacionales de tratamientos de enfermedades globales y la 

propia experimentación del tratamiento sobre el cuerpo, en entornos y contextos 

sociales y políticos específicos.  

Además, la influencia de los feminismos en el estudio de la salud que llevan a 

cabo las ciencias sociales ha sido fundamental en varios sentidos, como explica Esteban 

(2010) en la introducción a la compilación Antropología, género, salud y atención. Desde un 

análisis de la antropología médica Esteban nombra dos aspectos que han permitido 

introducir la perspectiva de género en este campo de estudio, el primero el 

reconocimiento de las mujeres como sujeto de derechos de salud y reproducción a 

partir de la demostración androcéntrica de las políticas de población neomaltusianas, 

concretado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, el 

segundo la revolución genética, en la medida en que las transformaciones de las 

últimas décadas permiten cuestionar la dualidad naturaleza/cultura. Citando a Lock 

(1993) dice:   

“Al colapsar la naturaleza en la cultura al igual que la cultura en la 
naturaleza, la genética molecular, la medicina regenerativa y 
reproductiva y la biotecnología están haciendo volar por los aires el 
dualismo cartesiano que se hallaba en el propio origen de la teoría 
antropológica clásica, así como de la antropología médica” (Lock, en 
Esteban, 2010: 16).  

 

Esteban también menciona el peligro de las tendencias constructivistas acerca de 

la biomedicina y el cuerpo, que pueden eclipsar la consideración de la materialidad, 

fundamental para entender los procesos contemporáneos que se sitúan en la erosión 

del dualismo cartesiano (Ibídem: 17). 

Se presenta una noción de lo experto que oscila entre la producción disciplinar 

de la categoría de transexualidad como parte de un sistema de regulación de la 

normalidad y lo patológico para integrar el orden social, y una sociedad del 

conocimiento en el que proliferan híbridos situados en las fronteras de las dicotomías 

modernas a las que la biomedicina, las ciencias sociales y los feminismos contribuyen 
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generando nuevas categorías habitables. Una noción que oscila entre la modalidad 

moderna y contemporánea, porque aunque la primera ya no explica la totalidad de la 

producción de la transexualidad, persiste en ciertas formas por las que insiste en 

patologizar y regular lo transexual ubicándolo en una identidad de género masculina o 

femenina regida por los modelos hegemónicos de cuerpo, sexo, género, sexualidad y la 

lógica de coherencia en que opera normativamente.  

En este diagnóstico, resulta difícil interpretar que la experiencia esté opuesta a 

lo experto, sin embargo, conceptualmente ya dije, es apropiado diferenciarlo para 

abordar este capítulo histórico. La experiencia es un concepto desarrollado, entre 

otras, por diversas autoras feministas para explicar y desmitificar cualquier 

esencialismo en la identidad, o lo que es lo mismo, la experiencia es, como diría Teresa 

de Lauretis, el proceso por el que se produce cualquier subjetividad (2001). Se trata 

entonces de un proceso continuado a través del cual se configuran actrices sociales, 

subjetividades individuales y colectivas, no estáticas, cambiantes y relacionales. 

Podemos decir, incluso, volviendo a Donna Haraway, que la experiencia es parcial y 

situada.  

Pero no es posible olvidar que para entender la experiencia como modo y 

circunstancia en que el sujeto ensaya tácticas de identidad y sentido reinterpretando y 

desplazando las normas culturales (Richard, 1996: 739), previamente se ha construido 

un sentido de la experiencia apegado a lo natural y lo espontáneo, que sustentado en la 

identidad, garantiza la posibilidad de enunciar, intervenir y actuar desde ella. El 

propio feminismo ha caído en este esencialismo cuando algunas de sus vertientes 

entendieron que la experiencia del cuerpo, de la maternidad o de “ser mujer” 

garantizaba una diferencia suficiente para explicar la existencia de un sujeto feminista.  

Hay por tanto que partir de una deconstrucción de la identidad definida a 

priori que suponga una experiencia común, aunque parte de estas experiencias 

entendidas como tal han generado históricamente colectividades significativas más o 

menos efímeras. Pero es importante ver la diferencia de interpretación existente entre 

entender que experiencia e identidad se corresponden o entender la experiencia como 

producción parcial y situada históricamente. Linda Alcoff propone para ello entender 

la subjetividad de forma compleja,  adoptando la noción de De Lauretis de la que hace 
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un interesante análisis, y entendiendo que surge siempre de un determinado momento 

histórico:  

si concebimos la subjetividad humana como una propiedad que emerge 
de una experiencia determinada por un contexto histórico, podemos 
decir que “la subjetividad femenina se interpreta en este momento y en 
este lugar de esta forma determinada” sin que ello arrastre una máxima 
con pretensiones universalistas sobre qué consituye “lo femenino”. (Alcoff, 
2002: 18) 

 

Alcoff propone sumar a este argumento la idea de las políticas de identidad, que por 

un lado entienden que toda identidad es una construcción pero, al mismo tiempo, un 

punto de partida necesario y abordar desde la noción de “posiciones” el abordaje de la 

construcción de los sujetos de la enunciación. 

Si amalgamamos la filosofía de las políticas de identidad con la noción de 
posiciones aplicada al sujeto, daremos con un sujeto que se zafa del 
esencialismo y que emerge de una experiencia histórica, además de seguir 
posibilitando que el género sea un punto de partidafundamental para la 
política. Así, podremos mantener que el género no es algo natural, 
biológico, universal, ahistórico ni esencial y seguir reivindicando su 
importancia, puesto que es la posición de la que parte el activismo 
político. (Ibídem: 19). 

 

Alcoff sitúa entonces la subjetividad en la adopción de posiciones en 

determinados contextos. Siguiendo su argumento55, la identidad transexual no está 

producida por lo experto ni es un receptor pasivo de las condiciones estructurales, sino 

que contribuye a crear un contexto en el que tomar una posición.  

Es desde esta toma de posición que se entiende aquí la noción de experiencia. 

No obstante, la disputa entre la legitimidad de la experiencia (biográfica, corporal, 

colectiva) como fuente narrativa de la acción y la experiencia como proceso situado de 

                                                
55 Aplicándolo al sujeto feminista Lacoff dice “el concepto de posiciones tiene una doble vertiente: en 
primer lugar, como ya he anunciado, el concepto de la mujer es un término relativo, que sólo puede 
determinarse en un contexto (en movimiento constante); sin embargo, y en segundo lugar, la posición en 
la que se encuentren las mujeres puede utilizarse (más que trascenderse) activamente como un 
emplazamiento para la construcción de significado, como un lugar desde donde éste puede construirse, 
y no un lugar donde un significado (el de la feminidad) pueda descubrirse” (Ibid.: 19-20). 
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articulación, es una doble acepción a considerar en el análisis de la identidad 

transexual, debido a la importancia en que ambas formas de comprensión han 

contribuido a la configuración histórica de esta categoría.   

Nos encontramos entonces con un eje fundamental, en que lo experto define lo 

transexual, siendo revisado y reinterpretado por las identificaciones transexuales, que 

desde la experiencia intervienen en las definiciones posteriores articulando diferentes 

relaciones y significados. Se trata de un eje histórico y situado, que se muestra a 

continuación.  

 

3. 1. El orden normativo de lo experto  

 

La transexualidad, como identidad colectiva, se construye a partir de la definición de las disciplinas 
expertas de la modernidad dirigidas a la normalización y regulación del orden social a través de los 
cuerpos. El sistema bio-médico es central para entender la producción de la transexualidad a partir de 
los años 50 del siglo XX. 

 

En la literatura feminista se reconoce desde hace años que el concepto de 

género es una fabricación del sistema clínico para entender distintas versiones 

interpretativas acerca del sexo biológico. Se atribuye su primer uso a John Money (ya 

citado en el Capítulo 1 como uno de los precursores de la noción experta de 

transexualidad) en 1955, en una acepción de rol de género para tratar de establecer 

cómo es posible construir la masculinidad y la feminidad, a partir de la intervención en 

un cuerpo, suponiendo que dicha intervención en cuerpos infantiles favorece y permite 

una posterior socialización en el género asignado. La figura de John Money es 

interesante porque en su larga vida profesional pasó de ser un referente en la 

producción del género y la defensa de su componente social (él mismo formará parte 

en los años 60 y 70 de los movimientos por la libertad sexual en Estados Unidos e 

incluirá numerosos conceptos innovadores en la época) a ser denostado por la 

comunidad GLBT y parte de la comunidad científica al descubrirse el fracaso de 

algunos de sus experimentos en personas interesexuales. Se trata de una figura 

relevante biográficamente porque el momento en el que vive contextualiza su práctica 

como profundamente transgresora, aunque con perspectiva histórica, sus 
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planteamientos científicos y las consecuencias de sus aplicaciones (ver capítulo 1) 

hagan de él un caso ejemplar de ciencia colonizadora y androcéntrica. Junto a Joan y 

John Hampson va a formar una unidad de estudios en la Universidad John Hopkins y 

publicar diversas investigaciones, interesándose por diferentes aspectos de la 

sexualidad. Su gran contribución destaca al plantear el concepto de “rol de género”, al 

necesitar un “nuevo concepto” para describir la producción psicológica de lo 

masculino y lo femenino como independientes de lo biológico. Lo que necesitaba, en 

concreto, era un concepto a través del cual explicar cómo la biografía posnatal puede 

influir en la construcción de lo masculino y lo femenino y, para demostrar que esto era 

posible, puso en marcha diversos experimentos en recién nacidos que presentaban 

alguna alteración relacionada con su genitalidad. Con el rol de género asume entonces 

que es posible una construcción psicológica que modifique el sexo al nacimiento, o 

dicho de otro modo, que existe una neutralidad al nacimiento y el género se va 

configurando a lo largo del crecimiento mediante un mecanismo que denomina 

imprinting y que tiene lugar hasta los dos años a partir del significado que se atribuye al 

sexo biológico (focalizado en los genitales) mediante el aprendizaje. Para él, el género 

tiene un carácter construido ya que “el comportamiento sexual o la orientación hacia 

el sexo macho o el sexo hembra no tiene un fundamento innato” (Money, en Fausto-

Sterling, 2000: 46), desvinculándose de las teorías más biologicistas que tratan de 

buscar los orígenes de las sexualidades no normativas.  

Posteriormente será Stoller (también mencionado prviamente en el Capítulo 1) 

quien hable de “identidad de género”, a partir de sus estudios en la Gender Identity 

Research Clinic, de la Universidad de California en Los Ángeles, que funda en 1955. 

Siguiendo a Money, plantea la distinción entre el sexo biológico y la percepción de la 

identidad de hombre o mujer, que no siempre se corresponden. Para él la identidad es 

psicológica, aprendida, y puede estar influenciada por la biología, pero existe una 

amplia variedad de maneras de entender la masculinidad y la feminidad que no tienen 

que ver con ello, “uno puede hablar del sexo masculino o del sexo femenino, pero 

también se puede hablar de la masculinidad y la feminidad y no estar aludiendo 

necesariamente a nada de anatomía o fisiología” (Stoller, en Lamas, 2008: 25). Stoller, 

con formación de psicólogo y psicoanálisis, no estaba a favor de la cirugía sino que era 
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más partidario de intervenir a través de la terapia, aunque en caso de llegar a ella 

debería cumplir los siguientes condicionantes:  

Ser afeminado, no haber pasado por etapas de masculinidad ni haberse 
considerado hombre, haber expresado su feminidad desde etapas 
tempranas, no dar valor al pene, no haber estado casado, no tener hijos, 
no tener delirios ni sentir excitación al travestirse. (Stoller, en Garaizabal, 
1998: 46) 

 

En 1968 publica la obra en la que se sentarán las bases de la distinción entre 

sexo y género que ya mencionamos anteriormente. Para él, hay tres componentes 

fundamentales para la formación del género, las influencias biológicas y hormonales, la 

asignación del sexo al nacer y el medio ambiente o influencias psicológicas (1968), por 

lo que concede un gran valor al entorno y al contexto en su configuración. Su negativa 

a llevar a cabo la cirugía y su práctica psicoanalítica van a hacer que su práctica quede 

relegada a un segundo plano como experto del género desde un punto de vista 

biomédico. No obstante, será relevante su participación, y de ahí que se rescate 

reiteradamente desde las ciencias sociales y los feminismos, su relación con otros 

expertos; en especial por la vigencia de uno de los conceptos que introduce, el de como 

“malestar entre el género y el sexo”, que posteriormente derivará en la disforia.  

Como explica Dorlin “para esos médicos el desafío era reasignar un sexo a un 

niño que testimoniaba una ambigüedad sexual de nacimiento. El problema no es que 

el cuerpo no tiene sexo o no es sexuado, lo es; el problema no es que el proceso fisio-

anatómico de sexuación no funcionó, funcionó; el problema para los médicos es que 

funcionó mal: no dio lugar a una identidad sexual como “macho” o “hembra”. Por eso 

la intervención consiste en intervenir sobre esos cuerpos intersexos para asignarles no 

un sexo, sino un buen sexo” (2009: 31). ¿En qué consiste este buen sexo? En 

transformación corporal mediante cirugía, hormonas, terapias y un comportamiento 

sexual adecuado (heterosexual). Para esta autora, es el “éxito” de estos experimentos lo 

que hace que se planteen  que el sexo biológico puede ser algo flexible y moldeable, y 

de ahí que comiencen a testar posibles conceptos como el de “rol de género”. 

La influencia de Money y de Stoller, entre otros, va a llevar a Ann Oakley, en 

fechas muy cercanas, a establecer unas pautas diferenciadoras del sexo y del género en 
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una línea similar pero desde una óptica feminista, que se recogen el libro Sex, gender and 

society publicado en 1972. En su texto radicaliza sus aportaciones constructivistas sobre 

la independencia del género del determinismo biológico. Dos años más tarde la 

antropóloga Sherry Ortner publica un artículo con un título muy significativo: “¿Es la 

mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?” y en 

1975 Rubin introducirá la noción ya mencionada de sistema sexo/género, desde el 

cual pensar cómo cada sociedad construye las distinciones a partir del sexo y la 

reproducción, dotándolas de un componente simbólico que es el género, Rubin dirá 

“un "sistema de sexo/género" es el conjunto de disposiciones por el  que una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se 

satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (1996: 36).  

Existe pues una un momento histórico en el que se comienza a hablar del 

género como categoría producida, algo que es prontamente recuperado e introducido 

por las ciencias sociales y por los feminismos, pero que proviene del discurso 

biomédico y experto propio de los años 50 y 60. Establecer esta distinción va a ser 

sumamente importante, pero se trata de una distinción demasiado simple que, como 

veremos posteriormente, será también cuestionada y revisada al dejar como punto 

ciego el concepto de sexo (que también es históricamente producido) y al basar la 

oposición en el enfrentamiento entre naturaleza y cultura, que es difícil de mantener 

intocable en la teoría social contemporánea.  

El género, y su supuesta maleabilidad, acotada al menos a la capacidad de 

producirse psicológicamente y socialmente, va a sentar las bases de las definiciones 

patológicas y sus intentos de corrección. Tal es el caso de la transexualidad, que tras las 

intervenciones con intersexos, será el gran producto experimental para los expertos.  

En esa misma época en que se está dando vueltas al concepto de género, 

Benjamin sienta las bases para la definición de la transexualidad con la publicación en 

1966 de El fenómeno transexual, donde se ocupa de “aquellos pacientes que durante toda 

su vida sufren un desorden de la identidad de género, los cuales, además de vestirse 

con la ropa de otro género (actividad tradicionalmente asociada al travestismo y al 

fetichismo), se identificaban completamente con el sexo opuesto, creían que estaban 

atrapados en el cuerpo equivocado y deseaban someterse a una operación quirúrgica 

para corregir este desorden” (Lothstein, en Soley Beltrán, 2009: 229). Como ya 
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mencionamos, a día de hoy sigue siendo el gran referente de aquellas posiciones 

transexuales que defienden una perspectiva etológica de la transexualidad y que creen 

que se puede corregir por medio de la intervención quirúrgica y el tratamiento 

hormonal y dotando de un papel de seguimiento a la terapia psicológica. Para 

Benjamin:  

 La psicoterapia que tiene por objetivo curar la transexualidad con los 
métodos actuales es un cometido inútil. La orientación de género falsa en 
la mente del transexual no puede cambiarse (…). Puesto que es evidente, 
por tanto, que la mente del transexual no puede ajustarse al cuerpo, es 
lógico y justificable intentar lo opuesto, ajustar el cuerpo a la mente. 
(Benjamin, en Hausman, 1992: 280) 

 

En la misma tendencia que Money y Stoller, Benjamin utilizará una acepción 

del género que se distancia de la comprensión biológica del sexo, pero sin embargo 

entiende que la identidad de género no es modificable (como entendían los anteriores) 

por lo que el único medio terapéutico es la intervención médica.  

Con Benjamin, se comienzan a establecer los protocolos terapéuticos necesarios 

para encuadrar la transexualidad en una patología, tanto en cuanto a las técnicas 

quirúrgicas como en cuanto a los tratamientos hormonales. Como endocrino, lleva 

estudiando desde comienzos de los 50 el fenómeno del transexualismo, por lo que su 

obra de 1966 ya está documentada en una larga década de indagación acerca de 

“fenómeno” y sus estudios sobre las hormonas, y en 1969 se celebrará el I Congreso de la 

Fundación Harry Benjamin con una gran concurrencia de estudios y versiones acerca de 

su perspectiva. Es pues uno de los momentos de inflexión fundamentales ya que, si 

bien habían existido algunas operaciones con anterioridad, era masiva la tendencia a 

la psicoterapia y no había un protocolo de intervención establecido para la 

transexualidad. La preocupación de Benjamin por las consecuencias experienciales de 

la vivencia de la transexualidad dota de cierta orientación paternalista a su trabajo con 

las personas transexuales, defendiendo por un lado el respeto hacia estas 

identificaciones problemáticas y la integración completa en el sistema de género 

establecido, apoyando no sólo la reasignación del género sino el cambio legal de 

nombre.  
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Dreger (2000) habla de distintas épocas en el tratamiento de la intersexualidad: 

la edad de las gónadas, la edad de la cirugía y la edad del consentimiento. En el caso 

de la intersexualidad tiene que ver con el objeto central desde el que se decide la 

intervención sobre el cuerpo de los recién nacidos, es decir, si se establece una cirugía 

de emergencia como algo prioritario o si, por el contrario, se espera a la decisión de la 

persona sobre su cuerpo. El cambio se produce principalmente a partir del paradigma 

de la identidad sexual, basado en los genitales y su visibilidad externa como 

mecanismo de inscripción del sexo al nacimiento. Su clasificación histórica ayuda a 

definir cómo en un primer momento se produce la clasificación del sexo verdadero a 

partir del análisis gonadal postmorten, en un momento histórico en que se trata de 

aplanar cualquier identidad periférica, con preocupación por la homosexualidad y la 

emergencia de la primera ola del feminismo; con el auge de las cirugías y las 

hormonas, la década de los 50 va a suponer el comienzo de la edad quirúrgica, que en 

el caso de la intersexualidad suponía la reconstrucción temprana, la hormonación de 

por vida, el desconocimiento del paciente y el secreto familiar (Califia, 1997).  

Se trata de un paradigma de atención que va a ser hegemónico en Occidente. 

La tercera edad llega con los protocolos centrados en el sujeto, que son producto de la 

demanda, a partir de los años 90, de derechos de las personas intersexuales, 

reconociendo la individualidad del cuerpo y la arbitrariedad socio-histórica de la 

relación entre cuerpo y género, además de incluir la intersexualidad como posibilidad 

identitaria en sí misma.  

En la transexualidad puede establecerse cierto paralelismo con esta definición 

de épocas, en la medida en que es a partir de la consolidación de la transexualidad 

como categoría experta fuerte y definible, aplicable a una serie de síntomas y 

características y con un tratamiento definido, que se puede hablar del paso de una era 

de la cirugía a una era del consentimiento (que difieren de los momentos para el caso 

de la intersexualidad) en la cual, para ser transexual, es necesario desear someterse a 

un tratamiento de reasignación sexual. Así lo explica Nieto (2008) al hablar de cómo 

Benjamin, es el que establece el valor del consentimiento, diseñando por primera vez 

un certificado de transexualidad con el que es posible, por ejemplo, evitar la detención 

en la vía pública al vestirse con ropas del otro género, algo que era delito hasta los 60 
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en Estados Unidos. Este primer modelo de certificado remite al momento álgido de la 

definición experta que es la definición del “transexual verdadero”.  

Esta definición va a establecer las fronteras de una identidad que sólo puede ser 

atendida desde el campo biomédico, ya que la centralidad de la identificación está en 

someterse a una operación de cambio de sexo que permita una vida coherente con el 

deseo individual. Esta relación entre transexualidad y cirugía es imperante incluso 

hasta la actualidad, y sólo a partir de ella puede entenderse la especificidad de esta 

categoría, permanentemente cercada por el saber experto. Benjamin dice “los 

transexuales verdaderos sienten que pertenecen al otro sexo, quieren ser y funcionar 

como miembros del otro sexo, y no sólo parecerlo. Para ellos, sus órganos sexuales 

primarios y secundarios son repugnantes deformidades que deben ser extirpadas con el 

bisturí” (1966: 6). Una lectura de época nos hace inmediatamente dirigir la mirada 

hacia la confianza exacerbada en la cirugía y las diferencias entre transexuales varones 

y transexuales mujeres, ya que no es lo mismo extirpar que producir, siendo éste uno 

de los principales argumentos que han llegado hasta la actualidad en las críticas a la 

deficiencia de los éxitos médicos en materia de cirugía. Y continúa unas páginas más 

adelante “el deseo de la operación de cambio de sexo es el deseo que todo lo consume” 

(Ibídem: 15).  

Desde una perspectiva sociológica, se produce en esta misma época una 

investigación muy significativa que introduce la perspectiva etnometodológica y, así, a 

las ciencias sociales en el bloque experto de producción de la transexualidad. Ya la 

mencionamos anteriormente por su significación en las respuestas constantes de las 

identificaciones al sistema experto. Se trata de la relación entre Stoller y Garfinkel, que 

van a llevar a cabo un análisis del caso de Agnes desde sus respectivas disciplinas. 

Garfinkel publicará el caso en su texto Estudios de etnometodología (1969) tras llevar 

a cabo una serie de entrevistas previas a la cirugía de Agnes en 1959, que es además 

un caso contradictorio en la trayectoria de Stoller, que no era partidario de la cirugía. 

Como se explicó previamente, Agnes se presentó ante Stoller como una intersexual 

verdadera, es decir, intersexual desde el nacimiento, reclamando una intervención 

sobre su cuerpo ya que contaba con pechos y apariencia femenina pero con genitales 

masculinos. A través de las entrevistas va a establecer una serie de conclusiones en 

relación al sexo y lo que es más importante, la normalidad. Para Garfinkel, lo 
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interesante es la relación del sexo y de la representación de la masculinidad y la 

feminidad en la vida cotidiana, por lo que profundiza en cómo hay una serie de 

acuerdos sociales que dan por supuestas algunas normalizaciones. Entre ellas, está el 

género, que se construye en situaciones concretas para forjar esa normalidad. El 

concepto de “genital atribuido” sintetiza bien sus conclusiones, ya que habla de cómo 

se da por supuesta su existencia. Además, relaciona este supuesto, basado en la 

naturaleza que no se cuestiona, con la moralidad. Así, un individuo situado en la 

normalidad lo es cuando también está situado en la moralidad.  

Tanto el genital atribuido como la relación con la normalidad son productos 

fundamentales de una época, en la que por un lado la genitalidad es el vector 

definitorio de lo patológico en lo sexual y en la que, desde las micro-sociologías, se 

trata de explicar el orden social o las tendencias hacia lo normal que pueden verse en 

los procesos diarios de interacción y en la reproducción de pautas culturales. Además, 

la sexualidad se convierte para la etnometodología en una variable explicativa a tener 

en cuenta, algo que ya había sido mostrado por Goffman en 1959 en La presentación de 

la persona en la vida cotidiana (1981), cuando habla de la interacción social como 

dramatización de la identidad, redundando en el valor de entender el manejo de 

ciertos rasgos identitarios desde las sociologías de la vida cotidiana.  

Garfinkel, en este caso, centra su investigación en la forma en la que Agnes 

muestra su feminidad desde un cuerpo sexuado que no se corresponde con su género, 

analizando las pautas que sigue para ello, bajo el riesgo permanente de ser descubierta, 

demostrando según Soley-Beltrán (2009) que “las prácticas para pasar inadvertida de 

Agnes revelaban la artificialidad de la persona normalmente sexuada como una 

realización cultural a la que se llega obedeciendo reglas compartidas que son vigiladas 

socialmente” (p. 236). La noción de “passing” que emplea Garfinkel significa hacerse 

pasar por aquello que no se es para integrarse socialmente, una noción que sirve para 

dotar de agencia a la transexualidad y extrapolar este mecanismo no sólo a las 

personas que tienen una identidad no convencional, sino a todas, de hecho, dice 

Garfinkel, él trata de hacerse pasar constantemente por un experto mientras realiza las 

entrevistas a Agnes. El hecho de que posteriormente se descubra que Agnes no era una 

intersexual de nacimiento, va a complejizar aun más su caso como ejemplo de agencia 

y resistencia de las identificaciones al sistema experto, redundando incluso en esta 
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técnica de “hacerse pasar por” hasta el punto no sólo de producir su forma de estar en 

sociedad, sino también su propio cuerpo. Esta técnica es también interesante para el 

concepto de “test de vida real” que va a entrar a formar parte de los protocolos de 

tratamiento de la transexualidad a partir de los cuales se legitima el acceso al cambio 

de nombre o la reasignación corporal, mediante la medición psicológica de la 

capacidad de vivir en el género “en transición” de forma normativa.  

También desde el punto de vista etnometodológico hay otro estudio que 

influirá notablemente en la noción de transexualidad en esa vinculación que comienza 

a surgir entre lo bio-médico, lo sociológico y el pensamiento feminista. Se trata del 

estudio de Kessler y McKenna Género: una aproximación etnometodológica, que se publica en 

1978 y que, a partir de los presupuestos de Garfinkel, no sólo afirman que el género se 

hace en situación, sino que lo que se construyen con las categorías de mujer y de 

hombre, por tanto no es una realización específica sino que la producción del género, 

masculino y femenino, es un proceso general: “todo el mundo está ocupado en 

“pasar”, en dotarse de sentido a sí mismo siendo de un género o de otro” (1978: 126). 

El trabajo que realizan Kessler y McKenna parte de entrevistas a quince 

transexuales y definen la transexualidad como “una categoría construida para aliviar la 

ambigüedad, para evitar el tipo de combinaciones (…) que incomodan porque violan 

las reglas básicas del género” (íbid.: 120). Estas autoras definen este proceso de 

atribución y demostración del género en cuatro formas de presentación que son el 

habla, la apariencia física pública, el cuerpo íntimo privado y lo que se dice acerca de 

su biografía, reduciendo a las dos primeras la máxima importancia. Para ellas, las 

aportaciones de Garfinkel sobre el genital atribuido se certifican e incluyen el concepto 

de genital cultural, ya que los genitales son un supuesto no visible; este genital cultural 

son los estereotipos a partir de los que consideramos a una persona hombre o mujer, 

como subraya Soley-Beltrán (op. cit.) al leer a estas autoras “un género queda 

demostrado por el genital que se le atribuye y, al mismo tiempo, el genital atribuido 

adquiere su significado mediante la construcción socialmente compartida del proceso 

de atribución de género” (240).  

La interpretación de esta investigadora pone de manifiesto la producción 

colectiva del género como categoría normativa y cómo algunos procesos de 

transexualidad trabajan por incluirse en estas categorías. 
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la investigación sobre los transexuales desde un punto de vista 
etnometodológico pone de relieve que el género es una información 
relevante en la interacción social que se basa en un genital atribuido, que 
se construye a partir de nuestras formas de ver el género y se asume de 
acuerdo con la apariencia personal. (…) ser una mujer o un hombre es 
ser tomado como una mujer o un hombre. Como consecuencia de esta 
circularidad se presiona a los individuos para que constantemente se 
vigilen y reflexionen sobre sí mismos con el fin de encajar en las 
categorías de una identidad de género aceptable. (p. 242) 

 

Lo que supone para el sistema experto esta línea de resultados es centrar el 

género como categoría relevante de la interacción pero, sobre todo, la importancia de 

la puesta en público de este género que construye y constriñe permanentemente. De 

nuevo, lo normativo incide en cómo mostrarse en lo cotidiano, en cómo generar 

situaciones específicas que muestren cierto orden social. Y en este sentido se redunda 

en una construcción del género que desde el sistema experto se dirige a mantener el 

orden social, es decir, no se cuestiona la propia dicotomía, sino que se buscan las vías 

para saber cómo es posible que el proceso de transformación, modificación o 

reasignación sea lo más adecuado e integrador posible. 

Será en 1973 cuando se introduce otro concepto central, el de “disforia de 

género”, por parte de Robert Fisk. Esto se debe fundamentalmente, a que los estudios 

con los primeros pacientes intervenidos comienzan a dar resultados difíciles de 

interpretar. Por un lado están los resultados post-quirúrgicos, que en muchas ocasiones 

presentan complicaciones, por otro lado, es cada vez más común la aceptación 

colectiva de que las personas transexuales que solicitan la operación “adecuan sus 

puntos de vista sobre sí mismos y sus historiales personales a modelos científicos 

preconcebidos” (Kubie y MacKie, en Billings y Urban, 1998: 107). De esta manera, la 

“disforia de género” amplia las posibilidades de someterse al cambio de sexo y 

comienza a incidirse en los aspectos relativos a la conducta.  

Para Billings y Urban (1998), al analizar el tratamiento médico de la 

transexualidad, suceden los mismos problemas y la ampliación o desplazamiento del 

concepto no impide que la clasificación para llevar a cabo un tratamiento esté siempre 

en una constante negociación entre experto y paciente, en la que sin duda hay una 

relación y adaptación de ambos discursos para encontrar el punto de consenso. Para 
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Hausman (1992) el concepto de disforia es, desde los años 70 paralelo al de 

transexualidad, en la medida en que engloba otras tendencias y no solamente la 

transexualidad (como el travestismo) pero compartiendo siempre la base de que es la 

cirugía la única capaz de solucionar este malestar.  

No obstante, este término sienta las bases para cierta jerarquización de los 

estados de ese malestar, que de alguna manera pone de manifiesto la dificultad de la 

“transexualidad verdadera”, que será la forma extrema de la disforia pero no la única.  

Progresivamente, la terminología experta va a derivar de la transexualidad a la disforia 

de género, en un esfuerzo por esquivar las posiciones que cuestionan el 

intervencionismo, aglutinar las diversas manifestaciones de la transexualidad e integrar 

parte de los discursos despatologizadores. El estudio de Billings y Urban, publicado 

originalmente en 1982, es reflejo de una tendencia que comienza a producirse en los 

años 70 en forma de crítica a la producción experta de la transexualidad, por la que se 

habla de “medicalización de la vida” (Illich, 1976), por la que la medicina es la garante 

de la definición de las vidas, de lo normal y patológico, de lo sano y enfermo, y por 

tanto también de cómo tratar las patologías y las enfermedades. La visión de Illich es 

excesivamente determinista, ya que no deja mucho lugar a las respuestas de las 

personas afectadas, pero es importante porque destaca ya en los años 70 las relaciones 

de este monopolio médico con las redes internacionales de gestión del sexo y el género, 

vinculadas a la sexualidad como objeto de consumo, a las farmacéuticas y al gobierno 

por parte de las organizaciones políticas mundiales. Siguiendo esta perspectiva, Billing 

y Urban (1998) defenderán que las transformaciones históricas en la forma de 

gestionar la transexualidad, como por ejemplo la necesidad de vencer a la psicoterapia 

a favor de la cirugía, tiene que ver con convertir ciertos procesos de identificación en 

productos de mercado.  

Se puede afirmar que los protocolos de la fundación Harry Benjamin van a 

sentar las bases de definición de los manuales internacionales de diagnóstico y las 

directrices empleadas en las clínicas de género. Estas se recogen bajo el rubro “Normas 

asistenciales de la International Harry Benjamin Gender Dysphorya Association”, 

actualmente llamados Standars of care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender 

Nonconforming People (SoC) de la World Professional Association for Transgender Health 

(WPATH) (2012). 
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La preeminencia de la Fundación Henry Benjamin en esta definición va a ser 

fundamental a la hora de definir los protocolos que ya explicamos forman parte de los 

manuales de diagnóstico internacionales a partir de los años 80 y en base a los cuales 

se van a establecer las legislaciones pertinentes para la legalización de estos procesos56.  

En un sentido jurídico, cada contexto estatal es diferente en cuanto a 

regulación de las operaciones quirúrgicas y también en cuanto al cambio de nombre, 

habiendo distintos modelos que se han configurado históricamente en base a las 

formas jurídicas propias. Con independencia de las tradiciones jurídicas de cada país, 

el dato más claro para trazar la manera en que se ha ido incorporando legalmente la 

transexualidad como gestión de la identidad puede verse a través de la promulgación 

de ciertas leyes. Es el caso de la ley sueca en 1972 sobre determinación del sexo en 

casos establecidos, la ley alemana de 1980 sobre el cambio de nombre y determinación 

de la pertinencia sexual en casos particulares, la italiana de 1982, la holandesa de 1985 

que modifica artículos anteriores, la turca de 1988 o la inglesa de 2004, denominada 

Gender Recognition Act. En Estados Unidos hay varios estados que cuentan con estas leyes 

(Illinois, 1961; Arizona, 1967; Louisiana 1968; California, 1977). También existen 

leyes de identidad de género en otros países como Canadá Quebec en 1973, Sudáfrica 

en 1974, Israel en 1986 o Australia en 1988, Uruguay en 2009 o Argentina en 2012. 

(Jiménez Muñoz, 2012). La variedad de las leyes, los conceptos que introducen y la 

regulación que suponen de la identidad en términos de registro civil, nombre pero 

también en cuanto a la tipificación de delitos de transfobia, hace muy difícil establecer 

un análisis comparado en términos jurídicos.  

Los principales debates y tendencias están en varias cuestiones a destacar: la 

intensidad del tratamiento al que hay que someterse para acceder a la posibilidad 

jurídica del cambio de nombre, la posibilidad o no de matrimonio, que va a depender 

de si existe una Ley de matrimonio homosexual y, en un sentido parecido, la 

posibilidad o no de tener hijos, ya que en muchos casos es condición la incapacidad 

reproductiva, por otro lado, el límite de la intervención en lo relativo a la edad, ya que 

                                                
56 De hecho, desde la publicación de SoC en 2001 hasta la publicación de la versión séptima en 2012, el 
proceso establecido por los estándares de la WPATH va a constituirse como el criterio de referencia que 
delimita gran parte del tratamiento de las personas trans a nivel mundial (Ortega, Bachiller e Ibáñez, 
2014: 548). 
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hay muchas tendencias que hablan de las ventajas del tratamiento precoz de la 

transexualidad, aspecto que suele ir ligado, además, a las respectivas Leyes del 

paciente; en tercer lugar, la ley se relaciona con la cobertura sanitaria del proceso, ya 

que la intervención por parte del Estado viene a través de los dispositivos y recursos de 

que provea a las personas afectadas, que pueden ir de la gratuidad a la privatización 

del proceso. Estos aspectos configuran la regulación de las principales leyes de 

identidad de género.  

 

Esta producción experta tiene como resultado la configuración de una noción 

de transexualidad absolutamente vinculada a una noción de género como construcción 

cultural, que no cuestiona la distinción entre naturaleza y cultura sino que busca 

explicaciones y formas de orientar el tratamiento desde la interpretación de una 

noción flexible del género como identidad, como rol, como método del sentido común, 

orientada a la integración en un modelo hegemónico. El sistema biomédico construye 

esta perspectiva refrendado por la aplicación jurídica de leyes que regulan su 

aplicación, pues si bien algunas de ellas suponen el reconocimiento de un sujeto de 

enunciación y por tanto su inclusión en la ciudadanía, las pautas de diagnóstico siguen 

siendo reguladas por estas leyes. Pero si entendemos el entorno experto en su deriva 

hacia la sociedad del conocimiento actual, en la definición de la transexualidad 

también van a entrar a formar parte los debates planteados desde la teoría social, y 

más aun, los que implican una perspectiva implicada como la perspectiva feminista. 

 

3.2. Las construcciones expertas desde las ciencias sociales. Críticas a la 
medicalización y definiciones de identidad desde el género 

 

Desde diferentes disciplinas colindantes a lo médico, fundamentalmente las ciencias sociales, se 
contribuye a la definición de una noción de transexualidad como identidad precaria. 

 

Desde una perspectiva académica comienzan a instaurarse una serie de 

estudios que, desde el análisis personal, o lo que se ha denominado como teoría 

fundamentada, se trabaja en estudios acerca de la transexualidad. Soley-Beltran realiza 
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un recorrido interesante por estos estudios que, con carácter sociológico, aportan una 

idea de las tendencias desplegadas. Destaco a continuación algunos de ellos.  

Dave King en su numerosa bibliografía acerca de la transexualidad en el Reino 

Unido —que publica desde la participación en 1981 en uno de los principales libros de 

referencia de la sociología de la sexualidad compilado por Kenneth Plummer The 

making of the modern homosexual 57 —, establece relaciones y diferencias entre 

transexualidad y travestismo de una forma históricamente situada, planteando cómo se 

producen las conexiones entre médicos, expertos, transexuales y cross-dressers 58 , 

poniendo el acento en la confusión de los términos y en la potencialidad de nuevas 

categorías que desdibujan las construcciones biomédicas y acentúan las estrategias por 

parte de las personas transexuales para ubicarse estratégicamente en distintas 

posiciones según las necesidades en torno al género, la sexualidad y el deseo.  

En una línea parecida, Ekins (1993, 1996, 1997) va a trabajar estas estrategias a 

partir de un concepto como male femaling (mujerización del hombre), a partir de 

estudios también situados en el Reino Unido con personas que visten de mujer y 

transexuales operados. Ekins establece tres formas de mujerización: a través del 

cuerpo, a través de la sexualidad y a través del género. A través del cuerpo, mediante 

las tecnologías médicas que van desde las hormonas a la cirugía pero también 

mediante recursos estéticos que tienden a feminizar los cuerpos hacia ciertos 

estereotipos; a través de la erótica, con la finalidad de generar deseo o excitación; y a 

través del género, que incluiría comportamientos, emociones y patrones cognitivos 

asociados a las mujeres.  

Ekins tiene como prioridad discutir, al igual que King, las complejidades de la 

distinción entre transexuales y travestis, y propone que el proceso de mujerización es 

interesante para desviar las preocupaciones psico-médicas del campo de la definición 

estricta. Ambos autores suponen, desde mi punto de vista, un reflejo de los nuevos 

                                                
57 Esta compilación es producto de un seminario realizado en la Open University y la Universidad de 
Essex en 1969, basado en el texto de Mary McIntosh “The Homosexual Role” (1968), en el que 
intervinieron, entre otros, Kenneth Plummer y Jeffrey Weeks, que son dos de los principales 
representantes de la escuela británica en estudios de sexualidad.  

58 Personas que se visten con ropa masculina o femenina diferente al género que representan en su 
cotidianidad.   
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enfoques que, a partir de la crítica a las clasificaciones expertas, se sitúan en conceptos 

más amplios de denominación de identificaciones periféricas como es el 

transgenerismo. De hecho, ambos van a realizar algunos estudios de forma conjunta y 

también van a elaborar compilaciones en esta dirección. Tal es el caso de Blending 

genders. Social aspects of cross-dressing and sex changing, de 1996, una compilación 

introducida por Plummer en la que se entrecruzan textos básicos sobre la 

transexualidad y otras identificaciones sexuales y de género, con estudios empíricos 

concretos, así como unos apéndices de referencias para el estudio de la transexualidad 

a nivel internacional y de relatos cortos y novelas inglesas y norteamericanas que 

tratan el cambio de sexo o de vestimenta.  

En 1992, Tully lleva a cabo un estudio con pacientes del hospital Charing Cross 

de Londres, en el que establece otro concepto interesante, el de transhomosexualidad, 

para destacar cómo, entre todas las tendencias sociológicas que pueden extraerse del 

análisis del discurso de estas personas en el que explican distintas experiencias de 

transexualización, existe una referencia común a sentir deseo por personas del mismo 

sexo al que se ha dirigido la transformación. La pluralidad sexual y la diversidad 

interna de estas posibilidades es una característica que viene a engrosar la ya 

mencionada tendencia transgenerista.  

Lewins (1995) realiza entrevistas a 60 transexuales que han pasado por la Gender 

dysphorya clinic del centro médico Monash de Melbourne estudiando los aspectos micro 

sociológicos que influyen sobre la corporalidad y otros de carácter macro para analizar 

sus trayectorias vitales. Acerca de su estudio Sheila Jeffreys (1997) va a destacar las 

relaciones de transexualidad y lesbianismo, tanto por las trayectorias previas que 

muchas transexuales viven como lesbianas, como por la performatividad que puede 

suponer la intervención médica sobre las identidades generando la necesidad de 

transformación corporal en términos de reasignación. En este sentido destaca: 

“aunque una tercera parte de los transexuales están convencidos de su identidad de 

mujer antes de que hayan sido identificados como transexuales, la mitad descubren 

que son transexuales al mismo tiempo o después de acceder a la información sobre 

transexualidad, que es de promedio, sobre los 18 años de edad” (Lewins, en Jeffreys, 

1997: 70).  
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Lindemann (1996) analiza biografías transexuales en Alemania a partir de un 

análisis fenomenológico en que establece que el cuerpo sexuado sólo puede entenderse 

desde la construcción histórica de la distinción de los géneros, que va a dotar de 

sentido a la percepción del cuerpo como femenino o masculino.  

Hausman (1992) es un referente en los estudios de transexualidad, situándose 

en la constitución de la diferencia entre sexo y género a través de la noción de 

tecnología. Su aportación desplaza la causa de la transexualidad en el problema del 

género al problema de la tecnología, ya que a través de ellas es como se construye la 

categoría. Más concretamente, contribuye a la desencialización del concepto de 

identidad de género y a potenciar la cuestión de la tecnología en la producción de 

subjetividades. Para ella, hay cierta tendencia a fijarse en cómo la construcción social 

del género normativo es la explicación de una categoría rígida como la transexualidad, 

atribuyendo a las instituciones, a lo experto, a determinadas formas de hacer ciencia o 

a la praxis médica la identificación transexual; sin embargo, para él la relación entre 

las tecnologías, la subjetividad y las experiencias transexuales permiten no sólo ver 

cómo se ha producido la transexualidad, sino cómo se despliegan nuevas 

subjetividades a partir de las tecnologías de sexo. Muestra para ello interesantes líneas 

de estudio que pueden desprenderse de sus investigaciones, una de ellas es la tendencia 

a la realización de operaciones por parte de los transexuales femeninos, lo que 

denomina “actitud poliquirúrgica”, y que puede indicar por un lado la necesidad de 

acercarse a un ideal de género femenino pero también puede generar una subjetividad 

dirigida a querer ser o parecer alguien diferente, que no sea exclusivamente parte de 

una transformación del género, sino que implique cambios físicos o estéticos que no se 

refieren exclusivamente a lo femenino; otra es la gran diferencia entre las demandas de 

tratamiento entre varones y mujeres transexuales debido a la poca disponibilidad 

quirúrgica para construir genitales masculinos, que por un lado puede explicar la 

menor demanda de tratamientos por parte de los transexuales masculinos, pero 

también abrir otras posibilidades de explicación centradas en otras gestiones de la 

identificación que no pasen por el tratamiento o su solicitud por una vía médica. Las 

aportaciones de Hausman se dirigen en una vía de análisis que entiende que “más que 

su causa primera, el sistema sexo/género es el objetivo de la transexualidad” (p. 302).  
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El género (que parece ser la característica más determinante de la 
subjetividad en la transexualidad) sirve en realidad para ocultar otras 
divisiones que son vitales para el fenómeno (así como para la formación 
cultural contemporánea) mediante una estrategia de contención. Las 
aportaciones de los transexuales a las ideologías de género tradicionales 
pueden servir como tapadera para desestabilizar la multiplicidad de las 
posiciones sexuales de que se dispone gracias al desarrollo de la 
tecnología médica. (Ibídem)  

 

La aportación de Hausman apunta directamente al despliegue de otras 

explicaciones, al privilegio de un análisis que contemple lo tecnológico como fuente de 

subjetividades y a la elaboración de respuestas que no se muevan exclusivamente en la 

polaridad entre la rigidez del sistema normativo de género o su resistencia desde un 

punto de vista de movilización política.  

Otra línea de trabajo la recoge Hirschauer (1993, 1997), quien va a utilizar la 

figura del invertido del siglo XIX para explicar y criticar el tratamiento médico de la 

transexualidad a partir de esta comparativa. La transexualidad es un correlato de las 

teorías de inversión de género previas como puede verse en conceptos como el de 

inversión genital (al crear una vagina) o en el test de vida real, como un programa 

educativo que responde a las mismas pautas de definición que esta configuración 

decimonónica. En sus textos, critica la esencialización de la identidad de género y 

cómo la cirugía de cambio de sexo convierte a la transexualidad en una posición 

radical de lo identitario, sin que sean posibles las posiciones intermedias más ambiguos 

o destacar lo que él denomina “migración de género”. El proceso de medicalización 

persigue, y consigue en muchos casos, implantar el género a través de la falsificación 

de los cuerpos: “el tratamiento construye materialmente una identidad de género 

como parte de sexo de una persona. Ambos, la identidad sexual y de género, 

pertenecen a la estructura profunda de las prácticas de género” (1997). Como en otros 

estudios, lo que Hirschauer apunta es que la transexualidad recoge los problemas de la 

cultura occidental contemporánea, en la que muchas posiciones han optado por llevar 

a cabo procesos de migración de género, mientras que el aparato experto sigue 

tratando de reducir a “monstruosidades sexuales” algunas de ellas, como la 

transexualización a través de la reasignación.  
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Otro estudio que ha tenido especial relevancia es el de Bolin sobre transexuales 

y travestidos en Estados Unidos (1994). Bolin está interesada en cómo las periferias 

sexuales, entre ellas la transexualidad, reiteran un sistema de sexo y género 

hegemónico que ella denomina euroamericano. Sin embargo, también detecta que es 

posible socavar parte de este sistema a través de posiciones transgenéricas. Su 

trayectoria estudiando la transexualidad comienza en 1987 planteando los límites de 

los análisis que se han llevado a cabo hasta el momento, para ir trazando a través de 

distintos artículos cómo la diversidad existente en el travestismo y la transexualidad 

impide dejar en manos expertas su definición. Desde una perspectiva antropológica, 

entenderá el proceso de transexualización como “rito de paso” (1988), viendo 

progresivamente cómo no se cumplen estrictamente los parámetros planteados por 

una versión clásica de este pasaje, por ejemplo por parte de Turner, que se fija en la 

liminalidad que surge en el proceso pero entiende también que existe un punto de 

llegada en que hay “derechos y obligaciones de tipo estructural y claramente definido, 

esperándose de él que se comporte de acuerdo con ciertas normas de uso y patrones 

éticos” (Turner, 1980: 104). Para Bolin (1988), sus estudios con transexuales 

demuestran que este rito de paso es un proceso en construcción permanente y no 

existe una transición entre un lugar y otro.  

Esta perspectiva va a ser fundamental para conceder importancia a aspectos 

como la desmedicalización y también para indagar cómo se construye el proceso de 

identificación de género desde concepciones ambiguas del género que asumen aspectos 

de masculinidad y feminidad parciales. En su contribución a la compilación de Herdt 

titulada Third sex. Third gender (1996), en la que se recogen distintas interpretaciones 

antropológicas al estudio del transexualismo, ya va a proponer el transgenerismo como 

la manera de superar el paradigma estable en un camino hacia la los géneros 

numerosos y las categorías sociales que no estén basadas en la biología, como 

demuestra en su estudio con transexuales femeninos en la independencia de la 

orientación bisexual y lesbiana de las prácticas quirúrgicas (p. 485). Esta conclusión 

proviene de la relación existente entre género y heterosexualidad, una relación que se 

da por supuesta y que quiebra las percepciones y estereotipos acerca de la 

transexualidad. Como en otros estudios, también la relación entre travestidos y 
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transexuales es central para explicar la categorización simbólica del género, en una 

estrecha diferencia que es la intervención sobre el cuerpo de diversas maneras.  

Los estudios sobre transexualidad han sido en los últimos años referente en un 

posicionamiento que unifica las críticas del sistema sexo-género, con las perspectivas 

feministas y post-estructuralistas y la comprensión de una agencia que va más allá del 

sujeto moderno, sujetado por las estructuras, reducido a la identidad, y que la plantea 

como despliegue de componentes humanos y no humanos y que desarrolla estrategias 

en un campo de poder. En este sentido, la transexualidad ha dejado de verse como 

patología, para entender que la experiencia transexual como itinerario corporal que 

forma parte de un complejo entramado en relación con lo experto. Ya no puede 

sostenerse la diferencia ideal de lo experto constructor de una categoría cerrada y la 

respuesta experiencial mediante la movilización social que lo socava. Históricamente 

se configuró así y sus trazas han llegado hasta la actualidad formando parte de la 

construcción simbólica y material que caracteriza a lo transexual, pero son trazas que 

forman parte de procesos que en la actualidad se articulan de otros modos.  

Por un lado, lo experto se redefine desde la sociedad del conocimiento y de la 

ciencia en la que vivimos y lo biomédico es el paradigma que ha colonizado la vida 

social, por el otro, la movilización social no es la única estrategia que pueden llevar a 

cabo las agencias contemporáneas. Algunos estudios representan este nuevo 

panorama. 

Halberstam y Livingston (1995) hablan de cuerpos posthumanos para abordar 

la transexualidad, Prosser (1998) habla de la materialidad y su importancia en las 

narrativas transexuales, Kroker y Kroker (1993) de un cuerpo fuera de la ley, y surgen 

sus potencialidades con frases como gender fucking de Whittle (1996), gender blur de 

Bornstein (1994) o gender blending  de Davor (1989), King y Ekins (Soley-Beltrán, 2009: 

255-256). Los gender blenders están dentro de lo que se ha denominado transgenerismo, y 

lo fundamenta Devor, para hablar de cómo se producen nuevas maneras de combinar 

los componentes del sistema sexo-género (identidad sexual, de género, atribución de 

sexo y género y roles) a partir de las prácticas de mujeres masculinizadas como 

estrategia feminista de rechazo al sexismo y el patriarcado. Posteriormente Ekins y 

King (1996) lo utilizarán para explicar cómo se pasa de un género que surge de la 
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combinatoria a designar modalidades que trascienden el género, en una tendencia 

queer o transgénero de desestabilización.  

Analizando este gender blending, Raymonds, una de las principales críticas de la 

visión medicalizadora de la transexualidad, concluye en su artículo 'The Politics of 

Transgenderism” incluido en el compilatorio de Ekins y Kings, que si bien las 

posiciones transgénero pueden ser interesantes, tampoco se escapan a las pautas 

patriarcales y de dominación que se imprimen con el género hacia la transexualidad. 

Este texto está escrito 17 años después que The transexual empire (1979), en el que somete 

a una demoledora crítica la construcción experta del género y la manera en que ciertas 

personas transexuales ceden a los cánones patriarcales de distinción estricta de los 

géneros en los que hombre y mujeres siguen reproduciendo sus posiciones 

jerarquizadas. A pesar del tono ampliamente criticado desde los contextos trans, es 

relevante cómo entiende que el género, o su malestar, o disforia, posibilita una 

opresión del rol de género que puede resolverse por la intervención experta. 

Billings y Urban (op. cit.) también hablan de cómo la transexualidad lo que hace 

es reforzar los supuestos del género, por lo que la transexualidad está dirigida a 

patologizar esta identidad y reproducir los términos normativos, que están además 

vinculados al mercado. Y Judith Shapiro, entiende la transexualidad como 

transgenerismo institucionalizado, ya que la forma de tratar la transexualidad 

mediante reasignación, reduce la identidad de género a un rasgo biológico y sano 

simplificando las categorías y permitiendo que la masculinidad y la feminidad se 

reproduzcan constantemente.  

 

Como se ha visto hasta aquí, la mayor producción sobre el género y la 

transexualidad se realiza desde este entorno, en una tendencia que Fassin (2011) 

denominará “el imperio del género”. Este autor muestra cómo si bien hay un 

momento de cruce en la producción de los estudios en torno al género entre Francia y 

Estados Unidos en los años 60 —como pasaba en otros ámbitos de las ciencias 

sociales— el concepto de género en Francia va a ser adoptado y legitimado de forma 

tardía y no es hasta finales de los años 90 y después de septiembre de 2011, cuando va 

a ser aceptado por la academia y la política. En Francia la noción de género va a 
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resultar sospechosa y se prefiere utilizar la noción “relaciones sociales de sexo”, para 

mostrar las relaciones de dominación de las mujeres a partir de la diferencia sexual.  

Según Fassin se produce un proceso de nacionalización del género que culmina 

en 1995 con la aparición del artículo de Mona Ozouf sobre la singularidad francesa, 

en el que se explican las diferencias en uno y otro lado del Atlántico, y por el que se 

apela al a esta excepcionalidad cultural no porque no hubiera debates acerca de 

cuestiones sexuales en Francia59, sino por el malestar simbólico que genera la aparición 

de estos problemas en este contexto; según Fassin, cuando estas problemáticas 

emergen en el terreno público a comienzos de los 90, se invoca la cultura nacional 

francesa con la intención de conjurarlas. Algo que a partir de la década del 2000 ya no 

sucederá, porque las cuestiones sexuales se convierten en debate público y por tanto su 

análisis adquiere legitimidad60. La trayectoria académica de esta categoría en Estados 

Unidos y Francia  demuestra que “el género nos compromete a no ocultar la 

historicidad de las nociones con las que trabajamos” (Ibídem).  

En España, la introducción de los estudios de género y feministas también 

tuvieron un carácter tardío que se refleja en la escasa producción de estudios sobre la 

transexualidad y otras minorías sexuales, así como en el impacto que desde el año 

2000 tienen los estudios feministas y queer en la academia. Desde las ciencias sociales, 

los estudios sobre transexualidad y transgenerismo son escasos, Nieto es 

probablemente quien primero introduce la noción desde el campo de la antropología 

(1998, 2007), y expertas como Cristina Garaizabal (1998, 1999, 2003, 2006ª, 2006b) 

representan figuras que, desde la disciplina psicológica, son capaces de situarse en un 

las relaciones entre lo experto, el activismo feminista y la academia, planteando los 

debates y paradojas acerca de la vivencia de la transexualidad; otras investigaciones 

                                                
59 A comienzos de los 90 emerge la demanda de paridad, se debate la primera ley contra el acoso sexual 
y aparecen encuestas sobre sexualidad previas a la encuesta sobre violencia contra las mujeres realizada 
por Institut National d’Études Démographiques (INED) y el Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) en 2003. 

60  En este punto Fassin introduce su perspectiva acerca de la democracia sexual, es decir, la 
desnaturalización de la categoría en nombre de principios e igualdad libertad, que forman parte de un 
nuevo orden en el que las diferencias de género son explicativas de las diferencias entre civilizaciones, en 
la línea de Huntinton. Para él, en la actualidad el género está siendo de nuevo utilizado como categoría 
normativa, lo que supone un nuevo imperialismo del género, que convive con la utilización de las 
categorías sexuales como herramienta crítica desde los cruces feministas que ya no pueden verse desde 
una perspectiva nacionalizada.  
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van a ir trazando en las dos últimas décadas los procesos a los que asiste la 

transexualidad en nuestro contexto en vinculación con las redes internacionales del 

género reflejadas en los protocolos internacionales de diagnóstico y tratamiento, el 

mercado farmacológico, las pautas culturales normativas de la lógica sexo-género y las 

distintas modalidades de respuesta, movilización política y desestabilización en torno al 

género y la sexualidad.  

Algunos de estos estudios, relevantes para esta investigación por cuanto han 

permitido someter a actualización constante los resultados y perspectivas implicadas 

han sido los textos de Platero (2007 y 2009), que relacionan la transexualidad con las 

políticas públicas, o los de Belsué (2012) y Soley-Beltrán (2007) que se centrarán en la 

relación de lo transexual con el dispositivo jurídico legal, a partir de las 

transformaciones introducidas por la Ley de Identidad de Género y las diferentes 

interpretaciones y consecuencias que genera sobre la identidad transexual, y también 

los estudios que se centran en el proceso de medicalización, en la medida en que la 

transexualidad es una categoría experta y relacionada con el proceso histórico de 

producción del género, el cuerpo y la sexualidad. La atención de estos estudios se sitúa 

en los protocolos médicos y las distintas articulaciones que en la relación entre lo 

experto y lo experiencia, redefinen las formas de interpretar y habitar la categoría 

transexual, poniendo sobre la mesa dos aspectos fundamentales: la multiplicidad de 

componentes de lo transexual en una red socio-técnica compleja y cómo los excesos 

actuales de híbridos obligan a recomponer las posiciones trans en direcciones que 

apuntan a la despatologización al mismo tiempo que a la gestión estratégica de la 

corporalidad y la identidad en contextos históricos donde la lógica sexo-género 

normativa sigue siendo hegemónica (Martínez e Íñiguez, 2010; Martínez y 

Montenegro, 2010; Coll-Planas y Missé, 201; Tena, 2013). Los estudios de la ciencia 

desde una perspectiva feminista han supuesto importantes aportaciones en este sentido 

(Ortega, 2014; Ortega, Romero e Ibáñez, 2014). Otros estudios han profundizado 

también en la propia narrativa para generar análisis situados, como el Mejía (2006), 

desde una “etnología extrema” que traza un análisis desde un análisis auto-

etnográfico.  
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3. 3. El caso español desde un punto de vista experto 

 

En el caso español, el periodo de dictadura franquista comprendido entre 1939 

y 1975, dibujó una situación específica, caracterizada fundamentalmente por la 

influencia en diferentes expertos de las tendencias internacionales acerca de la 

intervención sobre el género y las leyes represivas que patologizaban y criminalizaban 

cualquier expresión sexual fuera del binomio hombre/mujer y de la lógica sexo-género 

heterosexual normativa. Se trata de un periodo histórico muy largo en el que hay 

distintas fases económicas, que está caracterizado por un gran aislamiento 

internacional, en el que el sistema político está intrincado con la Iglesia Católica y en el 

que la represión se muestra a través de distintos aspectos. El primer periodo, posterior 

a la Guerra Civil, dibujó una situación de pobreza extrema del que se comienza a salir 

a partir de la llegada de capital norteamericano a través del denominado Plan 

Marshall (1951-1957) y que se refleja en lo que se denominó milagro económico de los 

años 60, con el desarrollismo y la entrada en la sociedad de consumo, producido por 

los ingresos procedentes del turismo extranjero, de las remesas de emigrantes que 

buscaron empleo en el extranjero y la inversión de empresas extranjeras en la 

economía española (Harrison, 1993: 23). Tras esta época dorada, la crisis del petróleo 

(1973-1974) y el descontento general de la población, ya próxima la muerte de Franco, 

hacen de esta década la más convulsa en cuanto a movilización social y fuerte 

represión por parte del Estado. A nivel internacional, la situación española es vista 

después de la Segunda Guerra Mundial con rechazo al ser el único régimen fascista 

que se mantiene en Europa, lo que propiciará un aislamiento económico, político y 

cultural, que se traduce en un gran retraso en todos los aspectos sociales. La creación 

de la Sección Femenina para adoctrinar a las mujeres como buenas madres y esposas 

es un ejemplo de los valores en que se basa el régimen propios del siglo XIX, y que 

tendrá gran éxito como sostiene Gallego Méndez (1983), polarizando los roles de 

género y la división de tareas y comportamientos entre hombres y mujeres. La 

influencia de la Iglesia Católica también va a marcar la cultura del país a través del 

nacional-catolicismo, fusionándose el aparato estatal y eclesiástico (Pérez-Agote, 2003). 

A nivel político tendrá gran poder hasta los movimientos que previos a la llegada de la 

democracia comenzará a desarrollar parte de la jerarquía implicada en el régimen, 
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aunque a nivel social es importante destacar lo que se ha denominado la “segunda 

oleada de secularización” que se produce a partir de los años 60, en que Pérez-Agote y 

Santiago (2005) hablan de una “secularización más secularizada”, o dicho de otro 

modo, una retirada de la centralidad de la Iglesia en la definición de la vida social, 

caracterizada por una pérdida de interés hacia esta institución.  

En todo el periodo franquista los mecanismos de represión van adoptando 

diversas formas, lo cual puede verse en los miedos acerca de las identidades sexuales  y 

“estados peligrosos”, lo que se criminalizó fundamentalmente a través de las leyes. 

Para Pérez-Sánchez, el texto del juez franquista Antonio Sabater “Gamberros, 

homosexuales, vagos y maleantes: estudio jurídico-sociológico” publicado en 1962, 

recoge gran parte del ideario acerca de la visión de esta sexualidades periféricas61. En 

1954 la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 modifica dos artículos para incluir a los 

homosexuales como “sujetos peligrosos” y considerando que debían ser apartados de 

la sociedad internándolos en instituciones especiales (al contrario que a “rufianes, 

proxenetas y mendigos” que pueden ser reinsertados en la sociedad a través de 

trabajos en comunidades agrícolas). En 1970 se promulga la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social, que introduce como novedad la creación de centros específicos 

para los tratamientos contra las personas homosexuales, y que no será derogada hasta 

1978. Estos centros62 “dotados del personal idóneo necesario, garantizarán la reforma 

y rehabilitación social del peligroso, con medios de la más depurada técnica” (Pérez-

Sánchez, 2004: 43).  

Las prácticas de represión siguen el análisis que Foucault traza acerca de la 

relación entre el sistema penal y otras disciplinas como la psiquiatría, el psicoanálisis y 

la medicina para disfrazar a través de la cura la regulación del individuo en la 

normalidad. Lo que se pedía fundamentalmente a estas disciplinas era, según Foucault 

(2002) “que neutralizaran los peligros, que asentaran las poblaciones inútiles o 

                                                
61 Sabater presenta a los homosexuales como primitivos “con una vida instintiva que no tiene cabida en 
la civilización”, que deben ser domesticados “porque son altísimamente peligrosos para las barreras 
éticas, culturales y jurídicas, y al progreso de la humanidad”; también se preocupa por establecer las 
diferencias entre lesbianas y mujeres heterosexuales, ya que a las primeras se les puede distinguir por “la 
forma descortés con que muchas mujeres empleadas tratan al personal masculino” y por mostrar 
“modos viriles de desenvolverse”, identificando a las mujeres independientes y económicamente auto-
dependientes como lesbianas (Pérez-Sánchez, 2004: 39-40) 

62  
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agitadas, que evitaran los inconvenientes de las concentraciones demasiado numerosas; 

se les pide ahora, ya que se han vuelto capaces de ello, el desempeño de un papel 

positivo, haciendo que aumente la utilidad posible de los individuos” (193). Con las 

leyes represivas, en España aun se está recurriendo a las viejas formas de 

disciplinamiento a través de las instituciones, al tiempo que se configura el 

desplazamiento del castigo también a otros aspectos que Foucault denomina extra-

jurídicos, centrado en el “tratamiento médico-judicial”. 

Bajo la benignidad cada vez mayor de los castigos, se puede descubrir, 
por lo tanto, un desplazamiento de su punto de aplicación, y a través de 
este desplazamiento, todo un campo de objetos recientes, todo un nuevo 
régimen de la verdad y una multitud de papeles hasta ahora inéditos en el 
ejercicio de  la justicia criminal. Un saber, unas técnicas, unos discursos 
"científicos" se forman y se entrelazan con la práctica del poder de 
castigar. (p. 23) 

 

A partir de los años 5063 la medicina española debe demostrar que las personas 

homosexuales —terminología bajo la que se albergan todas las modalidades de 

sexualidad— son, además de inmorales, enfermas (Ugarte Pérez, 2000: 20). Hay dos 

figuras relevantes en este sentido, por un lado Valentín Pérez Argiles, que en la 

conferencia inaugural del año académico de la Real Academia de Medicina de 

Zaragoza defenderá, en 1959, que la responsabilidad de la ley y del tratamiento reside 

en que no se pueda contagiar.  

tampoco el tuberculoso es culpable de su tuberculosis; pero tendrá una 
grave responsabilidad cuando por odio al resto de la Humanidad sana 
(dolo), o desinteresándose del riesgo de su contagiosidad (dolo eventual), o 

                                                
63  Con anterioridad, la medicina se había ocupado de las patologías muy apagada a la teoría 
degeneracionista encuadrada en un país católico. Antonio Vallejo Nájera, José San Romás y Gregorio 
Marañón son los principales representantes de una forma de hacer medicina caracterizada por la 
moralidad. En Higiene de la raza. La asexualización de los psicópatas (1934) Vallejo Nájera se preocupa por 
luchar contra las teorías de la degeneración y mantener la no intromisión del Estado en estos asuntos: 
por un lado las leyes de la herencia no demuestran que la eugenesia haya limitado el número de casos 
desviados países en los que se hayan llevado a cabo esterilizaciones; se defiende, frente a la eugenesia, la 
higiene de la raza por la que se mejora la selección de los individuos pero sin que el Estado impida la 
procreación de algunos de ellos; y se cree que el aumento de la natalidad es una causa para la mejora de 
la raza. Posteriormente San Román (1938) y más tarde Gregorio Marañón (1951) introducen la práctica 
de la continencia para luchar contra la degeneración, evitando así los contagios de enfermedades 
adquiridas por conductas desviadas.  
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por ignorancia, etc. (culposamente), se dedique a la siembra de sus 
esputos bacilíferos. El verdadero peligro que el homosexual representa 
para la sociedad será unas veces doloso (frecuente afán proselitista), 
mientras en otras ocasiones realiza sus conquistas sin preocuparse de si la 
persona a quien se dirige es o no un homosexual, incluso en el fondo, 
todo homosexual aspira a la conquista de un hombre normal y mira con 
desprecio a sus similares. (Pérez Argiles, 1959: 26) 

 

La maquinaria por la que se demuestra que es contagioso se construye a partir 

de una explicación de carácter conductual por la que la mayoría de las personas 

homosexuales lo son por haber sido corrompidas por personas más mayores durante la 

juventud. Para corregir esta corrupción, se recurre a la teoría de los reflejos 

condicionados de Paulov que permitirá mediante técnicas como el electroshock para 

que los pacientes encuentren respuestas y estímulos diferentes a los aprendidos y 

puedan reconducir su heterosexualidad. López Ibor es la segunda figura importante, 

quien va a proponer una década más tarde terapias menos agresivas pero igualmente 

basadas en las tendencias de la corrección, la normalización y la reasignación y 

enfatizando que son más enfermos que delincuentes. La corrección en esta ocasión se 

llevaría a cabo a través de terapias como el psicoanálisis y la terapia antropológica, que 

tienen en cuenta los factores culturales y de la biografía de cada paciente para abordar 

la enfermedad.  

Tanto el Estado a través de sus leyes como el sistema médico, van a configurar 

unas definiciones acerca de las identidades sexuales no normativas como sucede en 

diferentes contextos occidentales. Sin embargo, la circunstancia de dictadura 

prolongada durante cuatro décadas, convierte a la situación española en un caso 

particular en el que se condensan algunos cambios históricos relativos a la sexualidad.  

Por ello, adopto ahora la clasificación histórica establecida por Guasch (1991, 2013) y 

correspondiente a tres periodos en el contexto español, que él denomina pregay (1970-

1982), gay (1982-2005) y postgay (2005-actualidad). En cada uno de estos periodos, 

diferentes categorías o figuras identitarias se tornan dominantes: travestis y travestis 

operados son figuras propias del periodo pregay, transexuales del periodo gay y 

transgeneristas lo serán del postgay  
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En el periodo comprendido entre el fin del franquismo y el inicio de la 

transición, el travesti va a ser una imagen frecuente en la España de la época, que 

entraña por un lado la ambigüedad sexual y que, en su propia ambigüedad, funciona 

como metáfora de los cambios históricos del momento (Cardin, 1989; Picornell, 2010). 

Como en los estudios anglosajones, las relaciones entre travestismo y transexualidad 

son frecuentes en los análisis, si bien en esta época se establece la diferencia entre 

travestis y travestis operados, cuyas condiciones de posibilidad legales y tecnológicas 

son complicadas teniendo en cuenta que la despenalización de las cirugías de cambio 

de sexo no se produce en España hasta 1981, por lo que la mayor parte de las 

operaciones se realizaban en el extranjero, o llevando a cabo prácticas arriesgadas 

para la salud, como la utilización de siliconas fuera del circuito médico legalizado. 

En la definición de travestis, existe cierta escala que relaciona la 

homosexualidad con el afeminamiento y, por tanto, habría cierta tendencia a 

generalizar todas las categorías sexuales como parte del mismo continuum, siendo 

travestismo y transexualidad parte de la homosexualidad. Como explica Weeks, “la 

cultura sexual masculina al principio (…) se caracterizaba a menudo por una inversión 

del género, un afeminamiento inseguro en el que las personas homosexuales se veían a 

sí mismas como poseedoras de un alma de mujer en un cuerpo de hombre” (Weeks, en 

Garaizabal, 1998: 50). Guasch muestra en la etnografía realizada en los años 80 en el 

mundo gay (1991) que las propias personas homosexuales consideran esta continuidad 

como posible dependiendo del grado de afeminamiento, con el que  clasifican dentro 

del propio colectivo los tipos de homosexualidad posible.  

El segundo periodo histórico comienza con la transición y tiene que ver con la 

importación del modelo bio-médico al contexto español (Missé, 2012), una transición 

de las figuras patológicas que Guasch (2012) recuerda debe entenderse en términos de 

posibilidades tecnológicas en contexto de mercado, como parte de la estrategia que 

busca normalizar cuerpos disidentes en una forma tardo-moderno del proceso de 

racionalización. Una de las características en relación al periodo anterior es la 

progresiva masculinización de la figura gay, que se va alejando del modelo del travesti 

como homosexual afeminado. El progresivo alejamiento de lo afeminado en la cultura 

gay española (producto de las posibilidades de otras formas de expresión que aporta la 

democracia, entendiendo que el afeminamiento pudo ser parte de la estrategia de 
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adaptación a un contexto represor) va a suponer cierto aislamiento y sanción social de 

travestis y transexuales por parte del colectivo gay.  

Un colectivo, el gay, que comienza a tomar relevancia de forma mediática y 

política, como parte de un proceso de búsqueda de espacios de respetabilidad64. En 

paralelo, la transexualidad va a entrar a formar parte también del mercado y de las 

formas en que la cirugía y las hormonas se entienden como recursos no sólo para 

regular los cuerpos dentro de los parámetros del binomio de género, sino como 

estandarización general de los cuerpos. Núñez (2003) entiende que la transexualidad, 

como artefacto cultural, produce cuerpos sexuados, al igual que lo hacen el resto de 

disciplinamientos que se preocupan de mantener un cuerpo deseado y erotizado, como 

las dietas, el ejercicio, el cuidado, la estética… para ella, se hace sufrir al cuerpo para 

moldearlo, transformando el sufrimiento en placer, “el placer de cuidarse”, dirá.  Y 

estas disciplinas pertenecen al mercado, y en la medida en que es la posición en el 

consumo lo que define parte de nuestra pertenencia a lo social, el género delimita 

estilos de vida y pautas de consumo vinculadas al cuerpo: “La identidad transexual 

moderna es en sí misma un nicho de mercado; la construcción de la identidad 

transexual, el proceso de producción de sujetos consumidores” (Núñez, 2003: 233). 

La constante incidencia de la modificación corporal va a suponer un desarrollo 

de toda una serie de tecnologías, técnicas y artefactos dirigidos al cuerpo sexuado. Pero 

la mitificación de estas posibilidades, cuyo peso recaía en exceso en la cirugía, las 

limitaciones de la terapia y los usos experimentales de las hormonas, generan desde el 

comienzo resultados inesperados al aplicarse sobre la población. Esto hará que 

primero desde el surgimiento puntual de casos y después a través de la colectivización 

de los mismos, comiencen a introducirse críticas a la forma de intervenir sobre la 

transexualidad. En este sentido, intersexuales y transexuales comparten las 

consecuencias no deseadas de intervenciones cuyos resultados no consiguen las 

expectativas generadas. Y en este sentido, también, comienza a generarse una trama 

de intersecciones y afinidades con otros colectivos y movimientos sociales. Desde la 

                                                
64 Numerosos estudios abordan la subcultura desde diferentes perspectivas, algunas, hablan de cierta 
entrada en el mercado y su despolitización (Vélez-Pelligrini, 2008). Otros se centran en las tendencias de 
la cultura hipergay (Guasch, 2011) con la burbuja inmobiliaria, la populariación del Orgullo Gay y la 
aprobación de la Ley de matrimonio homosexual en 2005, así como el surgimiento de zonas gays en las 
grandes ciudades (Villamil, 2004)  
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transexualidad hay dos tendencias fundamentales que se mantiene hasta hoy: por un 

lado quienes establecen los parámetros de su colectivización desde la generación de 

una cobertura destinada a la auto-ayuda, esto es, a partir de la identificación de un 

rasgo compartido y con la necesidad de establecer un marco de reconocimiento.  

En esta vía, las personas transexuales se acercan mucho, en ocasiones 

conectando incluso, a las demandas del colectivo de intersexuales, que nace como 

grupo afectado por las intervenciones médicas sobre sus cuerpos infantiles. Por otro 

lado, está la tendencia que se encuadra en el movimiento LGBT, que no está dirigido 

exclusivamente a obtener un marco de reconocimiento y una estructura de 

plausibilidad, sino que dirige las demandas hacia lo político tratando de modificar la 

situación vigente.  

Como puede verse hasta aquí, son dos tendencias ampliamente reconocibles y, 

como ya se ha afirmado anteriormente, permanecen vigentes hasta la actualidad. En 

términos metodológicos, esto se traduce, en parte, en la distinción inicial que establecí 

entre colectivos de “pacientes” (o quizá debamos decir “afectados” del sistema experto) 

y colectivos de transexuales, en la medida en que se reconocen parte de una red más 

amplia de demandas y también de pertenecías a sexualidades minoritarias, periféricas 

o productos no deseados del sistema sexo/género.  

 

3.4. Las respuestas a lo experto: el surgimiento de la identidad colectiva 
transexual 

 

Desde experiencias precarias de la identidad de género, las personas que son clasificadas como 
transexuales van a desplegar estrategias para gestionar esta precariedad, que van de la asimilación como 
pacientes regulados de un proceso de reasignación de género a la configuración como sujeto político, 
entrando a formar parte de la definición de la transexualidad. 

 

Frente las primeras definiciones expertas van a consensuarse respuestas al 

proceso de medicalización, el caso más evidente y diferencial lo llevan a cabo las 

personas intersexuales, en la medida en llevan a cabo unas peticiones específicas como 

colectivo de afectados por dichas intervenciones.  
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Es en 1993 cuando se produce la primera reclamación pública de las personas 

intersexos, con Charyl Chase a la cabeza. No es que antes no hubiera una 

construcción colectiva, pero en términos de politización no es hasta la creación de la 

ISNA (Intersex Society of North America) que puede hablarse de movilización social. Parte 

de un texto denominado Hermafroditas con actitud (2005), en el que se reclama 

públicamente la visibilidad de estas identidades producidas por la intervención médica 

sobre los genitales y, mayormente, en una tendencia hacia la feminización. La ISNA es 

quizá la organización que más visibilidad ha tenido en occidente sobre intersexualidad, 

gracias a sus campañas y demanda públicas de no intervención sobre recién nacidos, 

las acusaciones de mutilación y la insistencia en la información a los padres de forma 

clara obviando lo que se ha denominado “cirugía de emergencia” 65 . Desde el 

comienzo estas demandas son parceladas, y de ahí que se produzcan distintas 

escisiones importantes, por ejemplo, la creación de un sector que vive la 

intersexualidad como patología a cargo de Curtis Hinkle y Bodies like ours, que crea en 

1993 l´Organization internationale des intersexes que se dirige a la defensa de los derechos, o 

la escisión de la ISNA de Emil Koyama que fundará en 1993 Intersex Initiative en contra 

de una tendencia de la ISNA a favor del aborto (Cabral, 2007). 

Por un lado, la transexualidad tiene muchas vinculaciones con las 

reivindicaciones intersexuales en cuanto cuestionamiento del sistema experto como 

definidor de los cuerpos, las identidades y los géneros, por otro, también pertenece a 

un terreno más amplio de las denominadas movilizaciones LGBT, que empiezan a 

hacerse visibles a partir de los años 60, en que están en pleno proceso de definición las 

modalidades de sexualidad y de género con un carácter normativo, y en que los 

movimientos por los derechos civiles comienzan a favorecer la posibilidad de 

establecer ciertas demandas desde identidades periféricas que carecen de derechos, son 

estigmatizadas y, en muchos casos, asisten a procesos de discriminación y violencia 

generalizadas.  

                                                
65 La cirugía de emergencia propone a los padres resolver el problema diagnosticado de forma 
fisiológica con la mayor premura posible, de modo que no puede haber ningún aspecto reconocible 
durante la socialización. Uno de los aspectos que ponen encima de la mesa las personas interesexuales es 
la arbitrariedad de llevar a cabo estas operaciones puesto que hay muchas maneras de “ser intersexual”, 
a través de los cromosomas, las hormonas, etc., pero es el sistema de producción corporal limitado a su 
visualización física primaria lo que va a suponer esta tendencia a la corrección.  



 

 196 

El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos va a ser un referente 

fundamental para entender este proceso, aunque previamente ya hay algunos grupos 

que plantean sus demandas en torno a la homosexualidad, ya que en algunos Estados-

Nación estaba calificada como delito en el SXIX. Por esto, en Alemania comienzan en 

la segunda mitad del siglo XIX los primeros reclamos emancipatorios de 

homosexuales y tiempo después los primeros movimientos para despenalizar la 

homosexualidad, algo que se verá interrumpido por la Segunda Guerra Mundial66, ya 

que no es hasta su finalización cuando de nuevo comienzan a solidificarse estos 

debates. La importancia de este precedente está en su ubicación en Europa y también 

en las conexiones que se establecieron entre los movimientos de homosexuales y las 

organizaciones feministas que en esos momentos reclamaban derechos de las mujeres. 

El germen ya está propiciado en una conexión indisoluble hasta la actualidad en cierta 

afinidad entre posiciones minorizadas en la sociedad.  

Los colectivos de gays y las demandas de despenalización surgen tras la II 

Guerra Mundial en diversos países como Reino Unido, Dinamarca y con gran peso en 

los Países Bajos, algo que tendrá una influencia notoria en algunas de las políticas de 

identidad que se llevarán a cabo en estos países y, en concreto, en el desarrollo 

temprano de las Unidades de Género en las que se trata la transexualidad en Bélgica y 

Holanda, que se convertirán en referente a nivel mundial (Meyerowitz, 2002). 

También en Estados Unidos se da un movimiento homófilo en California, 

Mattachine Society, que nace en Los Ángeles en 1950, formado mayoritariamente por 

militantes comunistas, y se extiende por otras ciudades estadounidenses con la 

finalidad de reivindicar los derechos de las personas homosexuales y ofrecer una serie 

de servicios como apoyo psicológico y servicios legales, por lo que es un colectivo de 

auto-ayuda, muy influenciado por la defensa de la virilidad homosexual y una visión 

                                                
66 Según Herrero Brasas (2001) se produce en Alemania un primer intento por despenalizar la 
homosexualidad a partir de figuras como Ulrichs, que habla de la homosexualidad como tercer género, 
o Hirschfeld, que será uno de los principales artífices de la visibilidad homosexual hasta la Alemania 
nazi con la propuesta de “tipos sexuales intermedios” en las que están incluidas diferentes 
identificaciones como travestis, homosexuales y hermafroditas, además de homosexuales. Se crearon 
diferentes instituciones como el Comité científico humanitario (1897), el Instituto para la investigación 
sexual y la Comunidad de los propios (1898), todos ellos destinados a la visibilización de la 
homosexualidad a través de espacios de expresión con la realización de debates y eventos culturales. 
Tras la Segunda Guerra Mundial se creó el movimiento “homófilo”, que centró el debate en el amor 
más allá de lo sexual y que perseguía la integración de la homosexualidad en el orden social.  
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humanista, en un línea muy parecida a los colectivos alemanes de décadas anteriores. 

La gran aportación está en que se identifican como “minoría oprimida” estableciendo 

un símil con la ciudadanía negra, una comparación sensible y arriesgada para la 

década de los 50, pero que de nuevo muestra afinidades que serán significativas en la 

articulación de movilizaciones sociales hasta la actualidad, tanto en los movimientos de 

minorías sexuales como en los feminismos. El correlato femenino de este colectivo es 

Daughters of Bilitis, un grupo de lesbianas que se creó en 1955 en San Francisco. 

Bullough (2002) recoge en una recopilación titulada Before Stonewall: Activists for Gay and 

Lesbian Rights in Historical Context una serie de biografás que forman parte de la creación 

de una conciencia colectiva en torno a la homosexualidad situando históricamente la 

influencia que tuvieron desde diferentes áreas profesionales y militantes.  

En la introducción de su libro, Meyerowitz explica cómo Stonewall no hubiera 

sido posible sin algunos referentes previos, sin un tejido social en el que las personas 

implicadas se consideraban parte de una minoría, con una red de nodos semi-públicos 

y semi-privados, como los bares en los que se encontraban diferentes colectivos, con la 

configuración urbana de ciertas zonas de la ciudad o con la discusión en determinadas 

universidades de la diversidad sexual y la influencia en el pensamiento de la época de 

estos sectores marginales a través de publicaciones o textos de referencia como el de 

Kinsey (1948 y 1953). También este mismo autor traza las conexiones con los 

movimientos por las libertades civiles, los movimientos negros y los movimientos 

feministas, dando muestra de un momento histórico en el que, desde las prohibiciones 

y las situaciones de discriminación, se va articulando un momento en que las 

reclamaciones de la ciudadanía se disgregan a través de movilizaciones ligadas a las 

identidades colectivas.  

Pero como decíamos, el gran hito histórico que va a configurar la emergencia 

de la movilización GLBT es la revuelta de Stonewall (Adam, 1987), en la que por 

primera vez, tiene lugar un enfrentamiento público de los colectivos sexuales 

minoritarios con las fuerzas policiales tomando una significación importante como 

momento fundacional en torno al cual se articulan los distintos colectivos. Tras este 

momento, el movimiento GLBT asistió a una politización importante en la que 

entraron a formar parte amplios sectores estudiantiles y de la Nueva Izquierda, que se 

sumaron a este cruce de discursos y reivindicaciones. Para Tejerina el movimiento 
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homosexual se sitúa, junto a los movimientos ecologistas, feministas o étnicos, entre 

otros, como parte de los procesos de ampliación histórica de las esferas de la 

ciudadanía en la sociedad contemporánea. Procesos de ampliación que se han 

producido a través de la “privacidad compartida”. 

El tránsito de lo privado a lo público necesita de un momento intermedio 
en el que se produce la agregación de voluntades privadas mediante la 
constitución de redes sociales, lo que denomino privacidad compartida, y que 
a través de la movilización política adquiere visibilidad y  notoriedad en 
la esfera pública. (Tejerina, 2005: 84) 

 

La revuelta de Stonewall sólo es posible después de un proceso de privacidad 

compartida construido históricamente, que en un momento de efervescencia produce 

la institucionalización pública de una identidad colectiva, o lo que es lo mismo, la 

transformación de los intereses privados en un debate en la esfera pública y la 

constitución de una estructura de plausibilidad necesaria para esa identidad (íbid.: 81). 

En Stonewall, un bar de Greenwich Village en Nueva York, se produjo una redada 

la madrugada del 28 de junio que desató una serie de disturbios espontáneos en contra 

de la intervención policial. En ella intervinieron travestis, drags, homosexuales y 

lesbianas que se encontraban en el bar y que se negaron a la detención, generando el 

comienzo de una revuelta que después de esa noche se prolongó a lo largo de toda la 

semana tomando como referencia ese lugar. Por primera vez era posible evidenciar la 

existencia de ciertas afinidades, una identidad colectiva fruto de la represión constante, 

un aglutinamiento en contra del hostigamiento que fue reflejada por diversos 

periódicos y medios de comunicación y que abrió la puerta a diversas manifestaciones 

públicas de diferente calado, como marchas, grafitis, sentadas y que desde el barrio de 

Nueva York se extendieron a otras zonas de la ciudad primero y a otras ciudades 

estadounidenses después. Además, las redadas y la represión continuaba 

produciéndose nuevos incidentes y sucediendo también las primeras muertes. Los 

colectivos más pacíficos, como Mattachine Society, sufrían las primeras escisiones y se 

comenzaban a articular las ligazones con los Panteras Negras y otros grupos de 

izquierda, que fue el origen del Gay Liberation Front (GLF), en el mismo junio de1969, y 

también de su posterior escisión, el Gay Activists Alliance (GAA). En estos movimientos 
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hubo desde el comienzo participación de personas transexuales, del mismo modo que 

habían formado parte de la revuelta del Stonewall Inn.  

Si bien las personas transexuales formaban parte del movimiento GLBT en sus 

inicios, las diferencias acerca de su corporalidad, la experimentación de ciertas 

situaciones como la prostitución, la relación con el sistema experto —que debe 

legitimar su identidad pero también proveer de las tecnologías necesarias para la 

transexualización, desde las hormonas a la cirugía y resto de tratamientos—, y la 

diversidad interna, que establece grandes diferencias entre transexuales masculinos y 

femeninos, hace que su movilización tenga ciertas particularidades.  

Puede hablarse de dos fases, una primera en la se pasa de la figura de paciente 

a la figura de transexual militante (algo que muchas veces no va en la misma biografía 

ya que del mismo modo que muchos transexuales no se politizan, algunos transexuales 

no se han acercado a clínicas de género) y una segunda fase en la que lo transexual 

comienza a enunciarse como transgenérico o transgenerista.  

En la primera fase, la militancia transexual no está exclusivamente vinculada a 

una visión crítica del proceso medicalizador de la transexualidad, sino que incluye a 

personas que se sienten del sexo opuesto o se travisten del mismo, sin necesidad de 

haber pasado por reasignación. Para travestis y transexuales, la situación de represión 

hasta Stonewall es tal, que la pertenencia a las minorías sexuales se habilita como 

mecanismo de defensa más que como producto de una reflexividad colectiva acerca de 

la identificación.  

De hecho, sólo es a partir de los primeros resultados críticos de los tratamientos 

de transexualidad cuando surgen las primeras reivindicaciones específicas de colectivos 

transexuales que no siempre se insertan en el movimiento GLBT. Stryker (2008) narra 

cómo se produce la particularidad del movimiento transexual a partir de diversos hitos 

y la formación de diferentes colectivos. La primera formación con carácter político está 

vinculada también a Stonewall a través del Street Transvestite Action Revolutionaries 

(STAR), creada por Sylvia Rivera y Mrsha P. Johnson en 1970, que venían del 

movimiento Gay Liberation Front y Gay Activist Allianz, ese mismo año se crea Queens 

Liberaion Front por parte de dos travestis masculinos (y la revista Queens); Judy Bowen 

crea en 1970 TAT (Transsexuals and Transvestites) y en 1971 Transsexuals Anonymous, que 
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se suman a Labyrinth Foundation Counseling Service creado por Mario Martino como 

colectivo de auto-ayuda a transexuales masculinos. En Los Ángeles, Angela Douglas, 

también del GLF funda TAO (Transsexual/Transvestite Action Organization), que se 

extiende a Miami en 1972 con la inclusión de una amplia comunidad de Puerto Rico y 

Cuba. Ben Ellio crea en San Francisco la primera organización de lesbianas 

transexuales, planteando un debate acerca de la inclusión de las mujeres transexuales 

en los feminismos. En Filadelfia, las Radical Queens establecen lazos con GLF y el 

feminismo lésbico y comienzan a establecerse asociaciones de auto-ayuda para 

personas transgénero.  

A pesar de la proliferación de colectivos y la tematización de los principales 

problemas en distintos contextos, como el debate acerca del cambio de nombre 

además de las necesidades puramente asistenciales, los colectivos de transexuales 

comienzas a aislarse dentro del GLBT. Según Stryker (op. cit.) en los 70 y 80 la 

movilización transexual deriva en una reivindicación de igualdad y de derechos que no 

se vincula con las luchas, objetivos y demandas de otros movimientos sociales. 

Este distanciamiento del movimiento GLBT también tiene su traducción en los 

procesos de escisión interna. Janice Raymond con su Imperio transexual (1979), va a 

plantear de forma virulenta el inicio de una corriente crítica que llega a nuestros días y 

habla de cómo las personas transexuales son un producto del patriarcado dirigido a 

destruir a las mujeres. Su texto, ya mencionado, sitúa el discurso en una forma de ver 

lo transexual como producto del control y la regulación sexual, por el que las personas 

que aceptan el proceso bio-médico asumen los términos de discriminación y sumisión 

que impone el género normativo.  

En paralelo, se producen acontecimientos decisivos como la inclusión de la 

transexualidad en los manuales internacionales de diagnóstico (en 1977 en el CIE y en 

1980 en el DSM), el auge del SIDA, la criminalización de la prostitución transexual y, 

por primera vez, también la aparición de la visibilidad transexual masculina, con la 

creación de FTM International en 1986 y FTM Newsletter de la mano de Lou Sullivan, 

Mario Martino y posteriormente Jamison Green. Todos estos cambios históricos van a 

propiciar la entrada en la segunda fase, la de la creación de un contorno en que el 

transgenerismo comienza a germinar. 
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La crisis del SIDA, por ejemplo, es por un lado productora de diferencias acerca 

de los problemas que debe afrontar la comunidad gay pero, por otro lado, también es 

artífice de una serie de conexiones y afinidades que deben trazarse entre diferentes 

personas implicadas que atraviesan a diferentes grupos y que hace que se plantee el 

problema de la homofobia, el racismo y la pobreza dentro de las propias comunidades 

GLBT. Aparecen Act Up (1987) y Queer Nation (1990), y posteriormente Transgender 

Nation (que deriva de Queer Nation San Francisco). Transgender Nation va a introducir la 

necesidad de multiplicidad dentro del movimiento GLBT, siendo una vanguardia en 

San Francisco, y realizando la primera protesta por la patologización frente a la 

Asociación Americana de Psiquatría en 1993. Después surgirían otros grupos como 

Transexual Menace (1994), creada por Riki Wilchins, quien después cetra su trabajo a 

través de GenderPAC (Gender Public Advocacy Coalition), dedicada al fin de la 

discriminación y denuncia de los crímenes transgénero en Estados Unidos.  

 

3.5. La experiencia del caso español 

 

En el caso español, la circunstancia específica de la dictadura hace que la 

movilización y las respuestas se construyan de forma diferente. A partir de la 

generación de un entorno de posibilidad político con la muerte de Franco, las personas 

travestis y transexuales comienzan a organizarse en 1979 en Barcelona en el Colectivo 

de Travestis y Transexuales, que pertenecía a la Plataforma por la Liberación Gay 

(posteriormente Coordinadora de Colectivos por la Liberación Gay). Platero (2009) 

traza cierta genealogía de la movilización en el contexto español, que subraya cómo 

hay cierta escisión del movimiento GLBT y los colectivos de transexuales a partir de la 

crisis del SIDA y el tratamiento de las experiencias particulares de los colectivos por 

parte de las afectadas. Según Mejía, las trabajadoras del sexo lideraban las principales 

asociaciones y luchaban por desvincular el SIDA de la transexualidad (Vázquez, 

2001).  

Un hito histórico importante es la creación de “Transexualia” (Asociación 

española de transexuales) en 1987 y de la “Asociación de Transexuales de Cataluña” 

en 1992, con la demanda de cambio de nombre sin necesidad de reasignación sexual, 
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la mención al sexo en el DNI, el acceso a los tratamientos de reasignación en la 

Seguridad Social y la posibilidad de transformarse sin acudir a los parámetros 

medicalizados establecidos. En 1993 se crea el “Centro de Identidad de Granada”, 

que integrará por primera vez la operación en la seguridad social en Andalucía, el 

mismo año en que se celebran las “Jornadas feministas” en Madrid, donde se aprobó 

la participación de las mujeres trans en las celebraciones del 8 de marzo. En 1996 se 

creará la “Federación Estatal de Asociaciones de Transexuales” vinculada al 

“Colectivo de Transexuales de Cataluña”, pero tras numerosos conflictos es el área de 

transexualidad de la FELGBT quien representa la voz transexual, influyendo 

notablemente en la relación con los partidos de izquierdas y por tanto con los 

resultados obtenidos para la aprobación de la Ley de 2007 y posteriormente la Ley 

Integral de Género de Andalucía.  

Esta trayectoria planteada por Platero (2009) tiene que ver con una relación 

profunda con la agenda política española de los últimos años y un asociacionismo que 

puede denominarse como normativizador. Como recoge Ramos (2003) se persigue la 

inclusión del tratamiento en el sistema sanitario y se entiende el tratamiento 

terapeútico médico-dependiente como la mejor vía para mejorar las condiciones 

sociales de las personas transexuales (Tena, 2013: 40-41). Esta será la tendencia que va 

a institucionalizarse y frente a la que posteriormente se organizarán diferentes 

colectivos aglutinados en la despatologización y como respuesta a la aprobación de la 

Ley de Identidad de género de 2007.  

La dinámica de formación de los movimientos GLBT se produce a partir de 

constantes bifurcaciones, y del mismo modo en que estas siglas aparecen unidas en 

diversos colectivos y formas de acción social, también se separan constantemente por 

diversos motivos, uno de los cuales es el relativo a la propia definición del sujeto que 

forma parte de esta movilización. Así, hay dos tendencias paralelas, por un lado las 

conexiones en torno a la discriminación, la constitución de identidad como minoría 

sexual y la reivindicación de derechos, y por el otro, la constante disputa por definir los 

términos de la representación y de la dirección desde la que llevar a cabo las 

reivindicaciones, en las formas de acción colectiva pero también en cuanto a la 

enunciación de esas reivindicaciones. Esto sucede en cada una de las categorías, que 

siempre tienden simplificando en exceso hacia la asimilación o hacia la resistencia, 
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como entre las diferentes identificaciones, sobre todo producto de la diversidad 

interna, por ejemplo, en la diferencia de gays y lesbianas, en el entrecruzamiento de las 

lesbianas con los feminismos, en la introducción de la raza y la clase social en los 

feminismos lesbianos, en la consideración de la categoría mujer por parte de los 

feminismos para reconocer a las mujeres transexuales, y así sucesivamente.  

Tanto el movimiento GLBT como los movimientos feministas asisten a estos 

procesos, y en sus escisiones habita históricamente la transexualidad, que como 

identificación precaria del género se inserta tanto en las categorías masculinas como 

femeninas, puede además tener cualquier orientación sexual y además asisten a una 

compleja gestión de la corporalidad que va de lo individual a lo colectivo y es 

atravesado, además, por una perspectiva biomédica fuerte y una consecuencias 

jurídicas relativas a la identidad del propio nombre y a las condiciones de ciudadanía. 

Con la consolidación de la transexualidad como categoría experta, desde esta 

identificación surgen las primeras escisiones del movimiento GLBT en la medida en 

que algunos sectores entienden que la transexualidad tiene una especificidad que la 

distancia de algunas de las definiciones basadas en exclusiva en la orientación sexual. 

Y paralelamente, surgen escisiones dentro de los feminismos a causa de la definición de 

su sujeto, o más concretamente ¿qué es ser mujer? La trayectoria de los feminismos en 

cuanto al sujeto que define se ha explicado de diferentes formas, una de ellas la 

simplifica en exceso mujer-mujeres-género, podemos incluso alargar la lógica hacia la 

tendencia actual que habla de interseccionalidad67, por lo que el género sería una 

categoría relacional con otras identificaciones que definen la posición estructural y el 

sentido en la sociedad contemporánea, como la raza o la clase social. Pero esta deriva 

                                                
67 La interseccionalidad o discriminación múltiple es un término que se ha desarrollado históricamente a 
partir de la relación entre feminismos y anti-racismo para subrayar la simultaneidad de opresiones, los 
cruces estructurales de las posiciones y las distintas relaciones de poder que se trazan en ello. Surge con 
el manifiesto del “Combahee River Collective” de 1977 y se desarrolla ampliamente en los años 80 y 90 
hasta la actualidad, teniendo interés en su construcción en el caso español como perspectiva de análisis y 
siendo una palabra ya adoptada por diversas instituciones internacionales, como la Unión Europea o 
leyes estatales. “El paso teórico de la doble o triple discriminación a la intereseccionalidad y el 
aageciamiento,que se ha producido en los últimos veinte años se puede entender en un panorama social 
e histórico en continuo cambio. En un contexto de creciente neoliberalismo, parece que la imagen de los 
sujetos atravesados por por varias desigualdades (una mirada monofocal o sumativa de la 
interseccionalidad) da lugar a una mirada que trata de recuperar (o al menos de no olvidar) la 
especificidad de ciertas identidades, de las implicaciones y consecuencias fruto de vivir en ciertas 
posiciones sociales. Situaciones que están vinculadas a problemas sociales relevantes y que requieren 
atención específica” (Platero, 2012: 40) 
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histórica, quizá aplicable para entender que el objeto de estudio (género) es una 

construcción compleja de vectores y conexiones, no es suficiente para explicar la 

variedad de metáforas que entienden la acción social desde él. Así, tanto si se entiende 

que el género es una construcción social de un referente biológico (su explicación más 

simple) como si lo entendemos como proceso de identificación semiótico y material 

atravesado por la historia, encarnado y performativo, es necesario profundizar en el 

referente al que se apela.  

Así, ese referente puede corresponderse directamente con un sujeto moderno 

estructurado, estable y coherente, como los hombres y mujeres, a quienes se presume 

masculinidad y feminidad y la asociación a un sistema de sexo-género normativo; pero 

también puede corresponderse con sujetos en los que el cruce de posiciones 

identitarias, la situación desigual en la estructura, la marca identitaria en forma de 

estigma, la reflexividad acerca de lo social o su configuración simbólica de la realidad, 

entre otros, desplaza la acción colectiva a demandas o posiciones de enunciación 

complejas, que no pueden reducirse, o limitarse, a categorías supuestas por evidentes.  

Con esto, me refiero a cómo el debate central dentro de los feminismos ha 

estado situado en la figura de la mujer en relación al hombre, bien tratando de 

igualarlo o diferenciarse, introduciendo posteriormente la diversidad interna para 

hablar de las mujeres primero y de las distintas mujeres después (negras, lesbianas, 

transexuales, obreras, inmigrantes…) y  sometiendo a debate el tratamiento de esta 

diferencia a partir de posiciones más o menos anti-esencialistas o multiculturalistas. En 

el terreno de muchos feminismos el debate aun se mantiene ahí, incluso, en el 

planteamiento más básico de la igualdad y la diferencia como se ve reflejado en las 

políticas de género institucionales que se llevan a cabo por algunos Estados 

occidentales (a través de las leyes de igualdad de género, por ejemplo). Sin embargo, 

en paralelo a los giros teóricos en muchas otras líneas de pensamiento y también por 

las movilizaciones sociales llevadas a cabo desde diferentes sectores, la centralidad de 

la figura teórica recae en la actualidad en el concepto de agencia.  

Agencia como correlato de la acción, pero una acción que se define a través de 

su proceso y no únicamente como oposición a la estructura. El concepto de agencia 

como trabajo, como experiencia, como cuasi-sujeto, como estructuración-

estructurante si tuviéramos que situarla en el debate fundacional de las ciencias 
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sociales. Casado (1999) establece que es la agencia lo que va a definir la configuración 

contemporánea de los feminismos a través de diferentes interpretaciones que, bajo una 

forma conceptual concreta, permite abordar los debates que han ido surgiendo acerca 

de quiénes son los sujetos de la acción feminista.  

En el mismo sentido podríamos hablar de lo sucedido en los movimientos 

GLBT, que bajo el paraguas de las minorías sexuales, aglutinan identidades, 

demandas y diferencias tan notorias que ya es visible en el propio nombre que las 

recoge. Si sobre los feminismos hay que hablar ya de forma insistente en plural, 

también hay que hacerlo de las movilizaciones GLBT, sobre todo a partir de un 

momento histórico que dotó de especial atención a parte de estas minorías con un 

proceso de repatologización biomédico a través del SIDA. De este modo, la diferencia 

interna constitutiva de estas movilizaciones, también pasa por un proceso similar en la 

lucha por la definición del sujeto que está detrás de cada una de las siglas GLBT y 

llegando, a través de muchos estudios y movilizaciones a una centralidad del concepto 

de agencia para entender las afinidades y debates que caracterizan a estas minorías. 

Así, puede decirse que del mismo modo que los feminismos pasaron por las fases de 

discusión entre igualdad y diferencia y posteriormente unidad y diversidad, los 

movimientos GLBT han pasado por una discusión acerca de la asimilación y la 

resistencia que reproduce y recoge muchos de los ítems que acompañaron a los 

feminismos.  

Por otra parte, estos debates son actualmente el germen explicativo de muchas 

de las pociones que, desde la transexualidad, se manejan en lo social contemporáneo, 

sin olvidar la especificidad del caso español, en el que la introducción tardía de estos 

debates y la trayectoria de las movilizaciones, acompañadas de los cambios recientes 

en materia legislativa, demarcan las condiciones para el análisis de las identificaciones 

transexuales. Además, desde la perspectiva transexual se aporta a la agencia un 

concepto fundamental desde los años 80 que es el de transgenerismo, por un lado en 

cuanto movilización social y, por el otro, en cuanto a denominación de las posiciones 

que parten del distanciamiento de una definición estrictamente médica y de la 

participación de los sujetos implicados en la definición de cuerpos, géneros, 

identidades y formas de expresión de la sexualidad.  



 

 206 

La asimilación y la resistencia como marco de lo trans 

Arditi y Hequembourg realizaron el análisis sobre los debates de lesbianas y 

gays en Estados Unidos en el artículo “Modificaciones parciales: discursos de 

resistencia de gays y lesbianas en Estados Unidos”, planteando las disputas de la 

asimilación y la resistencia y mostrando claves conceptuales e históricas que 

alumbrarán estos mismos posicionamientos para el caso de la transexualidad. Para 

estos autores, la agencia debe entenderse desde el campo de poder al que resisten, 

como estrategias, y no como identidades a las que quedan reducidos los sujetos, ya que 

se puede olvidar la multiplicidad o, como advierte Butler (1990) para los feminismos, 

“las metas feministas corren el riesgo de fracasar si se niegan a tomar en consideración 

los poderes constitutivos de sus propias afirmaciones representacionales” (Butler, en 

Artidti y Hoquembourg, 1999: 62).  

Éste es uno de los principales hándicaps al que se enfrentan las movilizaciones 

sociales y las políticas de identidad, ya que aglutinan discursos en los que se 

presuponen sujetos con objetivos compartidos, tras los cuales hay una inmensa 

multiplicidad de posiciones y voces en conflicto, pese a lo cual los objetivos deben 

seguir articulándose para que se genere una estructura de plausibilidad reconocible. 

En su recorrido por el movimiento de gays y lesbianas de estados Unidos plantean 

cómo, dentro de la vertiente que se puede denominar asimilacionista, hay dos 

tendencias: igualdad versus diferencia. Para ellos, el asimilacionismo “no supone una 

simple aceptación de las estructuras de dominantes, sino que, a su manera, contribuye 

a cambiar profundamente las prácticas de categorización de la sociedad dominante. El 

asimilacionismo y la afirmación del deseo son estrategias argumentativas disonantes y 

suponen diferentes concepciones de la identidad homosexual; sin embargo ocupan 

diferentes espacios en el campo de poder en que se desenvuelven las luchas de gays y 

lesbianas, contribuyendo cada una de estas estrategias con su pequeña modificación a 

la transformación de ese campo” (Ibídem). Por ello, la principal consecuencia de las 

tendencias que se producen en las movilizaciones asimilacionistas, tienen que ver con 

la posibilidad de cohesión en una época de diferencias por el énfasis puesto en la raza, 

la etnia, la orientación sexual o el género.  

Una de estas tendencias propugna modificar las estructuras ya existentes en las 

que se inserten gays y lesbianas, mientras que otra tendencia trata de romper con las 
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políticas heterosexuales del pasado. Detrás de este debate está una lucha por la 

definición de la normalidad, a la que muchos gays y lesbianas quieren acceder porque, 

salvo en el homoerotismo, no difieren respecto a las prácticas heterosexuales y por este 

motivo niegan la excepcionalidad de lo gay y lésbico en la reclamación pública de sus 

demandas (por ejemplo en la visibilidad de las manifestaciones del Día del Orgullo 

gay).  

Las estrategias asimilacionistas están encuadradas mayoritariamente en el 

ordenamiento público a través de leyes, por ejemplo, como sucede con el matrimonio 

homosexual y lo relativo a la familia, o en la aprobación de leyes de identidad de 

género, que favorecen la integración en lo normativo. Se traduce, en suma, en la 

búsqueda de leyes de igualdad.  

Sin embargo, otras perspectivas cuestionan por ejemplo la tendencia a 

refrendar estas estructuras normativas, como la familia. En este caso, existen 

propuestas acerca del reconocimiento de un ordenamiento jurídico privado, que 

permite cuestionar las categorías civiles existentes, por ejemplo, la pareja como única 

forma de entender la vida en familia. En esta línea, los activismos más radicales tratan 

de incidir en las estructuras y no en reproducirlas insertándose en ellas, como es el caso 

de Act Up, el grupo que se creó para denunciar la estigmatización de la 

homosexualidad en relación al SIDA y que mediante estrategias diversas, llevaron a 

cabo iniciativas de cuidado y responsabilidad frente al VIH que trataron de derivar a 

toda la población. Sin embargo, posteriormente también se ha criticado desde otros 

sectores, como Sex panic, que el énfasis en el riesgo ha hecho más marginal al colectivo 

homosexual por eliminar el deseo del centro del problema y por tanto generando lo 

que ellos denominan represión sexual.  

Como se puede ver, los debates son muchos y dispersos, si lo trasladamos a lo 

trans, una de las principales críticas está en la reproducción de los modelos 

heteronormativos en la búsqueda de un género-otro masculino o femenino integral, 

pero también en cómo el discurso médico, o su utilización por parte de las personas 

trans, desarrollando demandas y vinculación con el aparato experto para insertarse en 

los procesos clínicos, redundan en una definición patológica de lo trans. Son críticas 

reconocibles, frecuentes y que, como sucede en el caso del SIDA en que el cuerpo es el 

vector eje a través del que se inserta una problematización precaria de la identidad, 
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articulan las formas de gestión y las estrategias de la transexualidad en los límites de 

sus planteamientos.  

Detrás de la oposición entre diferencia e igualdad hay también cierta imagen 

que provoca otras críticas, los partidarios de la diferencia, que reivindican la 

centralidad del deseo, entienden que hay un sujeto autónomo y que se constituye en 

base a la experiencia homosexual; mientras que quienes son partidarios de la igualdad, 

creen que las estructuras normativas deben abrirse a gays y lesbianas. Por oposición al 

asimilacionismo, surgen diversas estrategias que tienen en consideración ambas 

cuestiones, por un lado rechazan el asimilacionismo y por otro reivindican un sujeto de 

deseo que descentre (y se descentre) de la sexualidad. Estas estrategias, de resistencia, 

son aquellas que vinculadas a la transgresión y a las políticas del carnaval, ponen en 

evidencia los límites y tendencias de lo normativo mediante su cuestionamiento 

paródico. Para ello, parten de deconstruir y cuestionar las categorías históricas y 

estables, incluida la identidad, y desde ahí trabajan en el permanente cuestionamiento 

de cada una de las posiciones que adoptan y que son estratégicas. Este tipo de 

estrategias se han ubicado en la línea de lo queer, que son una serie de pensamientos, 

prácticas y teorías que desde los años 90 plantean la desestabilización de las categorías 

identitarias vinculadas al cuerpo, el género y la sexualidad mostrando sus procesos de 

construcción y renunciando a los modelos normativos y hegemónicos como pautas 

simbólicas de la direccionalidad política del activismo. En las políticas queer se ubican 

diferentes posiciones, y su principal interés está en no esencializar ni reificar ninguna 

identidad ni posición, algo que, al menos bajo ese vocablo, ya se ha producido 

inevitablemente.  

Lo interesante de los planteamientos de estos autores es que consideran que 

tanto las prácticas asimilacionistas como las más radicales en términos de rechazo a las 

pautas hegemónicas de los sistemas de sexo-género, y por tanto, en contra de cualquier 

reproducción de los patrones heterosexuales e institucionales, son estrategias que 

contribuyen a modificar lo social en términos de integración y de aceptación y 

reconocimiento de la diversidad. Para ellos, el asimilacionismo no es exclusivamente 

una aceptación rotunda de las categorías dominantes, de hecho puede o no serlo, 

dependiendo de cómo se desarrollen.  
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Trasladado al caso de la transexualidad, no consiste sólo en cuestionar si el 

proceso de transexualización reproduce en mayor o menor medida las categorías de 

masculinidad y feminidad hegemónicas, sino en centrarse en cómo se elaboran 

estrategias de construcción de la masculinidad y la feminidad que pueden o no 

provocar transformaciones en su forma normativa de interpretarse.  

una multiplicidad de estrategias de resistencia reduce el riesgo de la 
reificación de una identidad construida y de su consiguiente 
esencialización. Es sólo en esa multiplicidad donde se puede hacer justicia 
a la variedad de cosas que articulan la experiencia gay y lesbiana 
(transexual añadiría yo), y a la diversidad de esas experiencias. (…) Sólo 
mediante la combinación de estrategias, forzando las bases en diferentes 
direcciones, presionando sobre múltiples puntos, pueden desafiarse esos 
cimientos. El asimilacionismo conlleva impregnar las categorías y su 
potencial transformación; la afirmación del deseo ayuda a mantener 
abiertas las fronteras de la sexualidad misma, ayudando a que las 
prácticas gays y lesbianas (y transexuales) permeen las categorías civiles y 
lleguen a ser transformadoras. (p. 71) 

 

Desde la multiplicidad es desde donde se han situado muchos de los colectivos de 

personas transexuales pero, sobre todo, desde donde se pone el foco de esta 

investigación. En el trabajo de campo se verá cómo los debates expresados 

anteriormente atraviesan las biografías y los discursos de las personas transexuales, no 

sólo en lo relativo a su pertenencia a un colectivo, sino en lo relacionado con su propia 

configuración de la transexualidad.  

Por este motivo, en el caso de la transexualidad, las escisiones acerca de la 

igualdad, la diferencia y la diversidad, son parte de las configuraciones colectivas de la 

identidad que son representadas a través de colectivos, a veces insertos en el 

movimientos GLBT, otras veces insertos en colectivos de transexuales mixtos (hombres 

y mujeres) o parciales (sólo hombres, sólo mujeres).  

Las orientaciones de su praxis se articulan desde distintos posicionamientos, 1. 

acerca de lo que es la transexualidad (desde la enfermedad o patología con la 

confianza absoluta en los criterios médicos y psicológicos a la crítica de estos criterios y 

su resistencia), 2. acerca de las demandas que debe concretar un colectivo (en materia 

individual o dirigido a las transformaciones sociales), 3. acerca del alcance que deben 
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tener estas transformaciones sociales (basadas en la integración normativa o en la 

visibilización de la diferencia genérica para denunciar los modelos inflexibles), 4. 

acerca de las formas de denuncia y visibilización (mediante el ordenamiento jurídico y 

la intervención del Estado o propiciando alternativas al intervencionismo estatal y 

desde fuera del mercado farmacológico, por ejemplo) y 5. acerca de las afinidades con 

otros colectivos o minorías vinculados o que forman parte, al mismo tiempo, de estos 

colectivos (tal es el caso de transexuales homosexuales, minusválidos, inmigrantes, etc).  

 

3.6. El transgenerismo como categoría de desestabilización de los 
géneros: del objeto de estudio a sujetos de enunciación 

 

El proceso de racionalización y la progresiva vinculación de las experiencias transexuales en las críticas 
y definiciones de la categoría de transexualidad van a propiciar posiciones no previstas por un sistema 
de regulación normativo. El transgenerismo es, a priori, una identificación aglutitatnte de diversidades 
pero, además, despliega debates, discursos, posiciones y relaciones que van a permitir complejizar la 
transexualidad como identidad precaria, acertando a diagnosticar procesos coincidentes con la 
construcción de las identidades contemporáneas.   

 

El transgenerismo es una posición identitaria caracterizada por cuestionar la 

construcción del género como algo estable, cerrado y unívoco, alterar la lógica sexo-

género en la que se ubica y los modelos normativos que genera, dejando abierta la 

posibilidad de habitar situaciones intermedias y parciales y cuestionando las 

definiciones articuladas desde los sistemas expertos. Todas estas cualidades significan 

que esta categoría pasa inevitablemente por cierta experticia acerca de la precariedad 

del género y/o la sexualidad, ya que sólo a través de tornarse reflexiva es posible 

situarse en cierto cuestionamiento. Este carácter experiencial explica cómo el 

transgenerismo comienza a construirse históricamente desde las respuestas a la 

intervención médica sobre los cuerpos de personas intersexuales y transexuales. Lo que 

cuestiona el transgenerismo es, por tanto, todo el sistema construido en torno a la 

regulación del género, lo que aquí se ha denominado construcción experta, ante la 

cual comienza a plantear diversos discursos, pero también en base a la reificación de 

algunas identidades que habían supuesto los movimientos sociales GLBT, algunos 

feminismos y su traducción en políticas de identidad.  
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Su momento histórico de surgimiento es mediados de los años 80, como parte 

de las progresivas divisiones y escisiones de los movimientos GLBT por un lado y de la 

medicalización de la transexualidad por otro. La palabra transgénero aparece según 

diversos autores (Docter, 1988; Mackenzie, 1994; Frye, 2000) por primera vez con 

Virginia Prince, una paciente de Stoller, estudiante de medicina y militante de diversos 

movimientos que no se sentía identificada ni con el travestismo ni con la 

transexualidad. Para ella, las personas transgénero no se sentían ubicadas en el género 

de nacimiento pero deciden no recurrir a los procesos de reasignación de sexo y vivir 

adoptando los roles del género opuesto a través de la adopción de ciertas formas como 

la vestimenta y los gestos68.  

 Para Susan Stryker, los años 70 y 80 fueron complicados para la comunidad 

transexual porque es acusada de reproducir los modelos normativos del género, y a 

finales de los 80 y comienzos de los 90 se producen una serie de cambios históricos que 

permitirán el ascenso de esta noción. Ella enumera algunos de estos cambios: la 

epidemia del SIDA, la emergencia de las teorías queer y de la tercera ola del 

feminismo, la expansión a escala global de la lógica neoliberal, la complejización de las 

técnicas quirúrgicas y terapéuticas en torno a la reproducción, la popularización de las 

prácticas de modificación corporal (tatuajes, piercings...), así como los cambios históricos 

con el derrumbe del Muro de Berlín, también con la aparición de algunos textos 

fundacionales The Transgender Alternative (1991) de Holly Boswell, Transgender Liberation: A 

Movement Whose Time Has Come (1992) de Leslie Feinberg; The Empire Strikes Back: 

Posttranssexual Manifesto (1991) de Sandy Stone o “Hidden: A Gender, a play in two 

acts”, incluido en Gender Outlaw. On Men, women and the rest of us (1995) de Kate 

Bornstein.  

Un hecho fundamental será la despatologización de la homosexualidad en 1973, que 

sale de los manuales internacionales de enfermedades mentales, suponiendo un 

impulso del debate acerca de otras minorías y su inclusión en estas clasificaciones.  

Nieto (1998) establece tres cambios importantes que fortalecen este debate: el 

primero, el interés de las ciencias sociales por la transexualidad, propiciando que sea 

                                                
68 Para más detalle acerca de su figura y sus aportaciones al movimiento transgénero ver: King y Ekins, 
2005. 
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exclusivamente un objeto de estudio médico e introduciendo el estudio cualitativo; el 

segundo, el cierre de Clínicas de Género en Estados Unidos por la discusión acerca de 

los tratamientos y resultados de las cirugías de reasignación de sexo, sobre todo 

aquellas que están vinculadas a las universidades como surgieron en sus inicios (el 

cierre de la Clínica de Género  de la Universidad John Hopkins a comienzos de 1980 

desencadenó cierres posteriores); y, en tercer lugar, la introducción de las perspectiva 

experiencial de la transexualidad en la construcción de la categoría y la generación de 

una identidad colectiva en la que preoperados y postoperados se identifican, también, 

con quienes no se quieren operar, a travestis y cross-dressers (1998: 29).  

Bolin (1996) enfatiza esta última característica describiendo cómo se pasa de 

organizaciones centradas en dar cobertura asistencial a transexuales a su politización. 

En su caso, la Berdache Society, en la que hay dos identidades claras diferenciadas 

(transexuales femeninas en tratamiento de reasignación y travestis no homosexuales) se 

desplaza hacia la inclusión de una continuidad de identidades, dibujándose lo que será 

el comienzo de la comunidad transgenérica, pasando de la dicotomía a la continuidad 

(460-461). En este paso lo que se pone en cuestión es la discusión permanente de la 

identidad de género, en la medida en que las diferentes identificaciones entran a 

formar parte de esta comunidad cuestionando alguna de las pautas del género 

normativo y de la lógica sexo-género establecida. Para Bolin hay otro aspecto 

relevante que tiene que ver con el cambio en las nociones de feminidad a través del 

cuerpo, de manera que a través de cierta flexibilidad desde los 60 acerca del cuerpo de 

las mujeres, que puede aparecer más andrógino, musculado o ajeno a los roles 

femeninos estereotipados, y que posibilita la existencia de otras modalidades de cuerpo 

como la de transexuales no operados (478-482).  

Todos estos cambios posibilitan una comunidad compuesta por múltiples 

identidades en que se conjuga lo singular y lo diverso, la unidad y la multiplicidad 

(Nieto, 1998: 31), y que se hacen visibles en diferentes modelos de expresión y 

organización. Nieto cita algunos de ellos: Berdache Society en Estados Unidos, sobre la 

que centra su estudio Bolin, la Beaumont Society en el Reino Unido desde 1966, la IFGE 

(International Foundation for Gender Education) creada en 1986, el HAOI (Human Achievement 

and Outrech Institute) creado en 1975 que se llamará posteriormente Outreach Institute of 

Gender Studies o revistas como Transgender Tapestry, la revista de la IFGE, o Chrysalis 
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Quaterly, creada en 1990 por Dallas Denny,  así como recopilaciones acerca de todas 

las nociones de transexualismo como Gender dysphoria: A guide to research, de la misma 

autora, un diccionario que ha sido referencia hasta la actualidad y que partiendo del 

nombre técnico, deriva por las distintas categorías que se elaboran con el surgimiento 

del transgenerismo69.  

De lo anterior se puede deducir que lo que caracteriza el transgenerismo es el 

rechazo a la medicalización y sus consecuencias correctoras respecto al cuerpo  el 

género a través de pautas estrictas de seguimiento recogidas en protocolos 

internacionales y, en segundo lugar, la definición de una categoría política compuesta 

por diferentes identificaciones sexuales y de género que desestabilizan los modelos 

normativos en torno al género y la sexualidad. También se puede afirmar que la 

centralidad de este movimiento pivota alrededor de la noción de transexualidad y su 

desmedicalización, motivo por el cual es considerado en este estudio como deriva y 

condensación de la movilización y la colectividad trans.  

Retomando la clasificación que Guasch hace acerca de los periodos históricos 

de la homosexualidad, el tercer periodo postgay comienza en España a partir del año 

2005, junto de inflexión por la aprobación del matrimonio gay. En este periodo, la 

figura que adquiere importancia es según este autor, el transgenerista, que responde a 

las posturas de extrema medicalización y normativización de la transexualidad 

planteando gestiones alternativas y la posibilidad de elegir el grado y modo de 

intervención corporal.  

En este periodo se producen, recuerdo, algunos hitos importantes: la 

aprobación de la Ley de Identidad de Género o Ley reguladora de la rectificación registral de 

la mención relativa al sexo de las personas y el ascenso de las perspectivas queer en el mundo 

de la academia y la cultura. También la aparición de numerosas UTIGs en los 

hospitales de todo el Estado (ahora UIGs), la proliferación de las hormonas como un 

artefacto regulador no sólo para las personas transexuales sino en lo relativo a la 

reproducción asistida y la visibilización de los transexuales masculinos frente al 

                                                
69  Este diccionario es una bibliografía comentada acerca de la transexualidad que actualiza la 
contribución de Bullough de 1976 en la que recogía 550 referencias bibliográficas comentadas en torno 
a la homosexualidad (Bullough et al., 1976)  
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estereotipo de la transexualidad femenina. Si analizamos estas características históricas 

una a una, el panorama que se muestra tiene una dualidad, por un lado parece 

favorecer las reivindicaciones de los colectivos de transexuales y la maleabilidad de las 

identidades, por el otro, se ubica en tendencias sociales en las que se vuelve indisoluble 

la producción experta de las identidades de quienes las encarnan.  

Ni una ni otra esfera de la dualidad son simples, en un lado, los colectivos de 

transexuales no representan una forma unívoca de la identidad y construidos 

históricamente como están por las trayectorias históricas de progresivas escisiones de 

movimientos sociales, ideologías y representaciones del sujeto al que representan, 

plantean respuestas a las regulaciones a que siguen siendo sometidos; en el otro lado, 

las personas transexuales se han convertido en expertos de sí mismos, encarnando la 

precariedad de género como parte de una red socio-técnica en la que la despliegan sus 

estrategias para adquirir soportes con los que fabricarse como individuos. 

Coll-Planas habla de la situación específica en el contexto español a partir de la 

dialéctica entre las dos categorías protagonistas, transexual y transgénero. Para este 

autor, esta oposición está duramente establecida en la actualidad mientras que en el 

contexto anglosajón se ha relajado su contenido político, que alcanzó su máximo auge 

en los 90. Así lo defiende Valentine (2007) en su etnografía acerca de la categoría 

transgénero, que diagnostica cómo en esa época lo transgénero deja de ser una 

alternativa al travestismo o la transexualidad para convertirse en una alternativa al 

binarismo de género, algo que en la década siguiente y con la progresiva 

institucionalización de este concepto y su inclusión en muchas instituciones y políticas 

en torno a la identidad, deja de tener el contenido desestabilizador que se prefiguraba.   

Sin embargo, en España, ese contenido político está en la actualidad vigente, 

enfrentando ambas posiciones. Coll-Planas compara dos estudios realizados entre 1998 

y 2000 (Soley-Beltrán, 2005) y un segundo estudio realizado en 2008 (Coll-Planas et 

al., 2010), en los que se observa una medicalización progresiva de la transexualidad 

que ha influido en la utilización de estas categorías. En el primer estudio, la 

transexualidad y el proceso de reasignación aparecen como posibilidad de cambio ante 

la situación histórica anterior, represiva y moralizante, mientras que en el segundo, se 

enfrentan dos posiciones, entre quienes creen que la medicina ofrece herramientas de 

mejora a la comunidad trans y quienes desarrollan críticas hacia el proceso de 
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patologización y los protocolos a seguir por parte de las personas transexuales. Según 

estos resultados, en los 90 la distinción anglosajona entre transexuales operados y no 

operados no era tan importante en España, donde muchas transexuales recurrían a 

estrategias de cambio de género que no pasaban por la cirugía, sin embargo, en la 

década posterior, la categoría se ha institucionalizado fuertemente con la medicación y 

la legislación, al tiempo que se produce un ascenso del pensamiento transgénero y 

queer que habla de la desestabilización de las categorías y las identidades, generando 

una fuerte discusión:  

mientras que el término transgender ha perdido su connotación política 
en el contexto anglosajón, para convertirse en una designación paraguas 
de las personas que no se sienten del género asignado en función de su 
sexo. En España, funciona como un término que denota una voluntad de 
alejarse del paradigma dominante de entender el género, considerado 
patologizador, binarista y reificador de las categorías masculino y 
femenino. (Coll-Planas: 2015) 

 

Estamos pues ante un momento en el que hay una fuerte medicalización de la 

transexualidad avalada por la Ley, que impide alterar los límites de género 

reconduciendo las corporaidades e identidades a lo normativo. Según Guasch (2014) el 

cuerpo transexual medicalizado reconstruye las fronteras de género que el travestí 

había cuestionado y contribuye a deslegitimar cualquier forma indeterminada de 

género, por lo que la sociedad interpela a las personas transgeneristas a través del 

discurso médico para que adecuen sus cuerpos a las normativas de género vigentes.  

 

La condensación del transgenerismo en el movimiento de STOP-
patologización 

Ante la fuerte medicalización de la transexualidad, y a pesar de las posiciones 

que trabajan desde su desestabilización, numerosas organizaciones y parte de los 

colectivos transexuales, así como el movimiento GLBT está posicionado en una meta 

conjunta a fin de conseguir la despatologización. Se trata de un objetivo concreto que 

aglutina múltiples debates y también perspectivas, pero que se construye desde la 

noción de afinidades para conseguir cierta transformación sobre la situación actual.  



 

 216 

No debe olvidarse sin embargo que la medicalización y la desmedicalizaión 

forman parte de un misma linealidad. Ya que si bien reduce ciertos problemas a 

cuestiones de orden médico o psicológico, el proceso inverso también forma de la 

misma dinámica global de gobierno de los cuerpos que se resignifica dependiendo de 

los contextos históricos concretos (Conrad, 1982)70. Rose va a describir algunas de los 

procesos globales de mutación en las tecnologías de gobierno de los cuerpos y las 

subjetividades (2012), considerando que la biomedicina cambia la propia noción de 

qué es un ser humano, por lo que no sólo se trata de estructuras económicas, políticas 

y sociales sino el significado de lo que es la vida, el cuerpo y las terapias. También 

sugiere que la biomedicina trata de optimizar, y no sólo de regular la enfermedad, es 

decir, la tendencia contemporánea de la medicina está en controlar los procesos vitales 

completos de cuerpo y mente (48). En este sentido, la patologización y 

despatologización también deben ser entendidas dentro de los propios sistemas de 

regulación y la biomedicina como forma de gobierno, manteniendo la cautela ante la 

potencialidad de la exclusión de la categoría de los manuales de clasificación de 

enfermedades mentales y considerando más bien los debates que provoca acerca de la 

patologización-despatologización como modificaciones parciales (Arditi y 

Hoquembourg, op. cit.) 

 En un texto compilado por Coll-Planas y Missé (2010), se recogen las 

principales perspectivas acerca de este debate: La principal controversia está en 

construir políticas de reconocimiento que fomenten el valor de la diversidad, que es 

una característica fundamental de las posiciones transexuales. Para ello, hay autores 

que se sitúan en cómo transitar por el sistema sanitario público sin que ello implique el 

diagnóstico de la transexualidad como enfermedad, apostando por la eliminación de 

las categorías patologizantes, mientras que otros entienden que la única manera de 

acceder a lo sanitario es mediante la pertenencia a estos manuales de diagnóstico pero 

tratando de evitar la discriminación y suavizando las regulaciones.  

También es importante situar las políticas de localización en relación al 

contexto, es decir, las condiciones materiales que habilitan la vivencia de la 

                                                
70 Este autor explica a través de la homosexualidad cómo esta categoría entra a formar parte de los 
manuales de clasificación de enfermedad mental, sale de ellos y vuelve a situarse desde otro parámetro 
en el sistema de medicalización a través de la pandemia del SIDA.  
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transexualidad en cada contexto cultural, generalmente atravesado por la regulación 

del Estado a través de la Ley.  

La diversidad la introduce igualmente el debate acerca de si la cirugía, e incluso 

el tratamiento hormonal, debe formar parte necesariamente de todos los procesos de 

transexualización. De este modo las posiciones transgenéricas quedan excluidas de la 

visibilidad transexual, aunque por otro lado ello posibilita otras opciones y estrategias, 

pero, a priori, al estar fuera de la definición biomédica, la desestabilización de los 

géneros quedaría opaca como ha podido verse en la escasa influencia que ha tenido 

esta posición en la cultura popular en nuestro contexto.  

La necesidad de reproducir la categoría de naturaleza y cultura, centradas en el 

sexo y el género dicotómicos, hace que una de las situaciones más difíciles de las 

narrativas trans se sitúen justamente en la imposibilidad o el rechazo a adoptar la 

masculinidad y la feminidad como identidades de llegada totales. También el diálogo 

entre la movilización trans y los feminismos es importante, ya que ambos persiguen y 

habitan una construcción de lo femenino y lo masculino y de la lógica normativa del 

sexo género reproductora de desigualdades y jerarquías.  

 El panorama de estos debates es, por un lado, toda la construcción histórica 

que cuestiona la construcción de la lógica sexo-género que se han visto a lo largo de 

esta tesis pero, más concretamente, la especificidad de un momento histórico en el que 

los pacientes han entrado a formar parte de las posiciones de enunciación legítimas en 

el sistema biomédico.  

Una especificidad en la que las personas transexuales se convierten en expertas 

de sí mismas, por lo que comienzan a introducir sus saberes y sus conocimientos como 

demandas en las redefiniciones de las identidades en todos los aspectos de lo social, 

desde las estructuras que gobiernan las vidas a los aspectos de cuidado más apegados a 

la socialidad, desde las relaciones con las instituciones expertas a las relaciones con los 

objetos farmacológicos que pueden gestionar usos cotidiano.  

Este panorama, en que se funden los experto y lo experiencial, posibilita 

analizar algunos cambios producidos en los últimos años, visibles a través del análisis 

de la Red Internacional Stop Trans Pathologization, título al que recientemente se ha unido 

también el de Stop Trans Pathologizing Gender Diversity in Childhood. La finalidad de esta 
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Red es excluir a la transexualidad, bajo cualquiera de las nominaciones que se adopte 

(disforia de género o trastornos de la identidad de género), de los manuales de 

clasificación de enfermedades mentales y, por tanto, eliminar el control psiquiátrico 

sobre la configuración de los cuerpos trans y las identidades de género consideradas 

patológicas. Perseguir esta finalidad despliega interrogantes, prácticas y relaciones 

complejas. En el presente texto, esta complejidad posibilita además, entender la 

potencialidad de la transexualidad como categoría analítica.  

Los objetivos de esta campaña son muchos y se han ido construyendo, 

focalizando y debatiendo, pero los podemos sintetizar en un libre acceso a los 

tratamientos sin la tutela del aparato experto psiquiátrico o psicológico, de manera que 

se pueda acceder a ciertos tratamientos hormonales y operaciones sin necesidad de 

certificaciones que garanticen un diagnóstico, en segundo lugar, la atención sanitaria a 

toda la comunidad transgenerista que considere la diversidad de posiciones y, en tercer 

lugar, la adquisición de derechos y eliminación de transfobia y discriminación 

institucional y social.  

Actualmente sus objetivos se expresan en las siguientes demandas:  

- La retirada de la categoría de "disforia de género" / "trastornos de  la identidad de 

género"  de los manuales internacionales de diagnóstico (sus próximas versiones DSM-

5 y CIE-11). 

- La abolición de los tratamientos de normalización binaria a personas intersex. 

- El libre acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías (sin tutela psiquiátrica). 

- La cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica (acompañamiento 

terapéutico voluntario, seguimiento ginecológico - urológico, tratamientos hormonales, 

cirugías).  

- La lucha contra la transfobia: el trabajo para la formación educativa y la inserción 

social y laboral de las persones trans, así como la visibilización y denuncia de todo tipo 

de transfobia institucional o social. 

Para Guasch, como para otros muchos autores, la existencia de la 

transexualidad en los manuales de enfermedades mentales produce realidades por las 

que las identidades transexuales sólo se entienden desde la desviación, exclusión, 
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patología y por tanto deben ser reconducidas, algo que constituye un complejo sistema 

de control y reproducción de la identidad y la continuidad de las lógicas de sexo-

género normativas, además de contribuir al estigma y a la discriminación al situar a 

estas identidades fuera de la norma.  

Si las personas que rechazan el género que les fue asignado al nacer (y 
demandan modificaciones corporales) son etiquetadas mediante un 
diagnóstico psiquiátrico, su existencia queda socialmente interpretada 
como una simple desviación a reparar, lo que deja sin cuestionar la 
legitimidad y la validez de las normas de género. Por otro lado, los 
diagnósticos psiquiátricos contribuyen poderosamente a fomentar el 
estigma y la discriminación social de quienes los sufren. (Guasch, 2014) 

 

Butler también subraya cómo aquellas personas que desean llevar a cabo 

procesos de transición deben someterse a un diagnóstico y cualquier diagnóstico de 

este tipo patologiza a la persona o a su condición puesto que tiene como objetivo la 

normalización (2010), pero ante esta paradoja se plantea: ¿es este un modo de 

someterse a un discurso patologizante o se trata más bien de una necesidad 

instrumental para conseguir las transformaciones deseadas? (Ibídem). La respuesta se 

resolvería recurriendo a la noción de tratamiento en su sentido productivo, es decir, ser 

bien tratado, pasar del “tratamiento” al “buen tratamiento”, no se trata de conseguir 

la normalidad sino de vivir y hacerlo bien.  

Para Butler, los debates sobre la patologización y la despatologización —como 

indica en el prólogo del libro de Missé y Coll-Planas (2010)— deben leerse desde tres 

premisas: la primera es de qué manera es patologizante o no el proceso de diagnóstico 

y tratamiento y las posibilidades que ello postula (vivir al margen de cualquier 

regulación, aceptarlas parcialmente, colectivizar la vivencia de esta patologización…); 

la segunda premisa es que hay que considerar que someterse a un proceso de 

reasignación implica cambiar la noción de identidad individual de forma fuerte, en 

relación a patrones culturales pero también psicológicos; por ello Butler propone que 

para que estos patrones no sean manifestados como transfobia, los profesionales de la 

salud deben cambiar también su comprensión del género y del sexo normativo; en 

tercer lugar, la premisa para leer estos debates pasa por asumir que la transexualidad 

está ubicada dentro de un debate ético profundo que debe fundamentarse en el respeto 
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y el reconocimiento por parte del entorno experto. El panorama en que las personas 

transexuales han entrado a formar parte de estos debates acerca de la 

despatologización promueven sin duda la creación de un entorno ético más favorable.   

Fruto de estas posiciones, la Red surge en 2009 con amplia difusión 

internacional,  aunque ya está presente desde 2007 a partir del trabajo  conjunto de 

colectivos del Estado español para cuestionar las limitaciones y efectos patologizantes 

de la Ley de cambio registral de nombre y sexo (Ley 3/2007, 15 de marzo), situándose 

por primera vez en la vanguardia de una movilización internacional que aglutina 

demandas concretas desde afinidades diversas y que apunta finalmente a los manuales 

internacionales y a cambiar las prácticas médicas. En la actualidad lo componen más 

de 370 organizaciones de todos los continentes, y sus acciones públicas tienen lugar 

cada mes de octubre de forma simultánea en diferentes ciudades a nivel internacional, 

su tarea el resto del año es de informar y difundir la campaña.  

Según Ortega, Bachiller e Ibáñez, esta red va a suponer un modelo alternativo 

de intervención, atención y cuidado para garantizar las necesidades sanitarias y 

sociales de las personas trans, como se ve en la publicación de la Guía de Buenas prácticas 

para la atención sanitaria a personas trans en el marco del Sistema Nacional de Salud por parte de 

la Red (2014: 522).  

El aporte de este artículo es desde mi punto de vista relevante no sólo por el 

análisis muy preciso y detallado que se realiza de los dispositivos de patologización y de 

los debates que surgen para su cuestionamiento, sino por cierto desplazamiento en la 

forma de interpretar los cambios sociales que esto puede producir en lo que se ha 

denominado aquí como momento álgido de la sociedad del conocimiento. Estas 

autoras adoptan el análisis de Mol (2008, 2010) acerca del cuidado que son de vital 

importancia para entender la relevancia sociológica de esta Red.  

Según Mol, la lógica del cuidado plantea una relación entre pacientes y 

profesionales de la salud, una relación de co-operación en la que compartir cuidados e 

intervenciones, que está opuesta a la lógica moderna de la elección, por la que se 

prima la decisión individual del ciudadano consumidor. La trampa de oponer ambos 

modelos es clara: las personas transexuales distan mucho de ser ciudadanos 

consumidores que puedan imponer la decisión individual de gestión de su cuerpo 
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sobre la perspectiva experta, por un lado porque la legitimidad de lo experto está 

articulada históricamente como una forma de regulación bio-política difícil de 

quebrantar pero, sobre todo, porque los derechos de ciudadanía no forman parte del 

reconocimiento de las identificaciones transexuales. Las personas transexuales en 

muchos contextos no tienen reconocido el acceso a la ciudadanía pero, aunque así 

fuera, su acceso está regulado por la necesidad de pasar por el entorno experto, en la 

medida en que regulaciones como la Ley 3/2007 del 15 de marzo en España, implican 

un diagnóstico y un tratamiento que certifiquen la transición a la nueva categoría de 

género.  

Para la Red STOP Patologización, hay un marco normativo que se puede utilizar 

estratégicamente que es el de los Principios de Yogyakarta71, en lo que se recoge la 

autodeterminación de la posición de género como derecho social básico.  Para estas 

autoras, junto con Mol, hay que propiciar la lógica del cuidado para cambiar las 

posiciones desde las que se gestiona la transexualidad. La despatologización y la 

manera en que trata de incidir en los términos discursivos y, por tanto, performativos 

de la definición de transexualidad son fundamentales, pero sobre todo para habilitar 

en paralelo lógicas en las que establecer nuevas prácticas y nuevos discursos.  

 

3.7. La articulación de lo experto y lo experiencial desde el género. La 
transexualidad como categoría de análisis.  III definición. 

 

La situación es ciertamente paradójica pues si bien por un lado parece abrirse 

cierta flexibilidad a la negociación de las identidades sexuales y de género, dotando de 

ciertos derechos a las minorías, la tendencia a la normalización de cuerpos, deseos y 

formas de vida (como la que puede establecerse a partir del análisis de la 

transexualidad) indica que lo que puede estar sucediendo es una nueva regulación 

identitaria. Esta nueva regulación mantiene pautas heredadas, como el 

intervencionismo médico, y se adapta a ciertas reivindicaciones de los colectivos 

                                                
71 Los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con 
la orientación sexual y la identidad de género fueron elaborados a petición de un Ato comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos que reunió en la ciudad que da título a los principios en 2006 a 
distintos expertos internacionales.  
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implicados, mediante las leyes por ejemplo, pero se inserta también en unas dinámicas 

contemporáneas en las que los individuos se fabrican enfrentándose a cambios sociales 

acelerados, donde las principales instituciones no sólo están descentradas para atribuir 

identidad y sentido, sino que además trasladan al individuo las responsabilidades de la 

gestión de la precariedad que generan.  

Esto es lo que sucede cuando se llevan a cabo análisis de los entornos 

biomédicos en los que las personas implicadas van a pasar a ocupar un lugar relevante 

en la producción y experimentación de la enfermedad. Trasladado a las personas 

transexuales, esto sucede cuando entrando a formar parte de los tratamientos 

establecidos por lo protocolos de transexualización, negocian o modifican parte de 

estos protocolos a través de diversas estrategias. Si la sociedad está atravesada y 

colonizada por la ciencia y el conocimiento, la experticia es un proceso común a las 

disciplinas y a los individuos, la experticia es una de las características de la agencia.  

Desde mi punto de vista hay cuatro cuestiones fundamentales acerca la 

relevancia sociológica de las respuestas a la medicalización y la participación de las 

personas transexuales como expertas de sí mismas en la producción de conocimiento y 

de identidad, que adelanta ya la perspectiva analítica que se muestra a continuación. 

La primera de ellas representa una forma de articulación de la transexualidad 

entre lo experto y lo experiencial propia de la sociedad del conocimiento en la que la 

medicalización y la ciencia atraviesan todos los sectores de la vida social, en la que las 

personas afectadas intervienen configurando las distintas formas de gestión, sin que se 

pueda hablar ya de una confrontación directa entre estructuras rígidas y sujetos 

políticos movilizados en su contra, sino de redes de afinidades y artefactos 

tecnológicos, semióticos y materiales que se articulan en demandas concretas. Desde 

este punto de vista esta campaña aglutina posiciones, discursos y trayectorias históricas 

bajo objetivos concretos, con la intención de transformar un sistema de regulación 

fuerte que es el establecimiento de lo normal y lo patológico —en términos de género 

un sistema de masculinidad y feminidad binomial— desde la movilización paralela de 

incorporaciones, itinerarios corporales, militancias, estrategias y socialidades diversas.   

Para ello,  ataca la definición discursiva de lo patológico, pero incorpora en las 

demandas la posibilidad de intervención sobre las tecnologías de género, un rasgo 
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fundamental que no habla exclusivamente de tratar de ampliar las definiciones del 

género en términos simbólicos, sino también materiales. Es decir, la posibilidad de 

construir o modelar los propios géneros desde una agencia en la que los referentes 

normativos son sin duda parte de esta construcción.  

La segunda contribución de esta campaña es que introduce los debates 

históricos de bifurcaciones y afinidades, estableciendo de nuevo las conexiones entre 

los movimientos GLBT, los feminismos y modalidades identitarias que quizá ya nos e 

soporten en términos tradicionales de politización, pero que en la medida en que están 

atravesadas por una precariedad en la gestión de su identidad, forman parte de estas 

afinidades. Tal es el caso de algunas conexiones que este movimiento plantea para los 

feminismos contemporáneos. Missé (2012) plantea tres de los aspectos que acercan al 

movimiento trans despatologizador a los feminismos en la lucha contra el 

heteropatriacado y que permite afirmar cómo ambos, a través de la noción de 

transfeminismo, representan cierta desestabilización de la noción de género: el primer 

aspecto es la defensa al cuerpo propio, que puede ir desde el aborto al uso de 

hormonas y cirugías sin necesidad de estar tutelado por el sistema experto e integrado 

en el sistema sanitario público; el segundo aspecto compartido, la petición de 

derogación del del género en la documentación administrativa estatal, junto a otras 

categorías estadísticas como el estado civil y la raza; el tercer aspecto, la preocupación 

por la manera en que la intersexualidad es tratada a partir de la definición de los 

genitales eliminando formas corporales de manera arbitraria, por ejemplo a partir del 

tamaño del pene y su reconversión inmediata en vagina. Para diferentes activistas 

transgénero, la aproximación a los feminismos no sólo por parte de las mujeres 

transexuales, sino también de varones transexuales y posiciones transgénero, puede 

suponer la articulación de algunos discursos y debates de forma conjunta y generando 

las condiciones de posibilidad de campañas y logros parciales como en Stop 

patologización. 

La transexualidad puede entrar a formar parte, así, de las agencias 

contemporáneas que consideran la construcción performativa de las identidades y las 

transformaciones de la politización colectiva, pensando los ejes que las atraviesan y 

construyen como localizaciones específicas. Esta campaña es un ejemplo de política 

localizada, como producción semiótica de realidad en que compromiso personal y 
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colectivo se une a condiciones materiales de existencia para formar identidades 

individuales y colectivas. Las construcciones que desde el feminismos han 

fundamentado la necesidad de estas políticas de localización se hacen visibles aquí, y 

por tanto la perspectiva de género y el carácter situado de esta investigación dibujan 

cómo la transexualidad es reflejo de distintas prácticas identitarias, que se sitúan entre 

lo macro y lo micro, y que para poder hablar de una reivindicación de la 

despatologización es también necesario gestionar a nivel cotidiano las paradojas de 

habitar una identificación precaria como es la transexualidad.  

En estos espacios pueden ponerse los términos de una construcción 
distinta del género, términos que tienen efecto y se afianzan en el nivel de 
la subjetividad y de la autopresentación: esto es, en las prácticas 
micropolíticas de la vida diaria y de las resistencias cotidianas de las que 
derivan tanto la capacidad de obrar como las fuentes de poder y las 
inversiones que otorgan poder; y, también, en la producción cultural de 
las mujeres, feministas, que traduce el movimiento dentro y fuera de la 
ideología en un continuo atravesar los confines (y los límites) de la/s 
diferencia/s sexual/es. (De Lauretis, 2001: 43) 

 Hay un tercer aspecto que me parece relevante de esta campaña a través de su 

hacer histórico. Siguiendo la narrativa de este capítulo, nos encontramos con un 

planteamiento de la transexualidad que nace como categoría experta fruto de los 

sistemas modernos de regulación de lo normativo y del disciplinamiento de los 

cuerpos. A pesar de encontrar respuestas tempranas a este proceso de medicalización a 

través de la colectivización de las personas trans, asociadas al movimiento GLBT, en 

conexión con los movimientos feministas y planteando también la particularidad de 

sus problemas, la regulación se sigue extendiendo y en los años 80 entra a formar parte 

de las clasificaciones psiquiátricas, reforzando la regulación y el control del aparato 

experto sobre estas identidades. La diversidad de la transexualidad hace que se 

establezcan posiciones diferenciales acerca de el acceso al aparato experto y respecto al 

cuestionamiento de las propias identidades, tanto en lo relativo al cuerpo y sus 

modificaciones, como al sistema de sexo y género en que se integra y en relación al 

contexto social que lo cobija, contexto que en occidente tiene unas pautas similares 

pero que también se produce en situaciones de excepcionalidad o trayectorias 

estructurales particulares como en el caso español (bien por el periodo franquista como 

por la particular construcción jurídica que se traza a través de la agenda política). Lo 
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trans deriva en cierta medida hacia el transgenerismo desenfocando la característica 

experta de la categoría y potenciando la agencia de la misma.  

Pero las categorías, en contexto, deben ser también revisadas y si bien el 

concepto se ha utilizado tanto por las personas transexuales como por entornos 

académicos, muy vinculados a lo queer y a las teorías de identificaciones fragmentadas, 

móviles y desestabilizadoras, la noción de transgénero no ha calado en el lenguaje 

común. No se trata de mantener un debate acerca de la experticia de los conceptos, 

pero sí de mostrar que no ha sido una categoría con éxito social en el contexto español 

en el que se lleva a cabo el análisis posterior.  

Esto plantea la posibilidad de reivindicar la noción de transexualidad como 

categoría analítica, en la medida en que aglutina y despliega componentes históricos, 

coyunturales y dinámicas sociales micro y macro. De este modo, lo transgénero es más 

bien parte de la transexualidad como artefacto, como red de componentes y 

dispositivos de construcción del género y la normalidad, como adaptación a un 

momento social de proliferación de híbridos y rupturas. Históricamente, la explicación 

del transgénero como categoría inclusiva tendría a la transexualidad “normativa” 

como parte de la multiplicidad de identidades, posiciones y discursos que lo 

componen, sin embargo, en un momento en que lo transexual se plantea desde la 

agencia en un mundo con pérdida de referencias institucionales claras, entiendo que el 

transgénero es parte de ella, una posibilidad de habitar géneros, masculinidades y 

feminidades que no siguen las pautas establecidas y ni las regulaciones médicas. Pero, 

sin embargo, cabe preguntarse ¿acaso la transexualidad cumple con estas pautas y 

regulaciones? Como veremos en el análisis posterior se puede avanzar que se produce 

un cumplimiento relativo y que —entendiendo la transexualidad como categoría 

analítica y no sólo como reflejo de una identidad moderna cerrada y construida desde 

el binomio de género— la transexualidad articula las lógicas identitarias como 

artefacto propio de nuestro tiempo.  

En cuarto lugar, esta campaña y sus articulaciones en forma de Red STOP 

Patologización sientan las bases para entender que la transexualidad está inserta en la 

forma en que las identidades contemporáneas se construyen vinculadas a 

intersecciones en las que se muestran las relaciones entre las formas de gobierno de la 

lógica sexo-género y las prácticas corporeizadas de agentes precarios en su 
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identificación masculina o femenina. Las intersecciones permiten mostrar desde una 

perspectiva de género la imbricación de procesos historizados y politizados, 

encarnados en cuerpos problemáticos, que bajo retóricas de medicalización intentan 

justificar la integración normativa. El cuestionamiento de estas retóricas y el 

planteamiento de prácticas no pasan exclusivamente por la desestabilización y el 

cuestionamiento de lo normativo, y menos aun por el planteamiento de movilizaciones 

sociales estándar relacionadas a políticas de identidad. O debería decir que no pasa 

exclusivamente por ahí, sino que abre vías de análisis que se centran en la gestión de 

las identificaciones desde la redefinición de campos como el cuidado, desplazando la 

centralidad de lo médico a la interacción de las personas afectadas con sus entornos y 

con las tecnologías del género que posibilita el la construcción de soportes con los que 

afrontar la cotidianidad.  
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PARTE 2. ASPECTOS ANALÍTICOS: LA INCORPORACIÓN DE LA 
TRANSEXUALIDAD 

 

La transexualidad ha adquirido hasta este momento una definición amplia 

desde la que ser abordada, y que se concreta a continuación a partir del análisis del 

trabajo de campo realizado tanto con fuentes primarias como secundarias.  

El hecho de manejar los documentos con igual relevancia que las narrativas de 

personas trans y las observaciones de eventos en las que se tematiza esta identificación, 

plantea que se introduzca la performatividad de los discursos institucionalizados y 

objetalizados en diversos elementos. No es una perspectiva novedosa pues ya ha sido 

utilizada, por ejemplo, en los estudios de ciencia y tecnología y en muchos de los 

trabajos que están vinculados a la bio-medicina, en la que los protocolos son objetos de 

análisis en sí mismo. De igual modo, en algunas tesis dedicadas al estudio de la 

transexualidad, como la de Isabel Aler Gay, ya se analiza con profusión todo el 

entramado jurídico que acompaña la construcción de la transexualidad, dotando de 

un papel central a las leyes aprobadas desde diferentes estamentos. Con los cambios 

legales habidos en la última década, es de vital importancia introducir las condiciones 

de posibilidad que crea la Ley de identidad de género y las posteriores Leyes integrales 

a la hora de abordar la transexualidad, tanto desde un punto de vista político y de las 

instituciones públicas, como desde los propios discursos de las personas afectadas, sus 

contextos y sus relaciones sociales.  

El concepto que vertebra esta parte es el de “itinerarios de incorporación”, 

atendiendo al repaso que se ha realizado por las diferentes disciplinas que apuntalan el 

sistema sexo-género y las formas contemporáneas que la teorá social proporciona para 

entender lo contemporáneo, y ello desde la específica historicidad de la noción de 

transexualidad. En el recorrido de la parte anterior, se ha elaborado una forma de 

entender el género que dota de agencia a los cuerpos-individuos dentro de la 

estructura social, teniendo para ello que gestionar la norma (de lo masculino y lo 

femenino) a través de una incorporación pausada de elementos establecidos, 

protocolarizados e institucionalizados, que sin embargo, dejan huecos para la 

visibilización de la arbitrariedad de su construcción. Y eso es lo que, al fin y al cabo, 

queda reflejado en un dabate que, en última instancia, remite a las formas de 
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interpretar la naturaleza y la cultura, lo biológico y lo cultural, ese quicio en el que 

desde la sociología nos movemos para tratar de explicar lo social sin buscar respuestas 

en los supuestos del conocimiento común72.  

Los itinerarios de incorporación se se proponen a partir de las nociones de 

itinerario corporal de Ferrándiz y Esteban y de la compleja noción de embodiment, 

trabajada desde diferentes lugares, insistiendo en la materialidad de los procesos de 

identificación. La incorporación pausada del género resulta ser, en este sentido, la 

característica fundamental de la transexualidad y, al mismo tiempo, permite que se 

habilite como terreno metodológico que explica la gestión del género contemporáneo.  

En el capítulo 4 se presentan los materiales empleados, construyendo una 

arquitectura coherente con la interpretación de las relaciones entre la subjetividad y los 

artefactos de incorporación (leyes, protocolos, guías, hormonas, test…). Mientras que 

en el capítulo 5, se analizan estas relaciones destacando los principales hitos que 

caracterizan la transexualidad y que ponen en relación algunas de las interpretaciones 

con otros ámbitos sociales que apelan a procesos sociales contemporáneos.     

 

 

                                                
72 Mi director, Alfonso Pérez-Agote, me ha insistido en distintas conversaciones en cómo lo biológico, 
para nuestra sociedad, es lo que garantiza la seguridad y la objetividad, o dicho de otro modo, lo que 
entendemos está determinado al 100%. Y como tal, se producen luchas de apropiación simbólica sobre 
ello. Me recordaba como, al igual que estas luchas las llevan a cabo las personas trans, también algunas 
instituciones como la Iglesia Católica hacen giros para sustentar sus discursos en lo natural en lugar de 
lo divino. Prueba de ello es la documentación de la Conferencia Episcopal Española o de la Conferencia 
Episcopal Francesa, cuyos documentos apelan a lo natural (y a su justificación científica) en cuestiones 
como el matrimonio, la reproducción o la familia, y no a la Ley divina ni a Dios. En este sentido, Peréz-
Agote mencionaba cómo Hawking contradice a Einsnein al afirmar que “Dios no sólo juega a los dados. 
A veces también echa los dados donde no pueden ser vistos”, por lo que la naturaleza sí que incluye el 
azar y la arbitrariedad, en contra de lo que Einstein afirmaba.  
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Capítulo 4. Situando el trabajo de campo 

 

La estructura de esta tesis sigue un modelo parcialmente clásico, ya que si bien 

se planteó con un diseño técnico inicial fundamentado en fuentes primarias de 

producción de datos (adelantado en el capítulo 1), se han utilizado fuentes 

documentales secundarias cuyo entramado en la elaboración de la tesis produce 

significación para el análisis.   

Puede hablarse de los siguientes momentos: 1) un acercamiento al problema y a 

su contextualización visibilizando la vertebración del proyecto a través de hipótesis y 

objetivos, 2) una historización de las categorías, 3) el despliegue de los enfoques desde 

los que abordar el objeto construido de forma situada y parcial y, por último, 4) la 

narración del análisis empírico, que dará respuesta a las peculiaridades de la 

transexualidad en España en la última década, a modo casi de etnografía, y que tratará 

de aportar el vínculo con los cambios sociales contemporáneos en términos de 

identidad colectiva. No obstante, el aparato analíco diseñado tiene como característica, 

entre otras, la inserción del análisis del archivo documental desde el comienzo. Esto da 

lugar a un planteamiento metodológico en el que las fuentes secundarias adquieren 

una relevancia simétrica a las fuentes primarias, dotando así de cobertura al amplio 

periodo de tiempo contemplado en la tesis. 

La distancia entre la realización del trabajo de campo y la redacción del 

análisis empírico ha permitido introducir elementos analíticos nuevos y, sobre todo, 

dibujar nuevos contornos al objeto de estudio transexualidad. En este capítulo hay una 

distinción metodológica fundamental que, como sucedía en la utilización estratégica de 

lo experto y de lo experiencial para la articulación del capítulo histórico como tipos 

ideales, va a dibujar dos entornos analíticos que tampoco pueden entenderse por 

separado. De un lado el entorno de los individuos, sujetos, productores de discurso. 

Del otro los artefactos, objetos, traductores de inscripciones. Ambos entornos,  

unidades de análisis y ambos, también, parte de la misma lógica de producción híbrida 

de lo social.  

Como se avanza desde el comienzo, esta interacción entre las personas 

entrevistadas e identificadas como transexuales (y/o transgénero) y los artefactos que 
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forman parte de este proceso de identificación, como las hormonas, las prótesis, las 

leyes, los colectivos, las campañas de integración… es clave para desplegar el análisis.  

En esta interacción emergen los soportes con los que se logra establecer cierto 

sentido en la identificación con un género y se explican las formas de gestión individual 

y colectiva que, a través de lo que aquí se centraliza en la noción de incorporación, 

garantizan la reproducción de lo normativo al tiempo que se evidencian los cambios 

de lo social contemporáneo en términos de modificaciones parciales y, a veces, incluso, 

de desestabilización.  

 

4. 1. Las técnicas de investigación 

 

Las narrativas de personas transexuales y transgénero son la principal fuente 

para este análisis, producidas mediante entrevistas orientadas con carácter biográfico y 

acompañadas de observaciones participantes de diferentes escenas de su vida social 

individual y colectiva a través del diario de campo. También forman parte fuentes 

secundarias de diferentes procedencias, como documentación acerca de los colectivos y 

sobre los protocolos médicos, psicológicos y jurídicos que definen la transexualidad.  

El trabajo de campo con fuentes primarias fue realizado entre 2003 y 2007 

durante un momento concreto de la transición de las personas entrevistadas, en 

diversos puntos del Estado español y a través de colectivos en los que en ese momento 

participaban estas personas. Este periodo es significativo históricamente ya que es el 

momento preciso en el que se está produciendo una transformación a nivel de Estado 

español en el tratamiento institucional y simbólico del género, en el que confluyen 

diversos hechos estructurales y la redefinición de ciertas socialidades que mediatizan 

las narrativas.  

Dos aspectos son fundamentales en la forma en que se ve afectada la categoría 

transexualidad y cómo se incorpora en los itinerarios de identificación colectiva. Por 

un lado, la Ley de Identidad de género aprobada en 2007 condensa las demandas que 

en los años de Transición política había fundamentado la movilización social de los 

colectivos transexuales (dando lugar con ello a un giro en política de afinidades con la 

creación de la Red Internacional STOP Trans Patologización). Por otro lado, las perspectivas 
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queer y transgénero comienzan a adquirir relevancia en distintos contextos ocupados en 

el género: la academia, el arte y los movimientos sociales se hacen porosos a las teorías 

que llegan desde el ámbito anglosajon con las primeras traducciones de los textos 

fundacionales. La Universidad de Arte y Pensamiento (UNIA) de Sevilla será en 2003 

la  responsable de organizar el seminario Retóricas de Género con la presencia de Beatriz 

Preciado, Marie Helene Bourcier, Judith Halberstam y diversas teóricas españolas 

curiosas por el fenómeno incipiente. Los colectivos feministas y los grupos GLBT, las 

instituciones artísticas como el Macba de Barcelona o el Museo Reina Sofía de 

Madrid, las académicas que trabajan desde las teorías feministas, teóricas sociales y 

especialistas en sexualidad y género avanzan un proceso de institucionalización que 

servirá como nicho de resguardo a otros procesos de cambio acerca del género y la 

sexualidad en nuestro contexto más próximo, pero que ya se está produciendo en 

Europa73. Entre 2003, con este proceso de institucionalización ya iniciado, y 2007, en 

que aparece la Ley de Identidad de Género, se genera un momento especialmente 

                                                
73 En Francia, donde es bien conocido el rechazo a ciertas teorías de origen anglosajón que han sido 
interpretadas como estudios culturales, y la prolija producción teórica propia con la que cuentan en 
sociología, es notable que en el mismo momento comienzan a realizarse las primeras traducciones de 
Judith Butler y a ser invitada a participar en diferentes seminarios en las universidades francesas (ver en 
el Capítulo 3 la mención a la crítica del “imperialismo anglosajón” realizada por Fassin). Al mismo 
tiempo, surgen diversas revistas como Multitudes y movimientos como Act-Up París generan contextos de 
reflexión acerca de lo queer, mientras que diversos grupos artísticos revitalizan la performance de género 
hacia la desestabilización de sexo, género, sexualidad y cuerpos. Revitalizan  en el sentido que la 
centralidad de género, sexualidad, deseo y cuerpo en el arte contemporáneo ha sido una constante y 
muy especialmente en el contexto francés. La influencia de las teorías queer introduce nuevas lecturas de 
diferentes prácticas y artistas, pero también el trabajo con la performance desde el ámbito de lo político. 
En este momento la vinculación entre el contexto académico y activista español y francés es muy fuerte, 
ya que algunas teóricas como Beatriz Preciado trabajan en instituciones de ambos países. Durante mi 
estancia de investigación en el GERS-IRESCO-CNRS en 2004 pude comprobar estas vinculaciones 
asistiendo a numerosos seminarios organizados por Beatriz Preciado, Marie-Helene Bourcer, Elsa 
Dorlin o Pascale Molinier, entre otras, y participando en las redes del CEDREF (Centre d´enseignement, de 
documentationet de recherches pour les études féministes) y del RING (Réseau interuniversitaire et interdisciplinaire 
national sur le genre). Uno de los encuentros se recoge en el texto Le corps, entre sex et genre (2005), producto 
de la Jornada de estudios realizada en la Universidad París 7-Denis Diderot “Entre sex et genre, où est 
le corps?” el 19 de diciembre de 2004 y a la que tuve la oportunidad de asistir. En ella participaron 
Beatriz Preciado, Maria Puig, Cynthia Kraus, Rutvica Andrijasevic, Hèlene Rouch, Ilana Lowy y Elsa 
Dorlin. Este encuentro es, a su vez, producto del seminario de tres años “Genre et Science” (2000-2003) 
que concretó sus resultados en un monográfico de Cahiers du CEDREF bajo ese mismo título, en el que 
se establecían conexiones desde una óptica feminista de investigadores en ciencias duras, ciencias 
sociales y humanidades del contexto francés y anglosajón. La finalidad de la jornada era hablar sobre la 
materialidad de los cuerpos desde los desplazamientos que se producen entre las categorías de sexo y 
género, de naturaleza y cultura, no se trata, como dicen las editoras en la introducción, de abolir estas 
distinciones, sino de trabajar desde sus tensiones y contradicciones, de pensar los conflictos, las luchas, 
las resistencias producidas por las relaciones de poder inscritas en los cuerpos (Rouch, Dorlin y 
Fougeyrollas-Schwebel: 2005, 12). 
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significativo de aceleración en la producción colectiva de la identidad de género que 

supondrá un desplazamiento en las categorías implicadas, favorecido por la 

canalización de las demandas de los colectivos trans y de la reflexividad acerca de la 

propia identidad. Y en paralelo, la introducción precipitada de debates ya articulados 

en el ámbito anglosajón que debían adaptarse al contexto específico español. 

El periodo de estudio de la tesis abarca sin embargo toda la última década, a 

pesar de que el trabajo de campo mediante entrevistas queda circunscrito al periodo 

2003-2007. Esta década está caracterizada por un cambio histórico en términos de 

desarrollo de ciertas políticas supuestamente favorecedoras para la adquisición de 

derechos de ciudadanía de las personas transexuales que han transformado 

parcialmente las dinámicas de incorporación y en la proliferación de discursos de 

desestabilización y fluidez social.  

Las técnicas de investigación empleadas son la entrevista en profundidad y la 

observación participante, al margen del análisis y archivo de documentación desde 

2003 a la actualidad. A continuación se presenta el cuadro explicativo, en el que se 

recoge el núero, periodo de realización y perfil de las personas entrevistadas, 

escenarios observados y documentación archivada:  
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Técnica empleada Nº Periodo  

Entrevistas en 

profundidad 

30 2003-2004 Personas trasexuales y transgénero: 

MtF, FtM.  

Contactación a través de colectivos 

de transexuales. 

 

 

 

Anexo 1 

Entrevistas a 

expertos en 

transexualidad 

5 2003-2005 Cirujano, endocrino, psicóloga, 

sexólogo, abogada 

Observaciones 

participantes 

19 2003-2015 - Colectivos de transexuales 

- Eventos trans 

- Eventos expertos trans 

 

Anexo 2 

Archivo 

documental 

 2001-2015 Prensa, publicaciones temáticas, 

publicaciones colectivos grupos trans 

y colectivos GLBT, seminarios, 

jornadas y congresos, textos expertos, 

páginas web, leyes, recomendaciones 

políticas, informes políticos, 

protocolos, guías, manuales, 

prospectos médicos hormonas, 

indicaciones terapeúticas… 

 

 

La técnica elección de las entrevistas en profundidad tuvo por objetivo recoger 

la experiencia de las personas seleccionadas, con un guión abierto en el que los ítems 

se iban planteando según se iniciaba la conversación a partir de una introducción en 

forma de presentación, común a todos los casos. La tarea de entrevista fue 

desplegándose en paralelo a la asistencia a diferentes eventos, reuniones, seminarios y 

encuentros convocados por la reflexión, reivindicación o el trabajo en torno a lo 

transexual pero también caracterizados por el despliegue de socialidad. En ellas se 

realizó observación creando un diario de campo que forma parte del análisis. El diario 

de campo recoge descripciones de las entrevistas y personas entrevistadas, contextos, 
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indumentarias, gestos, movimientos, sonidos, tonos de voz… así como de los lugares 

en que se realizaron y grabaron. En los eventos públicos y momentos de socialidad 

también se tomaron notas descriptivas y analíticas de diferentes situaciones así como 

de planteamientos discursivos. Con todas las técnicas desplegadas, se concibe el análisis 

del discurso como la forma de aproximación analítica, entendiendo el discursco como 

una representación de espacios y conflictos que permite interpretar las relaciones 

sociales y su transformación permanente a través de diferentes artefactos (Gordo, 

2008: 219).  

los discursos se entienden como estructuras relativainente estables que 
organizan las definiciones de lo social, si bien la naturaleza del material 
analítico que consideramos requiere nuevas articulaciones y síntesis de las 
perspectivas discursivas mencionadas desde las más formales hasta las 
más centradas en las dimensiones ideológicas, para abordar en su debida 
complejidad las prácticas y las transformaciones que están aconteciendo. 
(Ibídem) 

 

La elaboración de este análisis comienza con una presentación selectiva de los 

materiales, incidiendo en un carácter etnográfico del planteamiento. En esta 

presentación se plasma, en primer lugar, un itinerario por los contextos que 

posibilitaron el acceso a las personas entrevistadas: los colectivos de transexuales. 

Seguidamente se presentan los perfiles narrados de las personas entrevistadas, 30 

entrevistas a transexuales y transgénero y 5 entrevistas a expertos en transexualidad. 

En tercer lugar se recogen las observaciones del cuaderno de campo en algunos 

eventos, congresos, jornadas y encuentros informales. Esta presentación de materiales 

permite atravesar los  itinerarios corporales incidiendo en las categorías estructurales 

en paralelo a las experiencias vitales, y buscando los soportes en los que se sustentan 

estos itinerarios desde la experiencia. Entendiendo experiencia como el “trabajo sobre 

sí mismo” (Dubet, 2010), como relación social, “un espacio discursivo donde se 

inscriben, reiteran o repudian posiciones de sujeto, subjetividades diferentes y 

diferenciales” (Brah, 2011: 145) y, en términos de Lauretis, —retomando la acepción 

de experiencia que ya utilicé previamente— como “proceso por el cual se construye la 

subjetividad de todos los seres sociales. A través de ese proceso uno se coloca o se ve 

colocado en la realidad social y con ello percibe y aprehende como algo subjetivo esas 
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relaciones económicas, materiales e interpersonales que son de hecho sociales (…) e 

históricas” (1992: 253). El concepto de experiencia —ya se explicó en el capítulo 2 al 

presentar la producción histórica de la transexualidad en una trayectoria imbricada 

entre lo experto y lo experiencial— es importante para analizar las posiciones de 

enunciación y las narrativas transexuales teniendo en cuenta los condicionantes 

estructurales y coyunturales, las diversas dimensiones de lo social de lo macro y lo 

micro, pero también los elementos emergentes que se producen en la realización 

cotidiana del género, en este caso, desde posiciones precarias cuya gestión obliga a 

desplegar recursos y artefactos que rozan las pautas previstas por las instituciones 

modernas definidoras del sentido atribuido a lo transexual. Además, la noción de 

experiencia no se limita al discurso sobre el sentido de la identidad vivida, sino que 

amplia el objeto de análisis a los artefactos objetuales, mediaciones, redes de 

significado, contextos y otros componentes de las relaciones que construyen las 

identificaciones.  

Vista así, la noción de experiencia permite abordar el análisis como un proceso 

de subjetivación generado a través de la incorporación de todos esos componentes, o 

dicho de otro modo, la experiencia son las subjetividades y realizaciones que se 

producen en el proceso de incorporación de los dispositivos, relaciones y artefactos que 

configuran la identidad transexual. En esta panoplia de elementos, lo experto, núcleo 

inicial de definición de la transexualidad desde los dispositivos médicos y jurídicos, se 

constituye mutuamente con lo experiencial desplazando la distinción entre ambas 

esferas. La experiencia, a través de la narración y realización del género, sólo puede 

entenderse desde la rearticulación del discurso y dispositivos expertos heredados de la 

modernidad.    

La presentación de los materiales pasa en primer lugar, por tanto, por la 

presentación de los perfiles de quienes tomamos las narrativas, situados y localizados 

en contextos específicos, los colectivos de transexuales en diferentes lugares de España. 

Las narrativas son generadas a través de una técnica cualitativa de investigación, la 

entrevista en profundidad. Esta técnica permite establecer una relación con la persona 

entrevistada que tiene tres dimensiones descritas por Alonso (2003), y que son el 

contrato comunicativo, la interacción verbal y el universo social de referencia. El 

contrato comunicativo se basa en los saberes compartidos acerca del objeto que 
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convoca la conversación, pero al mismo tiempo abierto a su posible cambio y las 

derivas que este cambio puede suponer para la investigación. Alonso ya nos avisa que 

a entrevista es un tipo de conversación social, en el que la reflexividad del investigador 

es fundamental para renegociar constantemente las reglas del contrato (14) y que, 

además de la reflexividad metodológica, debe producirse también una “reflexividad de 

oficio” (Bourdieu, 1993), de escucha activa y metódica. Para establecer este contrato 

comunicativo va a ser fundamental la fase de contactación con las personas 

entrevistadas y el planteamiento de la situación con carácter temporal y espacial. En 

esta investigación, la contactación se realizó a través de los colectivos de transexuales 

de pertenencia o por contacto directo de una persona cercana que menciona su caso 

como relevante dentro del proceso investigador. Hay todo un proceso de legitimación 

durante el proceso de contactación que permite sustentar y activar este contrato 

comunicativo en el contexto concreto de la entrevista y modelarlo durante su 

transcurso. Para esta investigación el contrato comunicativo se estableció sin 

impedimentos y hubo que realizar una selección de las personas entrevistadas en base 

a los ejes del diseño de investigación (ver capítulo 1) para discriminar posibilidades 

(ofrecimientos más bien) que fueron producto del propio proceso de investigación y del 

contacto con los diferentes colectivos. Esto señala un gran interés de las personas 

participantes por contribuir en el discurso acerca de la transexualidad y la relevancia 

de enunciar su posición de enunciación, producto de un empoderamiento adquirido a 

través de esta participación y la reflexividad de su identificación colectiva74.  

En segundo lugar, Alonso menciona como dimensión de la entrevista la 

interacción verbal, supuesto fundamental a través del que se construye un marco de 

sentido en el sentido goffmaniano del término (Goffman, 2006), “territorios 

lingüísticos, corporales, espaciales y sociales que dan sensación de normalidad y 

verosimilitud a la interacción interpersonal” (Ibídem: 16) en el que adquiere sentido la 

conversación y que desde el punto de vista metodológico permite trazar cierto interés 

                                                
74 Existe una diferencia en el establecimiento de este contrato con las personas contactadas a través de , 
ya que como “pacientes” se establece un punto de partida distinto en el contrato. La persona que nos 
pone en contacto es el sexólogo, por lo que no hay una voluntad inicial de participar, tampoco una 
necesidad de participación colectiva (aunque en las entrevistas sí se muestra la necesidad de 
identificación y el establecimiento de afinidades con personas en la misma situación) ni un 
empoderamiento en términos de “reivindicación” política de la transexualidad.  
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compartido desde la posición de enunciación de quien entrevista. Para Alonso, lo 

prioritario para la interacción en la entrevista en profundidad es el guión temático de 

la entrevista, pautas por las que pasa la conversación sin necesidad de que estén 

elaboradas en forma de cuestionario ni contemplen una linealidad, una sucesión o un 

abanico de respuestas previamente establecido (17). El guión trataría más bien de crear 

una dinámica a través de sus pautas abiertas. Alonso menciona también un aspecto 

importante que puso de relevancia Pierre Bourdieu (1993) y su equipo de trabajo, la 

reducción de la violencia simbólica de quien entrevista sobre la persona entrevistada, 

lo cual se va a tener en cuenta en la forma de establecer los contactos, en la forma de 

plantear el encuentro (en un lugar de elección de la persona entrevistada en las 

condiciones), de disponer los cuerpos en el lugar, de plantear la grabación, de 

presentar el objetivo de la entrevista y de marcar la dinámica de la conversación.  

Durante el desarrollo del trabajo de campo, el guión temático utilizado 

planteaba una serie de ítems que progresivamente se vieron desplazados, modificados 

y ampliados pero que se mantuvieron en un esqueleto central. El guión de las 

entrevistas se estructuraba a partir de una pautas abiertas basadas en los objetivos que 

consideraban las nociones de transexualidad, género, cuerpo y narración biográfica en 

vinculación con las instituciones expertas y los colectivos de pertenencia. Estas pautas 

se configuraron en una serie de bloques temáticos dirigidos a adquirir la máxima 

amplitud de los discursos individuales y la conexión con los discursos colectivos, así 

como a localizar cada uno de los perfiles en la estructura social.  
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Documento 6. Ficha técnica del guión de entrevista  

Pautas generales de entrevista: 

        - narración experiencia personal en relación al género. 

        - situación actual y recorridos vividos, principales ítems biográficos. 

        - definición de la propia identidad. Categorización/representación de la     

         identidad. 

        - representaciones del cuerpo propio y gestión de la corporalidad. 

        - definición de la masculinidad y/o la feminidad. 

        - influencias expertas: médicas, políticas. 

        - entorno social de pertenencia, relaciones familiares , amicales, laborales.                                                               

        - alternativas sobre la representación vigente del género: situación ideal de  

        los géneros. 

Bloques temáticos para guiar la conversación: 

Introducción sobre finalidad entrevista75: Realización de investigación sobre 
cómo construimos y representamos la masculinidad y la feminidad [e interés por 
determinadas posiciones transexuales y/o transgénero en esta definición] 

Ubicación biográfica: Procedencia social, nivel cultural y económico, lugar de 
residencia y ocio, intereses culturales, entorno social, tendencia ideológica 
(política, religiosa). Datos sociodemográficos: edad, lugar de origen, lugar de 
residencia, formación, empleo, situación laboral, situación económica, situación 
sentimental, relaciones familiares y sociales, orientación sexual. Observación: 
estética, gestos, presentación en la vida cotidiana.  

Concepción y representación del género: Qué se entiende por género, qué se 
entiende por sexo, en qué términos se establece un concepto de masculinidad 
y/o feminidad. Modelos normativos. Definición personal de la identidad y del 
género. Categorías que se manejan.  

                                                
75 En la presentación de la entrevista, se expone el marco de la investigación de forma amplia: la 
realización de una investigación acerca de la masculinidad y la feminidad en el contexto español con los 
objetivos de conocer los procesos vitales, emocionales, familiares, sociales, laborales, de quienes se 
identifican como transexuales y/o transgenero. En la primera parte de la presentación se optó por 
introducir esta palabra, que en ese momento estaba siendo ampliamente reconocida, ya que su simple 
mención situaba la posición de enunciación en una perspectiva desplazada de la visión tradicional de la 
clínica o la terapia por la que casi todos han pasado. En aquellos casos en que no se entiende lo que 
significa transgénero no se volverá a retomar salvo preguntas directas sobre la categoría o su significado, 
pero en lo que se conoce (tanto si se acepta como si se enfrenta) establece un terreno para la 
conversación en el que bien por comodidad bien por molestia, existe cierta connotación sobre los límites 
o acepciones de lo trans. Posteriormente se marcan una serie de temáticas que se despliegan 
dependiendo del lugar del que parta la conversación, en algunos casos se inicia con algún relato 
contingente, o a veces hay que preguntar acerca de la experiencia como transexual. Los datos socio-
demográficos que no se pueden recoger a lo largo de la entrevista se preguntan al final.  
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Narración de la experiencia sobre el cuerpo: Cómo se siente y se vive la 
feminidad o la masculinidad. Peso del cuerpo sobre el género y del género sobre 
la identidad.  

Recorridos identitarios por los que se llega a pensar y concebir la 
transexualidad: Situaciones diferenciales de lo masculino y lo femenino. Vías de 
canalización de la transexualidad (movilización, asociación, medicalización). 
Aprendizajes sociales sobre el género desde los colectivos y los expertos.  

Encarnación/incorporación del género: Dimensiones corporales e ideológicas 
del género. Representación (performance) del género. Actividades y 
realizaciones del género. Dimensiones estéticas y políticas del  género. 
Cotidianidad de la lógica sexo-género (sexualidad). 

Estrategias de gestión del cuerpo y de la identidad: Realización cotidiana. 
Visibilidad/invisibilidad. (Des)estabilización del género. Transgresión del 
género. 

Conclusión: Situación ideal de su situación en contexto (expectativas 
individuales y colectivas). Relación normativa o desestabilizadora respecto a la 
identidad de género contemporánea. Situación ideal del marco normativo. 
Cambios necesarios. Cambios posibles.  

 

La tercera dimensión que menciona Alonso es la del contexto social y la 

construcción del sentido. Alonso explica cómo en la posición de entrevistada hay 

siempre una cierta representación de un papel que tiene que ver con el valor 

arquetípico que  se le atribuye como informante. Las entrevistas permiten la 

posibilidad de situar a las individualidades en la estructura social, ya que durante la 

conversación la persona entrevistada construye una imagen de sí a través de materiales 

biográficos que representan lo social, ya que su individualidad está construida y situada 

socialmente. Siguiendo este planteamiento, será muy significativa para el estudio de 

casos de identidades precarias, como la transexualidad: 

en el caso de la entrevista individual abierta tiende a resultar muy 
productiva para el estudio de casos “desviados” o extremos. En ella 
queda reflejada, con toda su riqueza, la actitud de ciertos individuos que 
encarnan el modelo ideal de una determinada actitud arquetípica, mucho 
menos cristalizada en la “media” del colectivo de referencia. (p. 21)  

 

La forma en que lo social atraviesa la configuración experiencial, biográfica y 

narrativa de la persona entrevistada permite en el caso de las personas en que la 

identidad se ve problematizada en relación a lo normativo, establecer la relación entre 

lo que se representa y lo que no, es decir, entre la identidad precaria y la identidad 
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normativa en la que se refleja. Por este motivo, las entrevistas a transexuales producen 

sentido a partir del contexto en que se genera y los diferentes niveles de ese contexto, 

como dice Alonso, mediante su discurso, al verse y narrase a sí mismas, están 

observando el sistema de marcadores sociales, de etiquetas, que lo encuadran (Ibídem: 

23). Para las personas transexuales este marco es, a priori, el de la normatividad del 

género y su lógica asociada (sexo, género, sexualidad, cuerpo) dentro de una 

hegemonía simbólica de la identidad como algo estable y permanente en la que la 

transexualidad debe situarse.  

Digo a priori porque la situación de las entrevistas en el caso que nos ocupa, 

busca la construcción de sentido más allá del discurso dada la particularidad material 

de lo transexual en el cuerpo. La transexualidad es un proceso de identificación 

centrado en el cuerpo. En el cuerpo como constructo social pero también como fuente 

básica de sentido. Lo que aquí se denomina incorporación es el recurso conceptual que 

aglutina distintas dimensiones del proceso de esta identificación: se incorporan, en 

sentido aditivo76 y productivo, pautas de significado de carácter material y de carácter 

simbólico que permiten explicar, experimentar, habitar y representar el género desde 

una posición legítima y reconocible en un contexto determinado. Este sentido de la 

incorporación (embodiment) sólo puede entenderse desde la agencia (agency), categoría 

que acentúa la posición activa del sujeto sexuado que media, articula, reproduce y 

redefine la situación del cuerpo. Como se avanza desde el comienzo, el análisis de esta 

incorporación habilita un ejercicio teórico-metodológico desde el que indagar cómo se 

producen algunos procesos de identificación del género, a partir del caso particular de 

individuos cuya precariedad vital les conduce a una reconfiguración profunda del 

cuerpo sexuado. 

Por último, la perspectiva de género para estudiar el género (o lo que ya 

denominé interés por la investigación desde el género y no, exclusivamente, sobre el 

                                                
76 Otros usos en castellano para acentuar la construcción social del cuerpo son el de encarnamiento y 
encarnación, sobre éste último García Selgas construye una justificación teórica para la reapropiación 
de una acepción secularizada de este concepto con la finalidad de situar a la corporalidad como base 
para la acción en un estudio más amplio sobre las condiciones de posibilidad del sentido de las acciones 
defendiendo que uno de los procesos básicos para la construcción de los marcos de sentido de la acción 
es la configuración de la corporalidad. La ubicación de este estudio dentro de las perspectivas que 
cuestionan la dicotomía moderna entre cuerpo y mente es uno de los valores que han guiado esta tesis 
pese a la decisión de optar por otro término explicativo. (García Selgas, 1994) 
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género) se mantiene presente en la realización del trabajo de campo. Se traslada a lo 

largo de ella una doble preocupación: 

i. respecto a la reflexividad que Bourdieu y Wacquant tematizan para advertir de tres 

tipos de parcialidad que pueden convertir a la mirada sociológica en opaca: una 

parcialidad que proviene del origen y coordenadas sociales (clase, sexo o etnia) de 

quien investiga, otra parcialidad que proviene del campo académico por las posturas 

dominantes en un momento dado en relación a las que hay que situarse, y una tercera 

parcialidad intelectualista que entiende que el mundo es un conjunto de significados a 

la espera de ser interpretados en lugar de problemas demandantes de resoluciones 

prácticas (1995: 32).  

Los tres tipos de parcialidad que pueden eclipsar un correcto análisis 

sociológico son tenidos en cuenta para favorecer la reflexividad, una reflexividad que 

estos mismos autores entienden está destinada a construir un objeto de estudio 

específico y excepcional, que rompe “con el sentido común, es decir, con 

representaciones compartidas (…) a menudo inscritas en instituciones y, por ende, 

tanto en la objetividad de las organizaciones sociales como en los cerebros” (Ibídem: 

177). De este modo, la ruptura del sentido común en este caso iría dirigida a cuestionar 

la existencia de una lógica identitaria de género, la representación compartida 

acercada de los modelos normativos del género y el sexo e inscrita en lo social y no 

sólo en nuestros cerebros sino también en nuestros cuerpos. Para Lourdes Méndez, 

esta apelación a la reflexividad es sin embargo incumplida en los trabajos empíricos de 

los autores, ya que por ejemplo Bourdieu la olvida en La dominación masculina y otros 

textos, dando por supuesto que existen dos sexos y dos géneros (Méndez, 2007: 227).  

ii. La preocupación por la producción del conocimiento, que no sólo es, cómo indiqué 

en el primer capítulo, parcial y situado, sino que se produce desde técnicas y 

herramientas de investigación que comienzan a ser revisadas desde distintas 

interpretaciones acerca de la forma de abordar prácticas emergentes. Las técnicas de 

producción de datos, cualitativas en este caso, deben adaptarse a contextos y prácticas 

como las vinculadas a las nuevas tecnologías (también las corporales) para seguir 

resultando útiles. Como parte de esta preocupación, el trabajo desarrollado por el 

grupo de Sociología Ordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, con Elena 

Casado, Amparo Lasén y Antonio García, centra parte de su trabajo desde la 
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consideración de que existen prácticas sociales emergentes que reconfiguran la 

intimidad y las relaciones de lo público y lo privado, generando ciertos desasiegos que 

pueden estudiarse desde una revisión de metodologías como la etnografía y la 

etnometodología, como cajas de herramientas a las que recurrir para investigar lo 

cotidiano y lo ordinario. Esta segunda preocupación se ha tenido en cuenta a lo largo 

del análisis, sin duda propiciada por las transformaciones contemporáneas de lo 

tecnológico y sus dispositivos, mediaciones y conexiones (prueba de ello son las nuevas 

tecnologías de la comunicación pero también las hormonas o las técnicas de 

reproducción asistida) y en qué manera acceder a las complejas redes socio-técnicas de 

las que forma parte la incorporación y la identificación transexual,  pero no formó 

parte de un cuestionamiento novedoso de lo metodológico durante la realización del 

trabajo de campo. No obstante, la preocupación metodológica formará parte de los 

horizontes de investigación.  

 En este sentido, la segunda técnica que se utiliza para producir fuentes 

primarias de información para esta tesis, la observación participante, se plantea como 

una manera de situar las narrativas en contextos de reconocimiento, tanto por parte de 

las personas transexuales como de ubicación desde un punto de vista sociológico. Los 

escenarios planteados responden a tres criterios que posteriormente se transforman en 

Laboratorios para el análisis.  
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Escenarios de observación:  

 

Colectivos de 

transexuales y LGBT 

Reuniones de grupo y socialidad  

LABORATORIO 1 

Eventos y entornos 

sobre transexualidad 

Punto de vista 

experto/científico/medicalizado: 

congresos, jornadas, reuniones 

de grupo, terapis, UTIGS.  

 

 

 

LABORATORIO 2 

Eventos en torno a la 

transexualidad  

 

Organizadas por personas 

transexuales: jornadas, 

congresos, manifestaciones, 

fiestas. 

 

LABORATORIO 3 

 

4. 2. Arquitectura de materiales 

4.2.1. Colectivos de transexuales en España (Valencia, Barcelona, 
Madrid, País Vasco y Navarra). 

Los colectivos elegidos se sitúan en contextos en los que hay un tejido 

asociativo significativo en materia de género y sexualidad en el momento concreto de 

diseño del trabajo de campo. Este tejido está históricamente configurado y es 

representativo del panorama español en cuanto a cierta caracterología de la forma de 

colectivización de la transexualidad como identidad. Estas características se articulan 

fundamentalmente según los colectivos pertenezcan o no a un grupo más amplio 

(LGBT), si es mixto o está compuesto solamente por transexuales femeninas o 

transexuales masculinos y si tiene un carácter de participación social o de movilización 

social.  

La primera de las características es la tendencia histórica común del 

movimiento transexual en España, aunque pronto comienzan a trazarse las 
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necesidades específicas y surgen grupos que a veces se mantienen en estas plataformas 

más amplias y otras veces se construyen desde la autonomía. Esto sucede primero 

entre las mujeres transexuales, sobre todo aquellas que ejercen la prostitución y que 

por lo tanto motivan un carácter inminente y específico de colectividad, y se produce 

en relación no sólo con los grupos GLBT sino con algunos sectores feministas. En el 

caso de los transexuales masculinos la colectivización es tardía y sucede a partir de 

finales de los años 90 encontrándose en su máximo apogeo en el momento de 

comienzo de esta tesis.  

Pero la distancia temporal de aparición en la escena pública no es la única 

diferencia entre los colectivos de hombres y mujeres transexuales, ya que la división 

generalmente se produce por la forma de interpretar la transexualidad y de gestionar 

las relaciones con el sistema experto, algo que apela directamente a la construcción 

simbólica y material del género y de la lógica sexo-género normativa que la acompaña, 

que es reconfigurada desde diferentes posiciones y que es encarnada de forma 

diferencia desde la masculinidad y la feminidad.  

La tercera característica es una referencia analítica clásica para el estudio de la 

identidad colectiva, la categorización de la acción colectiva entre la socialidad, la 

participación colectiva y la movilización social. Como ya se afirmó en otra parte (VV. 

AA., 2005), no existe una continuidad simbólica o social entre estas tres formas de 

expresar la acción pero, sobre todo, la socialidad y la participación no son formas 

incompletas de la movilización. Más bien, el motivo de considerar que la socialidad y 

la participación son “formas menores” de la movilización social tiene que ver con una 

concepción moderna de la política77, vinculada a la formación histórica del Estado-

Nación pero que en la actualidad se desdibuja con la pérdida de centralidad de este 

correlato empírico de la noción de sociedad. De este modo el tejido asociativo que 

surge a la luz de los cambios contemporáneos puede verse a través de los nuevos 

movimientos sociales (Melucci, 1994) pero también en las articulaciones que surgen 

entre la pura relación social en términos de Simmel (2002), la forma de resolver 

                                                
77 Las transformaciones de lo político pueden verse en “La poética de la política. Usos de la política en 
el País Vasco”, tesis doctoral realizada por Iñaki Martínez de Albeniz en la que se introduce la 
performatividad de las Ciencias Sociales en la consideración de la propia noción de qué es política, de 
manera que hay que adentrarse en la propia cultura política de los discursos sociológicos que configuran 
las nuevas formas de política.  
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problemas concretos desde la organización de los propios grupos en forma de auto-

ayuda o hetero-ayuda78 y las formas de acción dirigidas a transformar las mentalidades 

y las actividades sociales que son parte fundamental del sistema simbólico hegemónico. 

En términos de sexualidad y género, los colectivos aportan la posibilidad de generar un 

entorno de vida en el que se conjugan las tres dimensiones con mayor o menor 

intensidad.  

Los colectivos seleccionados se ordenan según las tres características anteriores 

y además son productores de artefactos para la interpretación e incorporación de la 

transexualidad, que elaboran en forma de recomendaciones, guías de buenas practicas, 

jornadas, congresos, actividades y documentos varios. 

 

Lambda. Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales79 de Valencia, está compuesto 

por muchos grupos ordenados en base a temáticas. Aparte del grupo de identidad de 

género (al que pertenece la transexualidad), se ha producido en la última década una 

proliferación de secciones: el grupo de mujeres, el grupo cristiano, el grupo de SIDA, 

el grupo de Derechos Humanos, la comisión de estudios bisexuales, lésbicos, gays, 

queer y transexuales, entre otras, que se han multiplicado hasta completar en la 2015 

un cuadro amplio de grupos: Adolescentes, Asuntos religiosos, Bisexualidad y 

Pansexualidad, Educación, Familias, Heidis (grupo de fútbol), Joven, Lesbianas, 

LGBT Positivos, personas sordas, Stop SIDA y Zona transfeminista.  

Este colectivo fue creado en 1986 y desde entonces trabaja con dos objetivos, 1) 

denunciar y evitar la marginación y la discriminación institucional y 2) como red de 

apoyo e información. Para ello ofrece una gran cantidad de servicios de asesoramiento 

y acompañamiento en diferentes niveles, médicos, jurídicos o psicológicos, sumando a 

esto la realización de actividades que potencian la socialidad. Se trata así de un 

colectivo extenso y diverso que desempeña la tarea de movilización y participación 

                                                
78 Los trabajos de Ariño y Cucó (1999, 2001 2003), centrados en la Comunidad Valenciana, son 
referencia en la forma de abordar el análisis del movimiento asociativo y las redes de solidaridad en 
distintos ámbitos de lo social. Valencia presenta además un tejido asociativo denso del que forman parte 
también los movimientos de minorías sexuales.   

79 Las entrevistas realizadas en conexión con este colectivo son E1, E2, E3, E4, E7 y E8. E5 y E6 son 
antiguos miembros.  
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social, dando sentido y plausibilidad a diferentes identidades de género y sexualidades 

de forma colectiva.  

Dentro del subgrupo de Identidad de género y transexualidad hay un momento 

de conflicto importante en el que se reconfigura el colectivo en el año 2000 abriéndose 

un debate entre un sector que defiende la dimensión más política de la acción colectiva 

y otro que prioriza la dimensión de auto-ayuda y de asesoramiento. A consecuencia de 

este debate salen del colectivo algunas personas que orientan la colectividad en un 

sentido pragmático para conseguir sus necesidades más inmediatas (información y 

acceso a recursos, contactos y entornos psico-médicos en los que tratarse). En el caso 

de las identidades transexuales, algunas personas entienden que la situación, una vez 

iniciado el proceso de cambio, tiene una duración y un punto de llegada en el que ya 

no será necesario el trabajo colectivo. Se trata de posiciones que entienden el colectivo 

como recurso durante el periodo de transición pero que no están interesadas en llevar 

a cabo una movilización social, por lo que la tendencia del colectivo en este sentido 

puede resultarles molesta e, incluso, una carga para conseguir los objetivos 

pragmáticos relacionados con las necesidades materiales que entienden como 

inmediatas.  

En este grupo se representa una dualidad en la forma de asociacionismo entre 

la participación social y la movilización social que además forma parte de un debate 

más amplio que se recoge en el colectivo GLBT del que forma parte. Se trata de un 

grupo mixto en el que participan transexuales masculinos y femeninos junto a 

identificaciones transgénero, de ahí que el nombre del grupo sea Identidad de género y 

transexualidad, subrayando la parte constructivista de la identificación.  
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LABORATORIO 1. EL COLECTIVO   
Fragmento de observación participante en Lambda 

 

La actividad del colectivo es muy intensa y durante cinco días asistí al ciclo de cine, varias 
reuniones y conferencias. Todo comenzó con la proyección de Chutney Popcorn, película 
sobre maternidad lesbiana entre dos mujeres americanas, una de ellas de origen indio y 
religión hindú. Durante el coloquio se tematizaron las relaciones entre raza, sexualidad y 
maternidad. Hay dos mujeres latinoamericanas entre el público, algunos chicos gay y el 
resto mujeres entre 25 y 35 años a excepción de dos más mayores, sólo una de ellas ha sido 
madre y cuenta su experiencia; también hay varias parejas que se plantean la inseminación 
artificial. Tras recoger el espacio y trasladar los materiales al local de la asociación, la cena 
en un restaurante vegetariano con el grupo de lesbianas en la zona vieja de la ciudad (lugar 
donde confluyen la mayor parte de bares y locales de ambiente) versó sobre la 
manifestación que ese día había sido convocada por grupos fascistas tras un partido de la 
selección española y el temor a los incidentes que pudiera haber.  No obstante, la posición 
estaba clara: no había que dejar el barrio ni abandonar la zona por miedo, sino que había 
que permanecer y llenar la zona más que nunca. También se abordó cómo en Lambda se 
reúnen no sólo los intereses y compromisos colectivos sino también redes de amistad y de 
socialidad que hacen de la asociación un mundo de vida. Desde su posición como lesbianas 
también pusieron sobre la mesa las diferentes posiciones acerca de los estereotipos y 
representaciones lésbicos y las potencialidades que la performance butch puede suponer 
para las mujeres. Según ellas, el aprendizaje de la feminidad a través del vestido de falleras 
(momento importante para las niñas valencianas) es un denominador común que se pone de 
relieve cuando las niñas que lo visten demuestran “su pluma”, ya que evidencian y parodian 
la asociación directa con determinado tipo de feminidad hegemónica. También se debate 
acerca de la apropiación de las teorías queer por parte de intelectuales gays y la 
intelectualización de un discurso que en los círculos académicos no puede saltar a las bases 
de la movilización. Hablan sobre la imagen de desunión interna que suponen los 
enfrentamientos entre diversas asociaciones en lo relativo al matrimonio homosexual, ya 
que si bien todas se posicionan a favor, existe desacuerdo acerca de convertirlo en la 
bandera de la normalización. Los objetivos del colectivo para ellas están en la integración y 
en la información a todos los sectores sociales, con especial interés porque los padres de 
miembros más jóvenes participen y formen su propio grupo y sus propias actividades, 
incidiendo en la necesidad de establecer con ellos pautas de socialidad. Con interés acerca 
de la tesis se debate acerca de las acepciones de la palabra transgénero y su relación con las 
posiciones queer.  

En la reunión del grupo “Zona de intensidad”, que es el grupo de estudios de género, se 
reúnen personas de diferentes orientaciones interesadas en construir un panorama 
documental y teórico amplio. Lideran este grupo Carmen, interesada en introducir las 
perspectivas queer, y Víctor, que presenta la encuesta sobre la percepción de la diferencia 
de género en el grupo. Una de las prioridades es tratar la división de géneros en los distintos 
grupos, por lo que han decidido construir y aplicar una encuesta en el colectivo que muestre 
el nivel de reflexión que existe al respecto, por lo que se está realizando en los diferentes 
grupos. Surge el debate cuando Víctor dice haberse equivocado por poner “hombre” 
cuando en un grupo de orientación queer debería haber puesto “no me identifico”, algunos 
miembros (varones) le recriminan que tiene que “decir la verdad y no lo que le gustaría que 
fuera”. Otros temas que se tratan son el SIDA entre mujeres al no considerar grupo de 
riesgo a las lesbianas así como la noción de grupo de riesgo; las actividades previstas para el 
resto del año; se discute el documental sbre Harvey Milck (el primer concejal heterosexual 
de Estados Unidos) derivando en la imagen masculinista de la identidad gay y en la escasa 
consideración por parte de las mujeres lesbianas como Lambda como espacio propio. La 
lejanía de este espacio se expande al debate sobre el espacio público y por qué las mujeres 
no lo abordan como propio y no hacen visibles sus demandas en él. Para ello se propone 
introducir estrategias de acogimiento y cuidado para que las personas que se acerquen se 
sientan reconocidas, del mismo modo plantear talleres de desarrollo de habilidades sociales 
y auto-estima. Ello lleva a tematizar la discusión sobre el acercamiento al colectivo para la 
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socialidad o para la militancia, algo que se ve claramente reflejado en el grupo de deportes, 
donde algunas personas se acercan exclusivamente para las actividades deportivas como el 
grupo de naturaleza. El grupo de deportes y el objetivo de llegar a las Olimpiadas gay se 
plantea como prioridad debatiéndose como consecuencia las controversias de los grupos 
mixtos como el recientemente creado de fútbol, la masculinización del grupo ligada a la 
competitividad y la exclusión del debate transexual en este grupo, donde el tema de 
vestuarios es algo fundamental. Los textos que están discutiendo son la Historia de la 
sexualidad de Foucault, Wittig, Joshua Gamson, Rosa Cobo y Cristina Vega. Se está 
preparando una historia de los grupos GLBT en España y Lambda se representa como un 
caso importante de no separación interna de los colectivos, mantienen como objetivo el 
cambio de valores en la sociedad para lo que hay que establecer la consecución de derechos 
como el objetivo a seguir.  

Tras la reunión continuamos el encuentro en un bar, y con las cervezas delante las 
posiciones se empiezan a flexibilizar y se expresan las dudas y debates vinculados a las 
experiencias personales. Existe gran oposición entre gays y lesbianas pero comparten la 
necesidad de respetar las condiciones mínimas en las que se basa cualquier colectivo que se 
cree así como en la permanente revisión interna de los objetivos y finalidades recogidas en 
los estatutos fundacionales. Algunas personas discrepan acerca de la rigurosidad 
organizativa y las dudas que la militancia tradicional genera en personas que se acercan al 
colectivo con diferentes intereses.  

Al día siguiente nos encontramos en la presentación del informe “El desarrollo infantil y 
adolescente en familias homoparentales”  que se realiza en la Facultad de Filosofía y CC de 
la Educación. Se trata del primer informe estatal encargado por Comunidad de Madrid y la 
Junta de Andalucía que está basado en una muestra de 28 familias de Madrid y Sevilla. Lo 
presenta Maria del Mar González, psicóloga evolutiva, llegando a conclusiones como que la 
orientación sexual no determina el desarrollo de las criaturas o que lo importante es la 
dinámica de las familias y no su configuración. Por parte de los coletivos GLBT este 
informe es “positivo” porque muestra la posibilidad de homoparentalidad. Durante el 
coloquio no se plantea discusión por la importancia que se da a este informe, sin embargo, 
en las cervezas posteriores se cuestionan muchos aspectos del mismo, como el no 
cuestionamiento de lo masculino y lo femenino (por ejemplo, en la encuesta se utiliza un test 
de herramientas masculinas y femeninas que utilizan las niñas y los niños) ni del concepto 
de familia, ya que las parejas homosexuales se plantean como una réplica de las 
heterosexuales. 

[Fragmento cuaderno de campo. Valencia. 17-22 de noviembre 2003] 

 

*** 

Barcelona representa desde la Transición un referente en la reivindicación de 

colectivos transexuales, los travestis ya eran visibles en las manifestaciones contra la 

Ley de peligrosidad de la que fueron víctimas y en 1979 comienzan a organizarse 

colectivamente, en el Colectivo de Travestis y Transexuales que pertenecía a la 

Plataforma por la Liberación Gay (Coordinadora de Colectivos por la Liberación 

Gay). Pero no es hasta 1992 en que se crea el Colectivo de Transexuales de Cataluña con 

reivindicaciones pioneras, al pedir el cambio de identidad sin necesidad de pasar por la 

cirugía de reasignación. Este colectivo se escindió en el 2002 en dos grupos, por un 

lado la Fundación para la Identidad de Género, cuyas miembros son principalmente 
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mujeres transexuales, y por el otro el Grupo de transexuales masculinos de Barcelona. El 

motivo estaba en los intereses diversos pero también en las necesidades diferentes. De 

nuevo se plantea una dicotomía entre la militancia y la auto-ayuda, o más bien, en 

cómo generar las estrategias para ambos aspectos. Por un lado la Fundación para la 

Identidad de Género80, que en su comunicación y estatutos no contempla en ningún 

momento la limitación a la transexualidad, a pesar de que sus componentes son todas 

transexuales y las estrategias apuntan a su integración socio-laboral. La Fundación 

reivindica derechos y proporciona información, pero su base ideológica considera que 

la transexualidad es una enfermedad, trastorno o patología que debe y puede 

subsanarse y que el principal foco debe ponerse en la igualdad de oportunidades de las 

personas con este problema. Esta igualdad de oportunidades pasa por resolver 

problemas legales y médicos, pero sobre todo por conseguir una integración y 

estabilidad laboral que posibilite una posición vital estable. El Grupo de transexuales 

masculinos de Barcelona81 está más cercano a posiciones transgénero y las teorías queer y 

no considera indispensable la cirugía, poniendo la atención en la hormonación y en el 

despliegue de recursos y estrategias para una masculinidad diversa y flexible. El 

documental “El camino de Moisés”, que se convirtió en un documento central en el 

entorno trans en el Estado español en el 2003, marca las pautas de las paradojas, 

dificultades y caminos del proceso de transexualidad masculino, dando visibilidad a un 

colectivo socialmente menos visible que las transexuales femeninas. Hay una gran 

diferencia generacional entre ambos colectivos, ya que los transexuales masculinos no 

llegan mayoritariamente a la treintena mientras que en la Fundación para la Identidad 

de Género las trayectorias vitales, que incluyen personas de avanzada edad, incluyen 

fases y experiencias marcadas por momentos históricos de la dictadura y la transición. 

*** 

En el País Vasco la transexualidad ha formado parte de los distintos 

movimientos GLBT aunque la representación en el panorama activista haya sido más 

bien escasa. Establecer un panorama de la transexualidad en este contexto no resultó 

fácil, los colectivos feministas, con amplia trayectoria e influencia en este contexto, no 

                                                
80 Las entrevistas realizadas en conexión con este colectivo son E10 y E11.  

81 Las entrevistas realizadas en conexión con este colectivo son E9 y E12. 
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habían establecido aun en 2003 contactos con la transexualidad82, la movilización 

social en Euskadi tiene una trayectoria vinculada a la particularidad de la movilización 

nacionalista en la que la diversidad sexual no ha entrado a formar parte hasta tiempos 

recientes con los nuevos grupos feministas (Martínez, M., 2008) y Osakidetza83 había 

realizado durante años tratamientos a personas transexuales favoreciendo cierta 

individualidad de los casos o ausencia de necesidad por colectivizarse. Por ello, la 

tendencia general es a formar parte de colectivos en los que participan otras minorías 

sexuales, sin diferencia entre transexualidad masculina y femenina y siguiendo una 

lógica asociativa en la que se prioriza la gestión pragmática de la identidad mediante la 

adquisición de determinados recursos, en estrecha relación con las nuevas formas de 

entender la transformación de lo simbólico y de la rigidez del sistema de género84.   

 

Gehitu, Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco85 (San Sebastián) es 

una asociación GLBT de Euskadi con sede en San Sebastián que nació a finales de los 

90 cuyos socios, más de 250, son fundamentalmente gays y lesbianas, aunque entre sus 

grupos de trabajo también incluyen la transexualidad. Sus objetivos pueden 

sintetizarse en tres: 1) la lucha por la libre sexoafectividad y contra la discriminación 

por razón de sexo, 2) labores de información y 3) generación de actividades colectivas 

para desarrollar la socialidad entre sus miembros. Ampliamente reconocida en la 

ciudad y por las estructuras institucionales, como el Gobierno Vasco y el 

Ayuntamiento de San Sebastián entre otros, es una asociación que funciona con una 

gran legitimidad en un marco de defensa y reconocimiento de derechos para la 

                                                
82 No será hasta las Jornadas Estatales Feministas de 2009 celebradas en Granada que se configure una 
línea de trabajo y acción seria entre transexuales y feministas. En este encuentro las personas 
transexuales tienen por primera vez un protagonismo en todas las áreas  Así como durante los Jornadas 
Estatales feministas de Madrid se permitió a las mujeres transexuales participar en la celebración del 8 
de marzo, en el aniversario de los 30 años comienza a hablarse de intersecciones que a día de hoy se 
están configurado como sucedió en otros contextos. El libro Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos 
(2013) recoge los principales debates en torno a ello. 
83 Sistem vasco de salud. 
84 No se presenta Transexualidad-Euskadi por la excepcionalidad de su trayectoria, representada por 
una sola persona (E30) y cuyas relaciones tanto con las instituciones, como con otros colectivos y con 
personas que se han acercado a ella han sido conflictivas de forma reiterada. No obstante, lleva 
sosteniendo el estandarte de la transexualidad en Euskadi, sobre todo a través de los medios, desde hace 
15 años.  

85 Las entrevistas realizadas en conexión con este colectivo son E16, E17 y E18. 
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normalización y la integración, totalmente alejada de los cuestionamientos acerca de la 

desestabilización del género y, por tanto, muy conectada con los discursos de igualdad 

de género vinculados a la Administración, sustentados desde la despolitización de la 

diferencia sexual86.  

 

Biko Arloak, centro de atención a la pareja87 es un centro privado situado en Bilbao, que lleva 

a cabo diversas terapias y hace una asistencia al sistema público en diferentes aspectos, 

como en el caso de la transexualidad, habiendo tratado diferentes casos desde su 

fundación en 1992. En 2007 impulsó la creación de Errespetuz. Asociación vasca para la 

Defensa y la Integración de las Personas Transexuales, que es la sección transexual del servicio 

Berdindu para la Atención a personas Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del Gobierno 

Vasco. La dinámica de Errespetuz es apoyar de forma itinerante a personas 

transexuales con el acompañamiento de personas que tienen su misma identidad y 

contemplando las diferencias entre transexuales femeninas y masculinos. Tuvieron un 

papel importante en la creación de la Unidad de Trastornos de identidad de género en 

el Hospital de Cruces y participan en diferentes congresos a nivel internacional 

vinculados a la consecución de derechos. Su objetivo fundamental es el de ofrecer 

apoyo y se compone de transexuales y profesionales expertos en transexualidad (de las 

disciplinas de la psicología, la sexología y la psicopedagogía).  

 

                                                
86 Una conclusión paralela se alcanzó a través del análisis realizado acerca del racismo en el contexto 
vasco (Maeso, S. y Cavia, 2014) en el cual el paradigma de la integración y la retórica de la 
interculturalidad (que aquí podemos trasladar a la diversidad sexual) se utilizan por parte de las 
instituciones para consolidar las lógicas de la diferencia sexual justificando las jerarquías de las 
relaciones sociales. De este modo, la cercanía de algunas asociaciones atrincheradas en la integración, 
despolitizan la construcción de esta diferencia sexual, algo que afecta a la propia incorporación de la 
transexualidad en este colectivo al defender una una sensibilización social y una práctica normalizadora 
paralela a la trazada por los entornos expertos.  

87 Las entrevistas realizadas en conexión con este colectivo son E28 y E29, así como a uno de los 
sexólogos del centro como experto. 
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LABORATORIO 2. LA CLÍNICA 

Fragmento de observación participante en Bilbo-Arloak - Bilbao 

  

La asistencia a la clínica tenía doble finalidad. A partir de la entrevista, fui invitada a asistir 
a una de las sesiones con una persona transexual después de solicitar su permiso y también 
a analizar parte del material recopilado a través de diversos casos tratados en el Centro88. 
Por este motivo, realicé dos visitas con carácter de observación participante, la primera con 
motivo de la terapia y la segunda para consultar algunos materiales como fragmentos de 
transcripciones de entrevistas anónimas. 

Caso: transexual masculino de 19 años que empieza el tratamiento, por lo que necesita 
confirmar el diagnóstico de transexualidad y acompañamiento durante el proceso. Para ello 
se le ha realizado un informe que indica que no tiene psicopatología, y en esta fase se está 
preparando para iniciar la hormonación.  

Durante esta sesión se procede a explicar el tratamiento y los motivos por los que está en 
esa situación, a partir de una explicación sexológica que no alcancé a comprender hasta leer 
el artículo “Términos, conceptos y reflexiones. Para una comprensión sexológica de la 
transexualidad” de José Ramón Landarroitjauregi (Publicada en el Anuario de Sexología 
AEPS Dic. 2000). Se trata de una explicación biológica:“los transexuales son personas cuya 
autosexación89 no corresponde con su alosexación. Esto ocurre porque en su proceso de 
sexación se produjo un suceso transexuante cuando se estaba sexuando determinada parte 
del cerebro” (114).  

Se explica todo el proceso que emprenderá, la importancia de las hormonas y los efectos 
que tendrán en su cuerpo, incidiendo en la sexualidad. El protocolo que sigue es el 
elaborado en 1999 por el Colectivo de Transexuales de Cataluña Pro-derechos por el que 
es necesario establecer una terapia de preparación psicológica y social, que continuará 
como acompañamiento. Sin embargo, parece que la sexología no es del todo una disciplina 
integrada en el tratamiento de la transexualidad, por lo que parte de la actividad realizada 
desde aquí tiene que ver también con reclamar su posición en el campo de poder de 
definición de la transexualidad. El sexólogo apunta cuatro campos de intervención 
sexológica: información, apoyo y seguimiento; sexo-terápico y de crecimiento erótico.  

Durante la terapia hay un momento en el que entra a participar a familia del paciente. Se 
vuelve a explicar el proceso y se insiste en la necesidad de ser reconocido por parte de las 
personas transexuales, la reacción de la madre no es muy abierta con respecto a las 
explicaciones producidas90. La sesión se graba en vídeo y forma parte de un ciclo semanal 
por el que será llevado a cabo el proceso preparatorio.  

La parte más interesante es el ritual que se establece entre sexólogo y paciente: la 
disposición de los cuerpos, la gestualidad, la voz, la autoridad, y los dispositivos implicados 
en la entrevista., el vocabulario empleado y los contenido simbólicos que pueden detectarse 
en la consulta/clínica; no hay batas pero está todo lo demás, la distancia, la mesa, los sofás, 
los libros, la cámara, que marca una autoridad fuerte y escenifica la legitimidad de lo 
experto, en este caso aun en una fase de diagnóstico.  

La participación en esta sesión se realiza como ayudante/asistente, en silencio y en posición 
de observación, no parece haber alteración de la sesión por mi presencia más allá de la 

                                                
88 Los materiales consultados respetaron en todo momento la confidencialidad de los pacientes. 

89 Según la Sexología la sexación es la etiqueta sexual, por lo que la autosexación es la identidad 
personal adjudicada por una misma mientras que la alosexación es la categorización sexual del otro. 

90 Más tarde me explicará los motivos de su desconfianza, que tiene que ver según ella con la velocidad 
a la que está yendo el proceso, adelerado por el cumplimiento de la mayoría de edad.  
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presentación. Esto me permite centrarme en los movimientos y en la corporalidad. El 
paciente es delgado, permanece casi siempre con las manos cruzadas y encorvado, lleva 
ropa amplia, pelo corto, tiene voz suave y bastante neutra en términos de género. La actitud 
es poso activa, no presenta interés por las explicaciones ni plantea dudas nuevas, da la 
sensación de pasar por una rutina obligada. 

[Fragmento del cuaderno de campo Bilbao. Noviembre de 2005] 

 

Aldarte91 es un Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales con sede en Bilbao 

que cuenta con un “centro de documentación para las libertades sexuales”. Sus 

principales objetivos están en la educación y la sensibilización social en torno a las 

diferencias sexuales y, para ello, cuentan con psicólogos encargados de atender 

individual y colectivamente a sus miembros. Ofrece también asesoramiento jurídico y 

apoyo para familias, todo ello con ayuda económica de instituciones públicas. Con una 

experiencia de 18 años ha elaborado diversos materiales y ofrecido servicios de 

consultoría a entidades diversas. En el colectivo hay diferentes grupos en los que se 

organizan las reuniones, destacando el de “apoyo mutuo y habilidades sociales”, el de 

“lesbianas” y el de “apoyo a mayores homosexuales”. También se realizan numerosos 

cursos, talleres y documentación pública y se mantienen redes de trabajo a nivel estatal 

para la sensibilización y la información. En torno a la transexualidad han participado 

en impulsar la UIG del Hospital de Cruces financiada por la seguridad social y en la 

elaboración de diversos estudios realizados desde las instituciones sobre la situación de 

la transexualidad en Euskadi. Es de los tres colectivos el que ha desarrollado una 

mayor crítica a la medicalización y a la rigidez del binomio de género, a pesar de la 

cercanía a las instituciones y su carácter de asociación de apoyo. La trayectoria de los 

profesionales que lo integran ha acercado parte del pensamiento transgénero, 

transfeministas y queer en sus prácticas con los diversos colectivos, introduciendo el 

cuestionamiento de los supuestos de integración y normalización.  

 

La situación de los colectivos de transexuales en Madrid ha sido históricamente 

la más representativa y fundamentalmente femenina hasta comienzos de la década del 

2000 en que se crea El hombre transexual. Se ha articulado vinculada a los movimientos 

                                                
91 Las entrevistas realizadas en conexión con este colectivo son E19 y la entrevista a una de sus 
psicólogas como experta.  
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GLBT y también a través de asociaciones específicas, existiendo en algunos casos 

pertenencias múltiples a estos colectivos. Ha influido notablemente en la legislación y 

en el sistema actual de gestión experta de la transexualidad, sin que ello implique que 

se hayan parado sus reivindicaciones que ahora están orientadas al logro de una Ley 

Integral de Identidad de Género.  

 

La FELGT, Federación de organizaciones de Lesbianas, Gays y Transexuales92, se crea en 1996 y 

su Área de transexualidad en 2001, fruto de las escisiones producidas en la FAT 

(Federación de Asociaciones de Transexuales)93 y por el surgimiento de numerosos 

colectivos transexuales en los movimientos GLBT, ya que si bien siempre han estado 

siempre relacionados en los años 90 hay una nueva revitalización de la visibilidad 

transexual en algunos de los colectivos, sobre todo en las grandes ciudades. En su XVI 

Congreso Nacional de 2004, la FELGT aprueba una serie de reivindicaciones que 

atañen a la transexualidad, entre ellas la reivindicación de la Ley de Identidad de 

Género, el derecho al cambio de nombre administrativo sin cirugía, inclusión de los 

protocolos en el sistema sanitario público, intervención institucional para regular el 

acceso al mercado laboral, la regulación de las trabajadoras del sexo transexuales y la 

educación social en materia de transexualidad (Platero, 2009: 114).  A ella pertenecen 

COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid) y Transexualia 

(Asociación Española de personas transexuales o interesexuales). 

 

Transexualia. Asociación Española de personas transexuales o interesexuales 94  .es la 

Asociación española de transexuales más antigua, fundada en 1983 en Madrid con la 

intención de incluir a las trabajadoras del sexo transexuales en la Seguridad Social. Sus 

objetivos están dirigidos al apoyo psicoterapeútico y el asesoramiento en temas de 

exclusión, así como a la integración laboral y la salud. Su labor de denuncia e 

                                                
92 La entrevista realizadas en conexión con este colectivo es E13. 

93 Los principales desacuerdos surgen por las diferencias entre transexuales operados y no operados, una 
tendencia clínica de la transexualidad y las distintas formas de entender cómo llevar a cabo las 
reivindicaciones, que si no respetan la diversidad ideológica provocan desencuentros (Ramos, 2003). 

94 Las entrevistas realizadas en conexión con este colectivo son E22 y E23. 
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informativa se desarrolla en paralelo a la participación en diferentes foros de 

representación de las personas transexuales. Su origen proviene de la necesidad de 

regular la situación de las transexuales prostitutas en los años 80, motivo por el que los 

temas asociados a la salud sexual y al VIH están muy presentes entre las 

preocupaciones y objetivos de trabajo de esta asociación. Sus presidentas siempre han 

sido mujeres transexuales y mantienen relaciones con diferentes instituciones públicas 

y con otros grupos a nivel estatal. 

 

COGAM, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid es el reflejo de las 

sucesivas escisiones que se producen en los movimientos GLBT desde su creación a la 

actualidad. Se crea en 1985 para atender a las necesidades específicas del contexto 

madrileño y en 1991 va a escindirse de la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual 

a la que pertenece, dada la tendencia hacia el asimilacionismo que lidera, que más 

tarde (1996) tiene otra deriva en la Fundación Triánguol. Va a ser la principal artífice de 

que en 1992 se cree la Federación Estatal (FELGT) a la que pertenece desde entonces. 

La representación de la transexualidad ha sido muy fuerte dentro del COGAM, y es 

uno de los principales motivos de los debates internos. Las relaciones estrechas con los 

partidos estatales como el PSOE e IU ha establecido muchos de sus discursos en 

términos de política institucional, está muy relacionado con un estilo de vida GLBT 

normalizado y mercantilizado (de hecho tienen su desde en el barrio de Chueca) y ha 

llevado a cabo diversas publicaciones. En la actualidad sus objetivos en el grupo de 

transexualidad se sintetizan en 1) solicitar la cobertura sanitaria en todo el territorio 

estatal incluyendo a menores de edad y fuera de la categoría de enfermedad mental y 

2) la modificación de la Ley de Identidad de Género para conseguir lo anterior. 

Además enfatizan la labor pedagógica para transmitir a la sociedad, sobre todo a 

través de la educación en jóvenes, lo que significa la transexualidad y las consecuencias 

de la transfobia. 

 

Hetaria, Colectivo en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, nace en 1995 para 

defender los derechos de prostitutas y otras modalidades de trabajo en torno al sexo. 

De ella han formado parte algunas de las entrevistadas (E13, E20, E21) como 
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trabajadoras del sexo. El colectivo tiene como principal representante y psicóloga 

dentro del colectivo a Cristina Garaizabal (op. cit.), quien ha sido fundamental para 

reflexionar acerca de la rigidez de los modelos de la masculinidad y feminidad 

hegemónicos, así como para plantear la diversidad transexual y explicarla desde un 

punto de vista experto, perteneciendo a la mayor parte de redes en las que se plantea, 

tanto desde los colectivos feministas, GLBT y transexuales, como desde redes 

académicas y vinculadas a los protocolos institucionales. Su perspectiva crítica con la 

psicología dominante y el acercamiento a  otras disciplinas de las ciencias sociales, ha 

permitido que su trabajo desde la práctica cotidiana en intervención, terapia y clínica, 

pueda ser reflejada y trasladada a discursos de carácter teórico y a reivindicaciones 

políticas. En la actualidad pertenece a la Red Internacional de Despatologización Trans. 

 

El hombre transexual se crea con una nueva generación de transexuales jóvenes que van a 

considerar la construcción de la masculinidad en sus diversas formas, pero incidiendo 

en la necesaria visibilización de este colectivo. Junto a Ilota Ledo y GTMB serán los 

grupos que articulen las lógicas situadas entre lo que he denominado colectivos 

históricos (compuestos fundamentalmente por transexuales femeninas) y los colectivos 

transgénero y feministas que inspirados en pensamientos y políticas queer dejan a veces 

de lado la materialidad de lo transexual y la precariedad de sus condiciones de 

posibilidad. Sin embargo, los grupos masculinos, compuestos por nuevas generaciones, 

formadas, con relaciones familiares más fluidas, conocedoras del transgénero y críticas 

con la medicalización, son al tiempo conscientes de la diversidad y especificidad 

masculina y reconocen la herencia de los colectivos previos. En este sentido, como 

colectivo, va a suponer un “archivo” las posiciones variadas en que se encuentra la 

transexualidad a través de toda la documentación necesaria para las personas 

transexuales, sus entornos y la sociedad y, al mismo tiempo, tratando de situarse 

críticamente en los distintos debates que surgen de forma constante en una comunidad 

escindida y diversa. Sus objetivos principales son la visibilidad, la información y la 

comunicación de los aspectos relativos a la transexualidad masculina, compartiendo 

además las reivindicaciones históricas de otros colectivos, como la despatologización, 

la asistencia sanitaria en todo el territorio y el tratamiento adecuado de las personas 

transexuales en las cárceles.  
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Tras la consecución de la Ley de cambio registral de nombre es fundamental cómo se 

establece un nuevo panorama a partir de STOP Transpatologización, lo cual genera 

resignificaciones en los colectivos fuertemente consolidados, creados en el periodo de la 

Transición política y principalmente compuestos por mujeres. Se trata 

fundamentalmente de los colectivos de Madrid y Barcelona, mientras que en Valencia 

y en el País Vasco y Navarra, transexuales masculinos y una generación transgénero 

joven, comienza a introducir narrativas variadas dentro de los grandes grupos GLBT 

(en Lambda y Gehitu), o crea nuevos grupos centrados en la construcción de la 

masculinidad transexual (Ilota LLedo, El hombre transexual). También a través de las 

prácticas expertas se introducen estas narrativas, como en el caso de Aldarte (Bilbao). 

Puede hablarse de tres desplazamientos significativos para la transexualidad desde una 

perspectiva analítica:  

a. el desplazamientos de la centralidad de la transexualidad femenina a la 

transexualidad masculina en cuanto a visibilidad e influencia en los discursos acerca de 

la transexualidad, que en 2003 y 2004 ya está representada en la selección de los casos 

de esta investigación;  

b. desplazamiento de la reivindicación de una Ley de género (que no obligue a la 

cirugía para cambiar la identidad administrativa) a una la Ley Integral de género (que 

introduce un concepto institucional de despatologización que comienzan a defender 

grupos como COGAM y Transexualia); y 

c. un desplazamiento de la centralidad de las asociaciones creadas en la Transición a 

nuevas agrupaciones que están en la base de la plataforma STOP Transpatologización 

y que establecen las redes y conexiones de formas diferente: Conjuntos Difusos, Eskalera 

Karakola, Guerrilla Travolaka, Hetaira, La Acera del Frente, Les atakás, Maribolheiras Precarias, 

Kasa Pública de Mujeres, Post op, La C.U.L.O, Medeak, Garaipen, Asamblea de Mujeres de 

Granada, Toma Kandela, Feministas nómadas, Panteras Rosa, Stonewall Aragón, Ciclobollos, 

Somos Degenerando, Transblock. La creatividad e ironía de sus nombres ya expresa una 

orientación completamente diferente de la movilización social, de la identidad y del 

género, así como una  perspectiva feminista que atraviesa muchas de ellas. Entre estas 

organizaciones apenas encontramos alguno de los grupos históricos, como Hetaria. 
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En el momento de realización del trabajo de campo todos estos cambios se 

estaban gestando, los grupos de transexuales masculinos ya estaban en el centro del 

discurso y lo queer y transgénero impregnaba los debates y las posiciones de 

enunciación acerca de la transexualidad. A lo largo de esta década el panorama se ha 

complejizado en cuanto al panorama colectivo, las personas transexuales no son 

pacientes ni tampoco activistas, sino parte activa de la consideración semiótico-

material de la transexualidad. La transexualidad ya no se puede entender como 

enfermedad pero tampoco como identidad, aunque sigue estando gobernada por lo 

experto y se construye como proceso desde el género. No es sólo eso pero sigue 

siéndolo al mismo tiempo, la materialidad de su definición despliega las algunos 

anclajes para abordar el análisis, como se ve en las principales características socio-

económicas de las personas entrevistadas. 

 

4.2.2. Caracterología social de las personas entrevistadas durante el 
trabajo de campo 

Si bien la selección de las personas entrevistadas se realizó mediante los 

colectivos de pertenencia, en diferentes territorios y teniendo en cuenta cierta paridad 

entre los procesos de transición de la masculinidad a la feminidad e inversa (no se 

trazaron variables de selección en cuanto a la clase, origen, estudios, etc.) sí hay una 

serie de características socio-económicas que es interesante contemplar. Estas 

características nos permiten distinguir pautas generales, contradicciones y 

especificidades en cuanto a un contexto particular de estudio como es el caso español.  

La mayor parte de las personas entrevistadas provienen de familias de clase 

trabajadora, con formatos de familia nuclear tradicional, muchas han estudiado en 

colegios concertados católicos, su entorno de procedencia es tanto urbano como rural, 

pero en ambos casos se da un sentido profundo de comunidad vinculado bien barrio o 

bien pueblo, las edades de las personas oscilan entre los 18 y los 55 años, no hay 

adolescentes ni mayores entre la muestra, sin embargo los contextos históricos de sus 

trayectorias vitales difieren, ya que algunas biografías se ubican en periodo de 

dictadura franquista. Otros rasgos de carácter socio-demográfico, como el nivel de 
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estudios, la profesión o la situación económica, muestran que la formación es un 

recurso importante para el ascenso social, sin que ello implique el acceso al mercado 

laboral y, por tanto, una situación económica estable. La relación entre formación y 

vida laboral es, de hecho, paradójica, ya que en el caso de las personas transexuales un 

mayor nivel de estudios no implica una inserción en el mercado laboral. Tampoco las 

situaciones económicas son estables en la mayor parte de los casos, en muchos casos 

derivado de la inversión económica en el proceso de transformación corporal (gastos 

médicos fundamentalmente), en la imposibilidad de acceder a una fuente de ingresos 

durante el mismo (dificultad en acceder a un empleo) o la obtención de recursos fuera 

de las redes institucionales de lo laboral que dificulta el acceso a los recursos del Estado 

de Bienestar, como sucede en el caso de la prostitución. Ello hace que exista un gran 

soporte familiar o asistencial en muchos de los casos. Otro aspecto destacable es la 

diversidad de orientación sexual, ya que si bien la heteronormatividad es la tendencia 

general, también existen identificaciones homosexuales. La mayor parte de las 

personas entrevistadas pertenecen a algún tipo de colectivo LGBT o se han 

relacionado con él, al igual que en todos los casos ha habido alguna relación con el 

sistema médico. 

En la presentación de los casos se especifican estas características, subrayando 

el origen, nivel de estudios, situación laboral, orientación sexual y pertenencia a grupo 

o colectivo.  

 

 

4.2.3. Casos biográficos: perfiles y relatos de transexuales en España 
(2003-2007) 

 

ENTREVISTA 1 

Ana. Edad: 46. Origen: pueblo del norte de Valencia. Residencia: Valencia. Formación: Estudios 

Secundarios. Empleo: Auxiliar de enfermería. Situación económica estable y vivienda en propiedad. 

Transgénero en comienzo del proceso. 
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Ana relata su breve experiencia en el grupo de Identidad de género y 

transexualidad del colectivo Lambda, en el que participa como voluntaria, mientras 

asiste con cierta sorpresa a su desidentificación como lesbiana y la producción de su 

masculinización. Llegó a Lambda por recomendación de su psicóloga, a la que acudía 

para realizar terapia por su separación tras 22 años con su pareja mujer. Sólo ha 

tenido dos relaciones sentimentales en su vida y la primera de ellas le mantuvo en una 

situación de incomunicación social, sin apenas vínculos sociales y sin visibilizar su 

lesbianismo públicamente. La vivencia de esta etapa de su vida la entiende como un 

periodo de clandestinidad y alejamiento de la vida social, incluido su familia. Recalca 

su desconocimiento acerca de la transexualidad y cómo, a lo largo del tiempo que lleva 

trabajando y colaborando en ese colectivo, ha podido aprender los principales 

problemas que le atañen. Subraya de forma insistente que el objetivo del grupo tiene 

un carácter pragmático: proporcionar información y apoyo a quienes se encuentran 

con esta situación en sus vidas.  

Ana destaca cómo la transexualidad desbarata las definiciones establecidas 

acerca de la identidad, el género y la sexualidad “Dentro del transexualismo hay 

homosexuales, heterosexuales, hay de todo, de todas las opciones. Con lo cual ¡yo creo 

que se rompen todos los mitos! ¡Totalmente! Por eso me gusta tanto esto, porque le da 

la vuelta a todo, es que le da la vuelta a toda la sociedad!” (E1). Para ella, que se 

identifica como “lesbiana transcambio”, las definiciones establecidas encierran muchas 

dificultades que solamente pueden afrontarse “experimentando el aprendizaje de la 

diversidad”. El colectivo es para ella fuente de aprendizaje y de socialidad, y ha dotado 

de respuestas a inquietudes que tenía acerca de su identidad de género sobre las cuales 

nunca había reflexionado. La interacción cotidiana con personas con quienes 

comparte los mismos cuestionamientos acerca de la identidad, junto a la práctica de la 

movilización social, han permitido que profundice en un proceso de cambio no 

previsto pero que empieza a planear, indagando acerca del uso de las hormonas.  

 

ENTREVISTA 2  

Berto. Edad: 33. Origen: pueblo de Valencia. Residencia: Valencia. Formación: estudios universitarios 

superiores. Empleo: profesor de secundaria por oposición con plaza fija. Situación económica estable. 

Pareja heterosexual. 
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Berto es un hombre transexual que realizó una larga búsqueda desde la 

pubertad para definirse a sí mismo, hasta lograr lo que entiende como una gran 

estabilidad en su vida como varón. Su indefinición le llevó a marcharse de su pueblo 

natal y alejarse de su familia, vivió en Londres y tiempo después regresó a España 

situando su residencia en Valencia. Se describe a sí mismo manteniendo una doble 

lucha, la primera con su propio cuerpo, ya que está llevando a cabo su proceso de 

transformación hacia la masculinidad, y la segunda, como parte de Lambda en cuanto 

al reconocimiento de derechos de las personas transexuales; su posición política al 

respecto rechaza la psicologización, aunque legitima la medicalización como elemento 

indispensable. Su proceso comenzó después de ver un documental en la BBC sobre 

transexualidad en el que por primera vez identifica su problema. Se trata de un 

documental en el que Holanda aparece como un referente en el tratamiento integral 

de la transexualidad, de modo que focaliza su objetivo vital en llevar adelante un 

proceso de cambio en base a los parámetros holandeses así como en tratar de 

implantar estas formas de tratamiento en su contexto. En su relato, que parte de un 

discurso de sufrimiento, soledad y lucha, plantea numerosas cuestiones sobre la 

transexualidad. Enumera fundamentalmente aspectos sociales que impiden la garantía 

de derechos y de desarrollo de la vida cotidiana, también aspectos vinculados al 

proceso de transformación, incidiendo en las complicaciones que arrastra la cirugía y 

la hormonación, la sexualidad y la mostración pública del cuerpo. En cuanto a su vida 

laboral ha logrado una estabilidad normalizada como funcionario del Estado como 

profesor de secundaria, en un colegio concertado donde el alumnado desconoce su 

proceso. Tiene una pareja heterosexual y una apariencia masculina fuertemente 

marcada (los gestos, la vestimenta, la colonia, el corte de pelo y un coche deportivo, 

entre otros), que le permite llevar una vida pública como varón, lo que le plantea 

dilemas éticos acerca de cómo visibilizar y plantear socialmente su identidad como 

transexual.  
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ENTREVISTAS 3 Y 4  

Carlos. Edad: 28. Origen: Valencia. Residencia: Valencia. Formación: FP grado elemental. Empleo: 

peón. En proceso de hormonación. Diana. Edad: 24. Origen: Valencia. Residencia: Valencia. 

 Formación: Secundaria. Empleo: en una fábrica. En tratamiento de fertilidad. 

 

Carlos y Diana son pareja desde hace tres años, cuando se conocieron a través 

del colectivo al que se acercaron a informarse sobre sus respectivas dudas identitarias, 

Carlos como transexual, Diana dudando sobre su sexualidad e identificándose pronto 

como transgénero. En el momento de la entrevista viven un proceso paralelo de 

hormonación, Carlos como transexual masculino y Diana como futura madre 

gestante. Destaca entre ellos algo que repiten en varias ocasiones, Diana nunca ha 

visto el cuerpo desnudo de Carlos; Carlos tampoco se mira su cuerpo desnudo, lo 

detesta. Su expresión corporal durante la entrevista así lo demuestra, mantiene todo el 

tiempo una posición encorvada y con los brazos cruzados, viste ropa muy amplia, 

pantalones anchos, zapatillas y sudadera, característica que comparte con su pareja. 

Por este rechazo extremo a su cuerpo quiere llevar a cabo todo el proceso de 

transformación corporal y someterse a cirugía en la parte superior e inferior de su 

cuerpo, porque “soy un hombre desde que he nacido lo que pasa que el día que nací lo 

hice con otro cuerpo…” (E3). Carlos trabaja en el sector del metal, en una fábrica en 

la que sólo trabaja una mujer que le niega la entrada al vestuario; en ese “mundo de 

hombres” adquiere los comportamientos masculinos de sus compañeros para 

indiferenciarse de ellos, aun sabiendo que cae en comentarios y comportamientos 

machistas. Tanto Carlos como Diana pertenecieron a Lambda pero se fueron del 

grupo por entender que en el colectivo existía un exceso de politización, ellos tienen 

una visión más utilitaria por la que este tipo de colectivos deberían proveer de recursos 

e información para la vida cotidiana, como por ejemplo el uso de las fajas en el pecho 

que para Carlos supuso un verdadero descubrimiento como alternativa previa a la 

mastectomía. A ambos les molesta que no haya visibilidad del problema, por ejemplo 

cuando otras personas transexuales le hacen bajar la voz al hablar en público, sin 

embargo, a Carlos le causa inquietud la búsqueda de esa visibilización través de lo que 

él entiende como político y que pasa por la reivindicación de los derechos a través de 

la movilización social. Mantuvo una relación previa de siete años con una mujer 
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heterosexual que no hablaba del tema ni lo evidenciaba, con Diana eso cambió dado 

el lugar en que se conocieron y desde el primer día pusieron la problemática encima 

de la mesa para tratar de resolverla juntos. En la actualidad Diana no se plantea 

ninguna transformación corporal, se considera heterosexual y “quizá algo transgénero, 

pero más que nada porque estoy con un transexual y eso te hace cuestionarte cosas. 

Pero él, él siente que es un hombre, no un transexual” (E4). Cuentan con el apoyo de 

sus familias y están construyendo conjuntamente un proyecto de familia nuclear 

normativa que pasa por la compra de una casa y la paternidad/maternidad.  

 

ENTREVISTA 5  

Elen. Edad: 30. Origen: Valencia. Residencia: Valencia. Formación: Licenciada en Filología. Empleo: 

varios de temporada para pagar estudios. Situación precaria. Vive de alquiler compartiendo piso. Pareja 

 de transexual masculino heterosexual. Experiencia militante como lesbiana.

 

Elena recoge naranjas para acabar sus completar sus estudios de postgrado en 

Filología y emprender el proceso de transformación desde el inicio, aun no ha visitado 

aun al psicólogo y aprovecha que su pareja, transexual masculino, está fuera del país 

para iniciar la andadura. Se lo ha planteado toda su vida pero optó por habitar la 

ficción de mujer lesbiana, de modo que durante sus sucesivas relaciones con mujeres 

dejaba el tema a un lado para volver a planteárselo en periodos en los que estaba sola 

(sin pareja). Tiene miedo al proceso médico pero no encuentra otra solución a su 

disconformidad, aunque su faceta acomodaticia ha tenido que ver con que no rechaza 

su cuerpo ni su sexualidad, solamente le molestan los pechos pero para nada sus 

genitales, de hecho la posibilidad de perder la sensibilidad supone para ella una gran 

preocupación. El proceso de cambio se lo plantea fuera de España, quiere estar segura 

de la asistencia y también estar alejada de su entorno más cercano cuando comience a 

salir la barba y a cambiar la voz. Para ella la diferencia entre transexualidad y 

transgenerismo es una cuestión de grado (hasta qué punto se llegue en el proceso de 

transexualización) y si tuviera un cuerpo más andrógino no se plantearía someterse a 

ningún proceso, pero su cuerpo con curvas hace difícil esta vivencia. Pertenece a 

Lambda y entiende que la lucha por la visibilidad es el gran reto, a pesar de que 

entiende que muchas veces se cae en la parodia en la representación del problema.  
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ENTREVISTA 6  

Rampoba. Edad: 48. Origen: Barcelona. Residencia: Valencia. Formación: autodidacta. Sin empleo. 

 Pensionista. Situación económica precaria. Orientación: homosexual. Sin pareja estable.

 

Rampoba es un personaje histórico de la militancia catalana y valenciana que 

representa el transgenerismo desde la parodia permanente de la masculinidad y la 

feminidad. Su experiencia en el franquismo dejó cicatrices en su trayectoria ya que le 

fue aplicada varias veces la ley de peligrosidad y sometida a distintas torturas por ser 

gay y travesti. Ha construido su discurso en base a referencias artísticas y 

cinematográficas que tratan de darle un sentido y una justificación histórica a la 

ambigüedad de lo masculino y lo femenino. No tiene problemas con su cuerpo ni con 

su sexualidad, no separa su vida de la militancia por los derechos de GLBT y se 

esmera por transmitir el cambio social y la indefinición de las dicotomías dentro del 

colectivo. Mantiene amplias redes con grupos del Estado, está actualizada en la 

literatura queer y ha aparecido varias veces en los medios, particularmente como 

narradora de las represalias franquistas contra homosexuales.  

Con ella la conversación se convierte en un sugerente vaivén de datos 

históricos, anécdotas, referencias literarias y políticas, recuerdos y deseos, que traduce 

en interpelaciones hacia mí para conocer mis opiniones y sobre todo desde qué 

posición hablo. La entrevista sucede en tres lugares distintos y un largo paseo, 

recorridos en los que me presenta a diferentes personas del “ambiente” 

introduciéndoles en la conversación. Su apariencia es inclasificable en términos 

normativos de género: pelo largo, uñas pintadas, sombrero, kaftán, bolso, gestualidad 

afeminada, voz ronca…  

 

ENTREVISTAS 7 Y 8  

Fernanda. Edad: 30. Origen: Madrid. Residencia: Valencia. Formación: Estudios universitarios en 

USA. Empleo: Periodista. Trayectoria militante en grupos feministas y lesbianos. Gema. Edad: 29. 

Origen: Valencia. Residencia: Valencia. Formación: Diplomatura. Empleo: Administrativa.  Situación 

 económica precaria. En proceso de hormonación y terapia psicológica.
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Fernanda y Gema acudieron a la primera reunión del grupo de identidad de 

género de Lambda y para ellas se abrió una nueva y enriquecedora experiencia. Son 

pareja desde hace tres años, Fernanda conoce la teoría queer de su paso por Estados 

Unidos y cuenta con experiencia en diversos grupos feministas en Madrid, donde 

estudió la carrera. Gema, sin embargo, nunca ha militado. Fernanda pone palabras a 

sus sentimientos y a las dudas sobre la identidad con el descubrimiento de la teoría 

queer y diversas experiencias de compañeros en la Universidad de Florida. Habita una 

identidad transgénero desde entonces, aunque se identifica como mujer lesbiana. 

Gema está llevando a cabo su proceso de hormonación hacia la masculinización, 

aunque no cree que llegue a la cirugía integral. Para ellas la pertenencia al colectivo ha 

supuesto poner rostro a experiencias vitales, problematizando los supuestos de 

identidades fluidas y transgénero a partir de las paradojas que supone la vivencia en un 

cuerpo reconocible pero no legítimo. Acentúan la importancia de las condiciones 

materiales e inciden en que las posiciones más teóricas deben compatibilizarse con 

búsquedas estratégicas de resolución de discriminaciones y ausencia de derechos. La 

participación en el colectivo a través del grupo estudios de género y del grupo de 

transexualidad, donde ocupan gran parte de su tiempo y de su socialidad, dota de 

sentido a la construcción de sus identidades y de su relación de pareja. 

 

ENTREVISTA 9  

Isaac. Edad: 24. Origen: Barcelona. Residencia: Barcelona. Formación: Estudios universitarios, 

Educador social. Empleo: encargado de Telepizza. En proceso de hormonación, terapia psicológica y 

 con mastectomía recientemente realizada. Lleva un diario encima en el que dibuja todo el tiempo.

Isaac acaba de salir de su operación de pecho: “había llegado hasta aquí así 

que dije, bueno no hay marcha atrás. Porque todo es miedo y dinero” (E7). Está 

contento, seguro, recuerda el absoluto rechazo a su cuerpo y la depresión por la que 

pasó hasta encontrar a la Asociación de Transexuales Masculinos, allí tomó fuerza 

para “empezar con su vida” y descubrió la hormonación. Como encargado de un local 

de Telepizza aprovecha la situación laboral estable para tomarse una baja y operarse, 

pagando él la mastectomía. El siguiente paso será el vaciado, pero no sabe si habrá 

algo más. En el colectivo ha encontrado respuestas y también amistades, las relaciones 
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con su familia han cambiado una vez tomada la decisión de iniciar el proceso y ahora 

cuenta con todo su apoyo. Su mayor deseo en el momento de la entrevista es mantener 

una relación sentimental estable (según él, normalmente las mujeres se le acercan por 

su condición ambigua, pero luego no quieren una relación seria)  y le preocupa que la 

sexualidad es un aspecto en el que aun tiene mucho que aprender, una ex novia le 

introdujo en el uso de prótesis pero lo que él denomina “artificialidad” le causa cierto 

escepticismo e incomodidad. Proclama su orgullo trans pero también la necesidad de 

mantener una esfera aparte de la militancia, dejar las etiquetas a un lado en algún 

momento de la vida cotidiana, a pesar de enfocar su proyecto profesional vinculado al 

colectivo aprovechando su formación como educador social. Siempre le han gustado 

las chicas pero lo que más le incomoda en las definiciones de la identidad es la 

heterosexualidad, cuya obligatoriedad social considera una de las causas 

fundamentales de la discriminación de las posiciones más periféricas.  

 

ENTREVISTA 10  

Juana. Edad: Más de 45. Origen: Barcelona. Residencia: Barcelona. Formación: Estudios universitarios 

de ingeniería. Empleo: pequeña empresaria, en paro. Situación económica precaria. Transexual 

 femenina con  operaciones varias pero sin operación de genitales.  Orientación sexual lesbiana.

 

Juana lleva muchos años intentando trabajar de una forma regular pero no 

encuentra el hueco por su condición transexual. Ingeniera de formación, ha tenido que 

crear su propia empresa y no logra salir adelante. Tras una vida en el mundo del 

espectáculo y la prostitución, sufre un accidente y después una depresión, a punto de 

tirar la toalla conoce a la que es su pareja y con quien emprende un proyecto vital, 

político y profesional conjunto. Es mujer y lesbiana, ha realizado todas las operaciones 

a su alcance y expresa una feminidad extrema en la vestimenta y el maquillaje. Su 

gran complexión y sus gestos amanerados le hace destacar y, en ocasiones y contextos, 

reconocerse como transexual, lo que hace difícil las relaciones con los varones. 

Menciona reiteradamente el daño que produce el mito de las transexuales femeninas 

como bomba sexual, ya que en lo cotidiano siente permanentemente miradas y 

actitudes de varones heterosexuales, de quienes recibe insinuaciones al tiempo que le 

niegan el saludo en contextos públicos. Ha amasado una identidad defensiva y 
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reivindicativa que justifica por su alto nivel formativo e intelectual, que sin embargo no 

puede demostrar por su corporalidad. Para ella lo transgénero, lo queer y la 

desestabilización de la identidad son trampas del discurso porque ella entiende que la 

transexualidad es un trastorno que debe ser legitimado socialmente como cualquier 

otra enfermedad o trastorno independientemente del origen genético, hormonal o 

fisiológico. 

 

ENTREVISTA 11 

Katia. Edad: 45. Origen: Barcelona. Residencia: Barcelona. Formación: Estudios universitarios. 

Empleo: pequeña empresaria, traductora y profesora de inglés. Transexual femenina con operación de 

 pechos y vaginoplastia. Orientación sexual lesbiana. 

 

Katia es la pareja de Juana. Con larga trayectoria militante en los 90 fue una 

de las transexuales más mediáticas de la época, por lo que ha desarrollado una amplia 

estrategia hacia los medios de comunicación que consiste en no personalizar en los 

testimonios y transmitir siempre una historia que sea “la historia de todas”. Mujer 

transexual y lesbiana tiene una personalidad de líder y ha impulsado la Fundación 

para la Identidad de Género y la idea del proyecto “Transparente”, bar asociado a la 

Fundación en el que solamente trabajen personas transexuales. Tiene claro que el 

principal inconveniente de la transexualidad es la situación laboral, por lo que todas 

las reivindicaciones de derechos deberían partir de ahí. También considera 

importante, y se esmera en transmitirlo en su discursos mediático, en su trabajo en los 

colectivos y en la propia entrevista, incidir en la no reducción del género a la 

genitalidad y en la diversidad sexual en el colectivo de transexuales femeninas, donde 

existen numerosas parejas lesbianas. El hecho de ser transexual y lesbiana sigue 

resultando sorprendente aun en los círculos GLBT, encontrándose con cuestiones 

como “Ahora que ya eres mujer ¿has estrenado tu nueva vagina?”, a las que se tiene 

que enfrentar cotidianamente tras la vaginoplastia. Desde su punto de vista, en su 

vivencia con Juana como pareja y por el hecho de ser mujeres, transexuales, lesbianas 

y feministas es una aportación suficiente a la desestabilización de lo normativo. Su 

apariencia es menos ambigua que la de Juana, sus rasgos son suaves, la forma de vestir 

muy convencional y su voz está bien modulada, lo que ha conseguido a través de 
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distintos cursos y trabajo con el foniatra; pero juntas, llaman mucho la atención como 

pareja, a pesar de que no demuestran sus afectos en público. Con ambas mantuve 

varios encuentros y recorridos durante el trabajo de campo en Barcelona, tanto en 

eventos relacionados con la transexualidad como de pura socialidad y la desconfianza 

inicial de ambas se fue difuminando, al igual que sus discursos defensivos se fueron 

relajando y flexibilizando. Las trayectorias de ambas, a nivel vital y movimentista, a lo 

que se añade su influencia mutua como pareja, ha producido un discurso fuerte a favor 

de la medicalización y en contra de la ambigüedad que, sin embargo, reconocen como 

parte de la gestión de sus identidades. Principalmente, sienten una situación de 

vulnerabilidad a través de sus cuerpos por coincidir con el estereotipo dominante de la 

mujer transexual y en esa gestión se esmeran cotidianamente incidiendo en lo 

discursivo. 

 

ENTREVISTA 12  

Yui. Edad: 23. Origen: Barcelona. Residencia: Barcelona. Formación: Estudios universitarios en 

proceso. Empleo: varios precarios, repartidor, clases particulares. Situación económica precaria. 

 Comparte piso con otros estudiantes. Transexual masculino en proceso de hormonación. 

 

Su nombre, de origen chino, marca la ambigüedad que relata sentir desde muy 

pequeño. Pese a su juventud, Yui está cansado de los interrogantes acerca del 

transgenerismo, aunque considera necesario reivindicar esta posición frente a la 

transexualidad, que sólo entiende para su condición como paciente de un proceso de 

medicalización que le ayude a gestionar mejor su malestar por ser tratado como chica. 

Su labor principal dentro del colectivo está en las campañas de denuncia contra los 

laboratorios farmacéuticos y la seguridad social por las complicaciones de las recetas 

de hormonas, que según él son demasiado cambiantes según las tendencias de las 

farmaceúticas, influyendo fuertemente en los cuerpos de las personas que las toman. 

También está muy interesado en la pornografía como recurso para la sexualidad y en 

las variaciones que desde la pornografía transexual se introducen a la hora de 

desestabilizar los roles hegemónicos y las dicotomías entre mujeres, hombres y 

categorías pornográficas diversas. Además de la hormonación define la operación de 

pecho como el gran salto de la transformación corporal, a pesar de que en su caso no 
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necesita fajarse para disimular su escaso pectoral. El momento de pubertad que está 

reviviendo debido a las hormonas le ha hecho reflexionar acerca de los diferentes 

niveles de identificación a los que se somete el género desde la experiencia corporal y 

ha desarrollado un amplio sentimiento que él define de extranjería y que también 

relaciona con su propio nombre y con ciertos rasgos orientales faciales que dice le 

asignan. Junto a Isaac, vive la militancia sin separarla de la vida personal y acomodado 

en el reconocimiento grupal pese a su sentimiento de extrañamiento, ya que para él el 

colectivo ha sido su refugio. 

 

ENTREVISTA 13 

Beatriz. Edad: 40. Origen: Barcelona. Residencia: Madrid. Formación: Estudios secundarios. Empleo: 

sin ingresos fijos, escritora, presidenta de la FELGT. Transexual femenina con operación de pechos, sin 

 vaginoplastia. Orientación: heterosexual. 

 

Beatriz aparece por primera vez en una la reunión de la FIG, es diplomática y 

conciliadora, sabe de la importancia de contener el conflicto por el bien del colectivo 

genérico de transexuales. Es la presidenta de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas 

y Transexuales y ha acudido a Barcelona para asistir a las “Jornadas de 

transexualidad”. Su postura pública difiere de la que se plantea cuando nos sentamos 

para la entrevista. Su discurso abre un abanico de posiciones sobre las 

transexualidades posibles, las muestra todas y narra su emergencia justificando cada 

una de ellas por las distintas experiencias y condiciones vitales. Pero su postura 

individual es combativa y estructura su discurso en base a la defensa de la prostitución, 

la libertad sexual y la construcción colectiva e individual de fantasías, a través de la 

sexualidad y también, a través del propio cuerpo. En 2009 presenta en Photo España 

el vídeo “El cuerpo es el mensaje” en el que mostrando su cuerpo desnudo habla 

justamente de cómo ella es su propia fantasía. Se reivindica como mujer transexual 

con pene porque para ella el disfrute sexual es fundamental y, lejos de suponer una 

incompletitud, lo entiende como potencial. Tiene una belleza que llama la atención, y 

lo sabe, alta, morena, delgada, atractiva y con una forma de vestir juvenil y muy 

femenina, sin excesos, no los necesita, es consciente “de la suerte que tiene de no 

parecer un hombre”. Su larga trayectoria militante se ha convertido en su forma de 
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vida, participando en diferentes contextos de denuncia y de difusión de las libertades 

en torno a la identidad de género y la sexualidad. Escribe en varios medios acerca de 

sexualidad y transexualidad.  

 

ENTREVISTA 14 

Iván. Edad: 35. Origen: Pamplona. Residencia: Pamplona. Formación: Estudios universitarios. Empleo: 

Transportista. Creador y presidente de Ilota Lledo (Asociación de transexuales de Navarra). Transexual 

 masculino con todo el proceso realizado. Heterosexual con pareja.  

 

Iván vive a las afueras de Pamplona, en una zona residencial de clase media, 

con su mujer y su hijo. Los domingos comen en el restaurante chino de debajo de su 

casa, donde el día de la entrevista me invitan a comer con ellos. Para Iván, su vida 

cambió a partir de los 30 años, cuando por fin encuentra respuesta a su situación 

después de haber vivido como mujer lesbiana las tres primeras décadas de su vida. Su 

trayectoria muestra muchos de los parámetros que suelen relatar los transexuales 

masculinos: infancia identificada con juegos y roles de chico, malestar por el uniforme 

y las vestimentas atribuidas a las niñas, descubrimiento en la pubertad de un cuerpo 

que no reconoce, intento de identificación con el lesbianismo, rechazo del cuerpo, 

relaciones sexuales conflictivas, depresión… En su caso, un brote de esquizofrenia le 

hace situarse en una posición pragmática y decide vivir como mujer lesbiana, tener 

parejas mujeres y adoptar comportamientos y roles asociados socialmente a la 

masculinidad, como la profesión de camionero. No obstante, su malestar persiste y 

pese a conocer algunas personas transexuales y pasar por una terapia psicológica, se 

resiste a pensar en la posibilidad de la transexualidad. Sin embargo, un documental en 

la televisión le hace reconocerse en los casos que relatan, su proceso es tan similar que 

acaba de ponerle nombre a su indefinición. Ahí contacta con distintas asociaciones, 

acude a encuentros y comienza a recibir informaciones que le facilitan la vida, así 

como contactos de los principales expertos en España que le facilitarán el primer 

encuentro con un endocrino. Comienza el proceso de hormonación y en cuatro meses 

tiene barba y vello por todo el cuerpo, le cambia la voz y decide operarse el pecho. 

Después decide cambiar el nombre para lo que al jueza le solicita tener realizada la 

operación de genitales, así que de nuevo entra en quirófano. Su relación con el cuerpo 
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cambia absolutamente pero las secuelas de las operaciones son numerosas, Iván 

desaconseja totalmente la operación de genitales e insiste en la importancia de ponerse 

en manos de profesionales para la mastectomía. Está lleno de cicatrices. Según él, los 

resultados son puramente estéticos pero no funcionales, su pene no tienen erección, ni 

testículos, no ha perdido la sensibilidad pero tiene que llevar una bolsa consigo por las 

pérdidas de orina. Por ello empieza a indagar en las prótesis, no para uso sexual que 

ya las utilizaba antes, sino para el reposo y orinar públicamente. Así, entre los 

transexuales masculinos muchos te comentan “yo tengo la prótesis de Iván”. Conoce a 

su mujer en un viaje que realiza para ayudar a su hermano, que se encuentra en una 

fase inicial de identificación con la transexualidad. Se enamoran y Manoli se traslada a 

Pamplona con un hijo de una relación anterior para vivir juntos.  En el restaurante son 

una familia completamente convencional, mientras comemos, Manoli habla de lo 

vivido delante de su hijo y cuenta que para ella su marido “es un hombre transexual, 

además mi hermano también lo es, el niño lo sabe y lo vivimos con la normalidad que 

podemos. Algunas cosas no son fáciles, pero nos queremos y ahora es el padre de mi 

hijo”. 

 

ENTREVISTA 15  

Igor. Edad: 35. Origen: Pamplona. Residencia: Pamplona. Formación: Estudios secundarios. Empleo: 

Camarero. Transgénero masculino en proceso de hormonación. Orientación: homosexual. Relaciones 

 familiares conflictivas. Sin pareja. 

 

Igor ha pasado su vida pensando que era gay, le gustaba travestirse de mujer y 

jugar con las niñas, pero en el colegio en el que estudiaba no estaba bien visto y tuvo 

que cambiar de centro en varias ocasiones. Proviene de una familia de clase media 

alta, con padres trabajadores en profesiones liberales y con fuertes convicciones 

católicas (no dice si pertenecen al Opus Dei pero su discurso parece apuntarlo). A día 

de hoy no se habla con ellos, aunque vive en una casa que pertenece a su abuela. 

Comenzó a militar en colectivos gays en Madrid y fue el principal motivo de 

enfrentamiento con sus hermanos y su padre, cuando pensó en la posibilidad de la 

transexualidad confió en que el hecho de ser un enfermo facilitara las relaciones, así 

que se presentó en su casa y les contó “he descubierto que llevo toda la vida 
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equivocado, no soy gay, en realidad lo que me pasa es que tengo un problema de 

disforia de género que me hace sentirme mujer, por eso soy transexual” (E15). La 

reacción, lejos de ser mejor, fue irreversible, “ahora creen que es un capricho, que me 

he vuelto loco y hasta me han dicho que hasta que no cambie de idea no vuelva a 

casa” (E15). Este motivo es uno de los principales por los que a decidido no someterse 

a ninguna cirugía y simplemente lleva a cabo el proceso de hormonación, por lo que se 

auto-identifica como transgénero. Tiene dudas acerca de la mastectomía pero se está 

informando acerca de ella. Vive una situación económica precaria, trabaja de 

camarero y mantiene relaciones gays, aunque no mantiene ninguna relación estable. 

La antigua militancia gay es además para él parte de “otro tiempo”, “sólo quiero pasar 

desapercibido y hacer mi vida, es muy difícil vivir aquí, por eso no quiero que me 

identifiquen como transexual, quiero ser un gay normal, suena raro, pero es lo que 

siento” (E15).  

 

ENTREVISTA 16   

Sonia. Edad: 22 Origen: Granada. Residencia: San Sebastián. Formación: Estudiante de Económicas. 

Empleo: en paro, le mantiene su familia. Y recibe ayuda de Gehitu para su alojamiento en piso 

 compartido. Transexual femenina en inicio de tratamiento.  

 

Sonia ha llegado de Granada para llevar a cabo su proceso de transformación 

en el País Vasco, la decisión fue un poco arbitraria ya que por redes se acercó a 

Transexualidad Euskadi y posteriormente a Gehitu. Comparte piso con miembros de 

este colectivo y aun no ha empezado la hormonación, aunque sí ha visitado al 

endocrino. Su objetivo es empezar su vida de cero mediante una operación integral: 

vaginoplastia, pecho, nuez y cirugía facial… se está informando de todo y lo quiere 

todo. Intentó llevarlo a cabo en Málaga pero le dieron siete años de espera por la 

seguridad social y decidió buscar otras alternativas. Para ello ha dejado los estudios de 

Económicas y a la familia, salió huyendo y sin decir nada aunque ahora mantiene el 

contacto, sobre todo con su hermana que le apoya totalmente. A sus 22 años ha tenido 

poca socialidad fuera de internet, donde se encontraba a gusto porque podía 

expresarse en femenino, tampoco ha tenido nunca relaciones sexuales, le repugna su 

cuerpo de cintura para abajo, y se vestía de mujer y expresaba gestos y posturas 
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femeninas en su habitación con el pestillo echado. A partir de su llegada al País Vasco 

dice que se comporta como una mujer las 24 horas del día a pesar de las miradas 

extrañas. Entiende la transexualidad como un proceso de cambio en el que 

transformará su cuerpo y se convertirá en mujer, de hecho tiene la idea de ocultar este 

proceso una vez su vida “comience de cero”. El proceso de aprendizaje acerca de la 

transexualidad y el transgenerismo está siendo duro para ella, que busca respuestas y 

documentación en libros, textos legales y médicos que le cuesta comprender. Asiste 

sorprendida a la variedad de posibilidades que existen en el género y la sexualidad: le 

costó entender que una persona transexual pudiera ser homosexual o que no quiera 

eliminar su pene de su cuerpo. Tampoco se cuestiona la dicotomía entre femenino y 

masculino y responde a una adjudicación socialmente hegemónica de características y 

estereotipos femeninos. El tratamiento en masculino es el peor insulto que puede 

recibir, aunque es consciente del debate que suscita su imagen en la vida cotidiana 

sobre si es “hombre o mujer”.  

 

ENTREVISTAS 17 Y 18 

Ane. Edad: 35 años. Origen: San Sebastián. Residencia: San Sebastián. Formación: Estudios 

universitarios. Empleo: Empresaria. Situación económica estable y piso en propiedad. Transgénero 

lesbiana en proceso de hormonación. Olga: 40 años. Origen: Huelva. Residencia: San Sebastián. 

Formación: FP. Empleo: Comercial. Situación económica estable. Pareja de Ane. Lesbiana (auto-

 identificada transgénero).

 

Ane y Olga son pareja. Para ellas Gehitu ha supuesto un lugar de cobijo en el 

que poder conocer a gente y expresar su sexualidad libremente. Colaboran en lo 

posible desde hace dos años en sus actividades y proyectos. Previamente habían estado 

en Aldarte pero Bilbao les resultaba lejano, por lo que buscaron una referencia 

alternativa donde poder tener cierta socialidad con personas homosexuales. Para ellas 

el País Vasco es un lugar en el que es fácil expresar la sexualidad homosexual a 

diferencia de otros puntos del Estado, aunque ambas tienen conflictos con su identidad 

a la hora de expresar su afecto públicamente y comentar su lesbianismo. Ane ha 

comenzado su proceso de se está hormonando, aunque no cree que haga mucho más; 

Olga no quiere ni oír hablar de ello, aunque respeta que su pareja lo haga porque 
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“siempre se ha sentido más masculina” (E18), sin embargo ella siempre se ha sentido 

mujer pero ahora milita en el transgenerismo, “así una es transexual y la otra 

transgénero, yo creo que el tranagenerismo es no tener que pasar por médicos ni nada 

de eso, cualquiera puede ser transgénero si está concienciada, y yo lo estoy, como 

mujer y como lesbiana, pero nadie no me tengo que hormonar para eso” (E18). Para 

Ane, la decisión de transformarse vino ligada a la incomodidad que siente con su 

cuerpo, aunque siempre había resuelto bien este malestar a través del lesbianismo, 

todas sus parejas le hacían sentir la parte masculina del tándem así que no se lo había 

planteado. La decisión la tomó al entrar en contacto con otras personas que se estaban 

hormonando al tiempo que cuestionaban el proceso de transexualidad pautado por 

médicos y psicólogos, un contacto que tuvo lugar en diferentes seminarios y encuentros 

en torno a lo queer. Además, esta decisión está haciendo que cuestionen algunos de los 

postulados de Gehitu, donde creen que la transexualidad no está suficientemente 

representada y donde no se cuestionan las distintas posibilidades existentes entre lo 

masculino y lo femenino “es más bien un colectivo dirigido a gays y lesbianas que no 

tienen problema con su corporalidad. Es un debate que aun hay que planterse”. (E17) 

 

ENTREVISTA 19  

Sara. Edad: 23 años. Origen: Algorta (Bizkaia). Residencia: Bilbao. Formación: Estudiante de 

doctorado de Biología. Empleo: estudiante. Vive con su familia. Transexual femenina en búsqueda de 

 información, en tratamiento psicológico.

 

Sara lleva un año dando vuelta a su masculinidad después de varios años en 

que había logrado apaciguar su incomodidad identitaria durante el estudio de la 

carrera. Siempre se sintió chico y a los 13 años comienza a rechazar todo lo que tiene 

relación con aspectos femeninos. No obstante, su educación en una familia liberal sin 

ninguna creencia religiosa y en un colegio mixto tampoco le impidió expresar sus 

gustos y comportamientos dentro de la categoría de “chicazo”. Cuando se enamora de 

una amiga le manda flores y poemas, y cuando ésta le rechaza y se lo cuenta a sus 

padres comienza a ir al psicólogo para “aclararse” sobre su lesbianismo. Nunca se ha 

atrevido a comentarles a sus padres sus sentimientos y sensaciones, sin embargo con su 
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hermano su relación de chicos es muy positiva y comprensiva. La relación con su 

cuerpo no es buena y siente rechazo únicamente por sus caderas, que toda su familia 

insiste son como las de su abuela. Debido a su formación de bióloga entiende 

perfectamente las transformaciones que llevan a cabo las hormonas y cómo ello afecta 

a un cuerpo sano, la cirugía tampoco le parece una opción cercana, sin embargo la 

idea de someterse a un proceso de cambio y “quedarse a medias” le parece muy 

complicado porque también ahora se siente un poco entre dos mundos. La universidad 

fue para ella la oportunidad de empezar una vida nueva, su socialidad gira en torno a 

las actividades de un “grupo de naturaleza” donde sus referentes son amigos 

deportistas. Recientemente ha tenido sus primeras relaciones sexuales que no siente 

como satisfactorias aunque la sexualidad para ella no resulta interesante, esta nueva 

experiencia la lleva a cabo con una chica que siempre ha tenido relaciones 

heterosexuales y que, por el hecho de estar con ella, se identifica como bisexual. Su 

pareja sabe sus sentimientos desde el comienzo pero no se plantean un proyecto 

conjunto de vida ni de búsqueda de alternativas. Tratando de buscar respuestas se 

aproxima a Aldarte, donde participa en distintos grupos y acude a las reuniones del 

“grupo de apoyo múltiple”, aunque es la única transexual, el resto son gays y lesbianas. 

Las personas transexuales a las que ha conocido mediante la asociación le han 

comenzado a hablar de algunas posibilidades pero aun tiene que decidir cómo contar 

a su familia este cambio de vida ya que aun vive con ellos. Continúa la terapia 

psicológica con la misma persona, pero cree que debe cambiar porque no está 

teniendo buena comprensión acerca de su posible transexualidad, en realidad 

considera que es inexperiencia en ese sentido, pero “no quiero tener que convencer a 

mi psicóloga, hay gente que me puede orientar mejor, en Aldarte hay psicólogas y no 

tienen el mismo método, si es necesario que pase un proceso psicológico tendré que 

buscar a otra persona que me oriente de cara a la hormonación” (E19).  

 

ENTREVISTA 20 

Mónica. Edad: 40 años. Residencia: Madrid. Formación: Sin estudios. Empleo: Prostituta. Situación 

precaria. Militante histórica del movimiento de prostitución y transexual, fundadora de Hetaria, 

 militante del PSOE. Transexual femenina sin operación genital por decisión propia.  
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Mónica no habla de su trayectoria como transexual ni de su pasado. Me 

convoca en la sede de COGAM de Madrid y en torno a la mesa se posiciona desde el 

comienzo como militante transexual y prostituta, manteniendo un discurso muy 

institucionalizado que relaciona ambas categorías, preocupada como está por la 

situación específica de las transexuales femeninas prostitutas. Su militancia histórica en 

movimientos de mujeres, después en el colectivo Hetaria, COGAM y Transexualia, 

plantea una narrativa muy pensada lejos de la personalización de su caso, e insiste en 

la necesidad de reconocer los derechos de las personas transexuales y de las prostitutas 

para que se pueda comenzar a hablar de cualquier otro tipo de tema, como la 

identidad, el género, las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, o lo queer. 

Para ella la transexualidad tiene que ver con una serie de cuestiones materiales que 

condicionan la posición desde la que construir y vivir con su cuerpo, y en el caso de las 

prostitutas esto es aun más claro, ya que trabajan con él. En su relato no hay ninguna 

apelación a su origen o a sus relaciones familiares, tampoco a cómo vive su trabajo o 

cómo entiende su cuerpo. Tan solo lo menciona para reivindicar que no se ha operado 

los genitales ni lo hará, porque para ella mantener el pene es su seguro en el mundo de 

la prostitución.  

Además, pone sobre la mesa ciertas implicaciones que tiene la diversidad de 

leyes en diferentes países, y que va a tener que ver con los modelos familiares 

impuestos, ya que en algunas leyes la cirugía genital está dirigida fundamentalmente a 

garantizar la esterilización para que no se produzcan casos de maternidad o 

paternidad paradójicos, sobre todo cuando el matrimonio homosexual no está 

regulado. Su participación en las sesiones del Congreso como representante del área 

transexual de la FLGT, dice, hace que conozca los diversos problemas sociales 

relacionados con la transexualidad, y su visibilización es uno de sus principales 

intereses y responsabilidades —también para aceptar la entrevista de esta 

investigación, a lo que dice, debe responder siempre afirmativamente aunque no tenga 

tiempo o ganas. Enumera alguno de ellos, como la situación de las personas 

transexuales en las cárceles95, la relación de la transexualidad con el feminismo y la 

                                                
95 A partir de 2006 hay una instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
españolas del 16 de marzo por el que las personas transexuales femeninas podrán cumplir su pena en 
cárceles de mujeres si su “identidad psico-social es femenina”. No se plantea el caso a la inversa. Según 
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escisión de los colectivos de transexuales según la masculinidad y la feminidad. Para 

ella, los transexuales masculinos están construyendo una politización de lo transexual 

en la que hay un excesivo énfasis en la masculinidad, “una construcción masculinista 

de lo masculino” (E20), mientras que las mujeres transexuales representan y favorecen 

la diversidad.  

 

ENTREVISTA 21  

Elena. Edad: 38 años. Residencia: Madrid. Formación: Estudios secundarios. Ex prostituta. Empleo: en 

paro. Situación precaria en términos económicos y familiares. Experiencia en diversos colectivos de 

 prostitutas. Transexual femenina sin operación genital por decisión propia.  

 

La entrevista con Elena no estaba concertada, pero unas horas antes de realizar 

la de Mónica me llamó para saber si le interesaba hacer una entrevista con ella. El 

motivo, decía, es que se estaba planteando llevar a cabo una parte del proceso que 

hasta el momento no había realizado por dedicarse a la prostitución. Acordamos 

encontrarnos en el mismo lugar que Mónica y durante un café previo a la entrevista 

me interesó su propuesta por haber pertenecido a diversos colectivos y tener una idea 

clara del mapa asociativo de transexuales en Madrid. Durante la hora final de la 

entrevista con Mónica estuvo presente con nosotras en la reunión, aunque sólo 

participaba cuando Mónica la interpelaba. Planteamos la entrevista desde su 

experiencia militante, explicándome por qué había pasado por diferentes grupos y en 

qué incidía cada uno de ellos (la finalidad de conseguir una Ley de género es lo que 

persiguen algunas de ellas, mientras que otras tienen un carácter más asistencial), 

considerando que hasta el momento ella había estado más influenciada por su 

identificación como prostituta y no tanto como transexual. Un año antes había dejado 

la prostitución por temas de salud, y sobre todo porque se veía mayor para seguir en 

las calles. A raíz de su cambio de vida se plantea someterse al cambio de genitales que 

hasta el momento no se había planteado “no estaba en mi cabeza porque trabajando 

de prostituta lo que les interesa a los clientes es precisamente mis genitales, si me 

                                                                                                                                        
esta instrucción el funcionariado deberá respetar sus actitudes, vestimenta, maquillaje, etc. Tampoco 
podrá tocar a las reclusas físicamente, sino tan solo por medios electrónicos.  
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operaba se acababa el trabajo, no conozco a transexuales operadas que trabajen bien 

aunque ellas digan que sí. A los tíos les gustan las mujeres con pene” (E21). En los 

últimos meses se ha planteado que para ella, a diferencia de muchas otras transexuales, 

el placer sexual no es un requisito para su vida, por lo que podría prescindir de sus 

genitales; además no le molesta su cuerpo pero tampoco se siente especialmente 

satisfecha con él. Se ha informado acerca de las operaciones y cree que, si su 

endocrino acepta, la llevará a cabo cuando tenga posibilidades económicas para ello. 

Elena habla escasamente acerca de su familia y sus orígenes, para ella su vida como 

transexual empieza al llegar a Madrid y de modo paralelo a la prostitución, pero no se 

adentra más en esos momentos y desvía la conversación cuando se dirige hacia ahí. Sin 

embargo, al final de la entrevista comienza a hablar de sus relaciones sentimentales y 

dice estar enamorada por primera vez en su vida, de una mujer, por lo que a todo el 

proceso anterior se añade el dato de que ha descubierto que es lesbiana. Su pareja, 

lesbiana y feminista militante, apoya e insiste en su decisión de someterse a cirugía 

genital. 

Durante la hora de entrevista conjunta entre Mónica y Elena enfatizan algunos 

aspectos de lo colectivo y muestran un discurso muy estable, institucional y 

probablemente varias veces repetido en situaciones como ésta.  

Para ellas, el hecho de dedicarse a la prostitución y ser valoradas por los 

hombres heterosexuales por ello, les hace valorar diversidad de lo transexual. Saben 

que la referencia al transexual verdadero y completo existe, pero entienden que la 

reivindicación más importante está en la divulgación de la diversidad para que pueda 

aceptarse. La trayectoria militante ha marcado su vida, como prostitutas transexuales 

comenzaron las reivindicaciones y la creación de distintos grupos, como Transexualia 

y posteriormente la colaboración en otros grupos GLBT y feministas. Para ellas la 

tendencia política debe ser a reivindicar colectivamente desde diferentes identidades 

los derechos en términos de diversidad y respeto, a pesar de que narran la tendencia 

progresiva a la escisión de diferentes colectivos. Sin embargo, a pesar de que 

Transexualia en su momento se creó para las necesidades particulares de las personas  

transexuales en Madrid, en este momento por temas pragmáticos debe colaborar con 

el resto de identidades sexuales en la reivindicación de derechos. Sus relatos vitales 

están marcados por la política, ambas consideran que comenzó su nueva vida cuando 
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comenzaron a expresarse como mujeres y manifiestan su militancia feminista. Los años 

de militancia hacen que su discurso se aleje de las experiencias personales y deriven en 

la colectividad, algo que han encarnado como propio. Este relato colectivo se expresa 

también cuando hablan sobre su relación con el cuerpo y exaltan la importancia de la 

sexualidad como referente para la construcción de la identidad. Para Mónica, el hecho 

de mantener la sensibilidad es una prioridad y pertenece al terreno de lo privado, 

mientras que públicamente son mujeres y se reconocen y muestran como tal, “¿por el 

hecho de ser mujer no puedes tener una erección, penetrar o ser activa?”. (Para Elena, 

sin embargo, como se ve en el relato anterior y aunque no lo dice en este momento de 

la reunión, el énfasis en lo sexual ha derivado en otro sentido). Su proceso corporal 

incluye diversas operaciones quirúrgicas que consideran “milagrosas” y le conceden 

menos importancia a las hormonas, que modelan características para ellas secundarias 

como la voz o el vello corporal pero cuyos efectos secundarios son difíciles de 

experimentar, ya que afecta a la sexualidad y al carácter. Por este motivo las hormonas 

son para ellas un tipo de medicación que se puede auto-regular para cada experiencia 

y momento vital. Establecen además una escala poco utilizada que es la de travesti, 

transexual y transgénero, resolviendo que la palabra transexual en el contexto español 

es la más apropiada para englobar todas las opciones en una coyuntura en la que aun 

quedan muchos derechos por conseguir. 

 

ENTREVISTAS 22 Y 23  

Rebeca. Edad: 30. Origen: Madrid. Residencia: Madrid. Formación: Estudios universitarios. Empleo: 

Empleada en una imprenta cara al público. Situación económica estable. Dirige Transexualia (sin 

experiencia militante previa). Transexual femenina en proceso de hormonación. María. Edad: 38. 

Origen: Albacete. Residencia: Madrid. Formación: Estudios universitarios de ingeniería. Empleo: 

Empresaria. Situación económica solvente y alto nivel cultural. Transexual femenina en proceso de 

 hormonación.

 

Rebeca (Presidenta de AET-Transexualia y Coordinadora del Área Transexual 

de la FELGT) y María son compañeras de asociación y están en una fase parecida del 

proceso, por lo que prefieren realizar la entrevista de manera conjunta —aunque con 

Rebeca ya habíamos realizado una entrevista previa el día anterior (en la que me 
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expuso detenidamente los objetivos y actividades de Transexualida), y con María nos 

reuniríamos al día siguiente en su lugar de trabajo (es dueña y dirige una empresa con 

tres hombres a su cargo, por lo que consideramos importante ver cómo era su relación 

en el trabajo con ellos y su reacción a realizar allí parte de la entrevista). Han 

comenzado tarde su transformación porque durante sus vidas desarrollaron otros 

proyectos reprimiendo el malestar que les generaba su género. Su visibilidad como 

transexuales femeninas les genera incomodidad pública y reclamo de la normalización, 

si bien Rebeca reivindica más una faceta de invisibilidad mientras que Josefina 

reclama su fase del proceso como reivindicación del orgullo trans en una acepción de 

la visibilidad muy política. Sus procesos vitales comparten los ítems comunes, como 

una infancia confusa y una adolescencia traumática, así como la represión durante 

años priorizando la formación y la generación de una carrera laboral frente al 

estereotipo de la marginalidad con la que está asociada la transexualidad femenina en 

relación a la prostitución. No obstante existe un momento inevitable de necesidad de 

cambio “es como un globo que se va inflando hasta que explota” (E22). El hecho de 

entrar tarde en este proceso les hace ser muy reflexivas en torno al proceso de 

hormonación que produce “hasta los mismos dolores de riñones que en las mujeres 

biológicas” (haciendo referencia a la menstruación) (E23). También en la vivencia de 

la belleza asociada a las mujeres, un aspecto para el que es necesario la cirugía plástica 

para acondicionar el cuerpo y la imagen a los estereotipos dominantes de feminidad. 

En el caso de Rebeca llevará a cabo la cirugía genital, Josefina aun no lo tiene claro.  

Sus principales críticas van hacia la discriminación por parte del sistema experto, con 

casos como el de médicos que aun utilizan el concepto de “uso compasivo del 

tratamiento hormonal”. Admiten el cambio social en términos familiares, pero la 

dificultad de integración social que estigmatiza a las personas trans por su visibilidad se 

ve claramente en las relaciones laborales, donde la posibilidad de conseguir un puesto 

no radica únicamente en la discordancia de documentación con identidad, sino en la 

discriminación hacia la transexualidad, especialmente acuciante en el caso de las 

mujeres transexuales. Para Rebeca la transexualidad debe entenderse también como 

un proceso de aprendizaje en términos de género que puede ayudar a transformar 

socialmente las imágenes existentes sobre la masculinidad y la feminidad. Según ella, el 

hecho de vivir en los dos géneros, a pesar del malestar, permite visualizar atribuciones 
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que, en el caso de trayectorias vitales en los que no existe conflicto, no se reflexionan.  

 

ENTREVISTA 24  

Shangay-Lily. Edad: 42. Origen: Madrid. Residencia: Madrid. Formación: Estudios universitarios. 

Empleo: Actriz y escritora. Transgénero y Drag-queen.  

 

Shangay Lily es un personaje que tuvo su momento álgido a nivel mediático 

como drag queen. Recientemente fallecido en 2016, detrás del personaje estaba 

Enrique, transgénero declarado y militante queer. Proveniente de una  familia 

adinerada, se va a New York muy joven y trae sus experiencias a Madrid. Escritor de 

varios libros, fundó Shangay Express, una revista que tuvo gran acogida en la 

comunidad GLBT habiendo nacido como panfleto para anunciar los espectáculos de 

Shangay Lily; colaboró en medios escritos y en programas de televisión y actuó 

periódicamente en diferentes locales y teatros con algunas obras que ella misma 

escribía. Su experiencia le lleva a posicionarse entre el academicismo queer que 

penetró en España a comienzos del 2000 y la reivindicación de derechos que llevan a 

cabo desde colectivos de transexualidad sujetándose a posiciones pragmáticas. En la 

representación de su personaje cuestiona la heterosexualidad, la masculinidad y la 

feminidad normativas, también a través de la escritura y la performance, que para ella 

eran sus medios de expresión. Tematizó críticamente la desactivación a la que se ha 

sometido al fenómeno drag queen, convirtiéndose en un elemento de mercado desde 

una perspectiva espectacular.  

 

ENTREVISTA 25  

Carla. Edad: 50. Origen: Madrid. Residencia: Madrid. Formación: Estudios universitarios. Empleo: 

Actriz y política. Transexual femenina con todo el proceso finalizado. Militante del PSOE. Activista por 

 los derechos de los transexuales*.

 

Carla es una histórica del movimiento transexual que en la actualidad sigue en 

los medios vinculada al PSOE como parlamentaria en la Asamblea de Madrid. 
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Colabora con distintas asociaciones y tiene su propia página web a través de la cual ha 

aglutinado información de diferentes procedencias, vídeos, biografías, guías, recursos 

jurídicos y sanitarios, así como las diversas redes generadas en torno a la 

transexualidad. Para muchas personas ha sido una fuente de información fundamental 

en sus vidas al establecer contactos en diversos puntos del Estado entre asociaciones y 

transexuales que buscaban respuestas a su situación, ya que fue una de las primeras 

personas en establecer en internet un archivo transexual. Actriz y política es un rostro 

visible desde 1977 en que comenzó lo que ella denomina “su nueva identidad”, 

momento a partir del cual narra su biografía. Su principal argumento, además de la 

lucha a favor de los derechos LGBT, es la diversidad interna en la transexualidad así 

como la diversidad de posiciones para encontrar el equilibrio. Con equilibrio se refiere, 

fundamentalmente, a que estén satisfechos los derechos en términos jurídicos y 

sanitarios. Su papel ha sido importante tanto en la Ley de matrimonio homosexual 

como en la Lay de Identidad de Género, que según ella garantiza que la genitalidad 

sea algo privado y no un requisito obligatorio para el cambio de nombre. Sin embargo, 

ante las políticas queer se muestra escéptica ya que, desde su punto de vista,  

relativizan la importancia de un malestar físico, psíquico y corporal que, 

independientemente de su origen, no pueden reducirse a constructo social. La forma 

de abordar la entrevista —que resultó difícil conseguir (fue la única persona con la que 

hubo que insistir en reiteradas ocasiones, a la que consideraba fundamental entrevistar 

para trazar un mapa completo del mapa asociativo y de las perspectivas transexuales 

en la Comunidad de Madrid)— se plantea desde el comienzo desde un discurso 

militante y la conversación no puede establecerse nunca en términos personales. No 

hay referencias durante la entrevista a su origen ni a su biografía corporal, tampoco a 

su vida privada96. El discurso en más bien un manifiesto político, bien estructurado, 

que se sitúa en una posición institucional y que es transmitido hasta la actualidad a 

través de su vinculación al PSOE. Una segunda entrevista se realizó tras la aprobación 

de la Ley de Identidad de género para plantearle el debate surgido en algunos sectores 

                                                
96 En 2014 se estrena el documental El viaje de Carla dirigido por Fernando Olmeda, en el que se recogen 
aspectos biográficos antes no mencionados, como dice en la página web oficial “se conoce bastante la 
faceta pública de Carla, pero muy poco el resto de su biografía. El documental explora momentos 
desconocidos que influyeron decisivamente en su singladura vital” (2013). En este documental se relata 
un viaje al pueblo de Tenerife de donde es originaria.  http://elviajedecarla.com/ [8 de septiembre de 
2015] 
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acerca de la desmedicalización, sin que su discurso institucional variara ya que 

consideraba la aprobación de la Ley un éxito para el colectivo. A pesar de ello, 

considera que falta una aplicación correcta y su extensión a otros ámbitos, como la 

creación de UTIGs, la atención a menores y la extensión a una Ley Integral (no 

basada exclusivamente en el registro del cambio de nombre). Con independencia de su 

discurso, el archivo y los significados que él ha tenido para muchas personas 

transexuales, así como la red de apoyo, contacto y cuidado que ha generado desde los 

años 80, es un dispositivo a considerar en el contexto del análisis de la transexualidad 

en España. 

 

ENTREVISTA 26  

José Antonio. Edad: 27 años. Origen: Sevilla. Residencia: Madrid. Formación: Estudios Universitarios. 

Empleo: Profesor de primaria. Situación económica estable. Piso en alquiler pero vive solo. Transexual 

 masculino en terapia. Travesti en la intimidad. Relaciones con hombres heterosexuales.

 

José Antonio llegó a Madrid para estudiar Magisterio y comenzó a expresar su 

identidad como mujer a través de chat en los que buscaba relaciones con hombres 

heterosexuales. Así construyó a Deborah, con minifaldas, pelucas, maquillaje y 

depilación. Muchas veces los contactos acaban con relaciones sexuales en su casa, pero 

siempre con heterosexuales. Proviene de un pequeño pueblo andaluz y está conforme 

con su cuerpo masculino, pero no se siente gay, aunque así le ubica todo el mundo, ni 

tampoco le gustan las mujeres. Se plantea hormonarse y operarse siguiendo el 

protocolo establecido, aunque en el momento de la entrevista está en terapia 

psicológica. Dice estar en un momento en el que no puede seguir así y tiene que 

encontrar el camino correcto, por lo que está buscando información pero, sobre todo, 

tiene necesidad de confirmar un diagnóstico y si es o no transexual. Ya ha hablado con 

su familia, que lo acepta parcialmente, siempre han pensado que era gay, y cuando 

vuelve a casa lo hace como José Antonio. Tampoco se ha planteado salir a la calle 

como Deborah ni siquiera en los ambientes gays que frecuenta, su trabajo como 

maestro a lo que accedió mediante oposiciones le hace vivir en una doble vida que no 

le resulta del todo incómoda porque sabe que la estabilidad económica que tiene sería 

difícil de conseguir de otra manera. No obstante, la búsqueda de respuestas es algo a lo 
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que lleva dando vueltas porque le gustaría tener una relación sentimental con un 

hombre heterosexual, su última pareja sale ahora con una mujer transexual y eso le ha 

hecho pensar muchas opciones. Le da miedo el proceso hormonal, en su adolescencia 

le dieron hormonas masculinas y eso le provocó una fuerte masculinización fisiológica, 

fue la manera de su madre y su médico de resolver las angustias y juegos que tenía 

desde pequeño. No obstante no le gusta hablar de su pasado, su vida comenzó cuando 

llegó a Madrid a estudiar y se sintió más libre para expresarse.  

 

ENTREVISTA 27  

Mario. Edad: 32 años. Origen: Barcelona. Residencia: Madrid. Formación: Estudios Universitarios. 

Empleo: Programador informático. Situación económica estable. Transexual masculino en proceso de 

 hormonación (sin operación genital).

 

Mario ha crecido en un ambiente liberal, sus padres nunca han criticado su 

masculinidad y en su entorno familiar siempre le han tratado como lesbiana. Para su 

familia y sus amigos la “conversión a transexual fue una sorpresa, el ambiente de mi 

familia y de mi colegio era tan liberal que ni se lo plantearon, era masculina y punto” 

(E28). Para comenzar su proceso se traslada de Barcelona a Madrid, quiere empezar 

de cero en todos los sentidos. Se acerca a los colectivos de transexuales pero se da 

cuenta que en Madrid la mayor parte de las asociaciones están compuestas por 

mujeres transexuales, que tienen otros problemas y una forma de entender la 

transexualidad bastante diferente: “hay muchas ideologías sobre la transexualidad y 

mucho respeto, pero cada uno tenemos nuestras necesidades y yo no me identifico con 

las suyas, sólo en algunas cosas, ¡en los derechos claro! pero por ejemplo para ellas las 

hormonas son muy distintas, no le dan importancia, mientras que para mí son el 

centro de mi vida. Veo la vida desde ellas” (E28). Ante esta falta de conexión con los 

colectivos decide buscar redes de transexualidad masculina, como está sucediendo en 

Barcelona, donde establece contactos con algunos transexuales masculinos a través de 

internet. Posteriormente lo hará con El hombre transexual, donde va a colaborar 

esporádicamente. Su proceso de transformación es progresivo y constante, las 

hormonas han sido fundamentales pero también se ha sometido a otras cirugías, 

pechos, liposucción y remodelación corporal, tatuajes y gimnasio. Decide llevar a cabo 
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este proceso desde la individualidad, tiene varias relaciones heterosexuales sucesivas y 

practica la meditación “creo que al principio necesitaba descubrir qué me pasaba pero 

ahora he encontrado la manera de crecer a mi manera, modelando mi cuerpo con las 

hormonas y la cirugía, pero también a través de mi mente” (E28). La operación de 

genitales es una incógnita, no sabe si la realizará o no, pero en el momento de la 

entrevista no se lo plantea. La forma de relatar su transformación corporal es muy 

consciente, atiende a cada cambio y parte de su cuerpo con suma reflexividad, la 

explica detalladamente, podría decirse que asume cada cambio de forma muy especial 

cambiando totalmente con cada una de ellas la relación con su cuerpo. Traslada la 

necesidad de colectividad a su propio cuerpo y busca la socialidad a través de las 

actividades del gimnasio, por ejemplo, que se ha convertido en un lugar fundamental 

para construir su masculinidad. En nuestro segundo encuentro acudo con él al 

gimnasio, me enseña los aparatos con los que trabaja, me presenta a sus compañeros 

(todos más grandes y musculados que él). Aparte del gimnasio no reproduce 

estereotipos masculinos reconocibles, ninguno asociado a la fuerza o la violencia, por 

el contrario se muestra muy sensible, concienciado y respetuosa con el entorno y la 

diversidad. En ese sentido dice que la posición transgénero le parece la más adecuada 

para auto-identificarse. 

 

ENTREVISTA 28  

Mikel. Edad: 31. Origen: Baracaldo (Bizkaia). Residencia: Baracaldo. Formación: Estudios secundarios. 

Empleo: en paro, empleos esporádicos, situación económica precaria e inestable. Con pareja 

 heterosexual. Transexual masculino en proceso de hormonación y operación de pechos realizada

 

Mikel siempre ha sabido que no era una chica a pesar de no poner nombre a su 

situación hasta los 21 años. Tiene dos hermanas, nacieron trillizas, y su padre les 

abandonó a los siete años. Desde entonces estudió interno en un colegio de monjas y 

ha crecido rodeado de un entorno familiar de mujeres. Según él siempre se ha 

comportado en masculino, “era como si tuviera incorporado un manual de 

instrucciones”: juguetes de chico, fútbol, gestos… y dado que su físico acompaña este 

comportamiento —“soy físicamente igual que mi padre”, dice— muchas veces ha sido 

confundido como varón. Confusión que se ve corregida a la hora de enseñar el carnet 
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de identidad, lo que supone un grave problema a la hora de conseguir un empleo y de 

realizar gestiones administrativas. Su cambio lo realizó a los 26 años, cuando comenzó 

a hormonarse, acudiendo a un programa de testimonios en televisión para contar su 

caso. Eso le hizo “salir del armario” y adquirir mucho respeto en su entorno más 

cercano, Baracaldo. Tiene muchas dudas acerca de la operación de genitales, ha 

investigado y ha visto la dificultad funcional de los penes reconstruidos, tampoco el 

crecimiento del clítoris mediante metaidoplastia le convence (“porque eso no es un 

pene”). Su prioridad es el cambio de nombre, eso le permitiría vivir lo cotidiano sin 

tener que demostrar su identidad y expresándose “de forma natural en masculino”. De 

este modo la genitalidad podría quedar relegada al ámbito de lo privado y de la 

sexualidad con su pareja. El problema económico es además algo fundamental a la 

hora de abordar continuar con otras cirugías. Desde hace cinco años comparte su vida 

con una mujer heterosexual que siempre le ha visto como chico, no le contó la verdad 

al principio de su relación para garantizar que así era, y es la primera persona con 

quien mantiene relaciones sexuales. Su socialización como transexual la hizo en 

lugares de ambiente gay y lésbico, donde acudía a ligar, a pesar de que no dejaba que 

las mujeres lesbianas con quienes se relacionaba llegaran a tocarle. Nunca ha pensado 

que fuera lesbiana, al contrario insiste en su heterosexualidad y el rechazo físico ante 

cualquier relación con hombres, sin embargo no encontraba otra forma de 

relacionarse con mujeres, además aprendió pronto el morbo que generaba entre ellas 

por su indefinición y siempre se relacionaba con “lesbianas femeninas y muy guapas”. 

En estos contextos comenzó a obtener información sobre la transexualidad hasta 

identificarse con ella. Se ha operado el pecho y la hormonación le ha dado 

tranquilidad y le ha hecho sacar lo que tenía dentro, “desde la primera inyección noté 

que me daba algo que no tenía, ha sido milagrosa” (E28), y le ha dado fuerza para 

tirar hacia delante en un momento en que se planteó “o salgo del armario o me pego 

un tiro”. Su gestualidad es muy masculina y va acompañada de ropa deportiva 

informal, barba poblada y sonrisa seductora, es guapo, seduce al hablar, tiene facilidad 

de palabra aunque no tiene un amplio vocabulario, se nota que no tiene una 

formación muy prolongada. No sabe lo que significa transgénero pero tampoco le 

interesa, y es que no tiene tampoco interés por pertenecer a un colectivo, a pesar de 

que su mejor amigo también sea transexual. La relación con Joserra, como psicólogo, 
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es de bastante dependencia a la hora de tomar las decisiones que afectan a su cuerpo y 

a su identidad.  

 

ENTREVISTA 29  

Ignacio. Edad: 28 años. Origen: Bilbao. Residencia: Bilbao. Formación: Estudios secundarios. Empleo: 

Varios, pintor, basurero, situación económica precaria e inestable. Con pareja heterosexual. Transexual 

 masculino en proceso de hormonación y operación de pechos.

 

Ignacio no encontró una definición de lo que le pasaba hasta que llegó a través 

de Mikel a la consulta de Joserra, su madre le acompañó, y derivó al endocrino para 

comenzar la hormonación. Su diagnóstico parecía estar claro, desde niño se había 

sentido chico y respondía con ese comportamiento, detestaba las faldas y el peor día de 

su vida fue el de la primera comunión, le gustaban las chicas, les levantaba las faldas 

en el cole y ligaba con ellas como hombre, también sentía repugnancia por su cuerpo, 

sus pechos y sus genitales. Sabía que no era normal. Para él la hormonación quincenal 

le hace sentirse lleno de algo que le falta, le ha cambiado la voz y le ha salido vello, 

también le ha crecido el clítoris. No obstante, para él, el momento definitivo ha sido la 

operación de pecho en que se ha quitado las glándulas (“eran dos botes enormes ¿pero 

qué tenía ahí dentro?”) y, a pesar de no haber quedado perfecto (le han dejado carne y 

están desiguales) puede mirarse al espejo y desnudarse públicamente en la piscina o 

para trabajar. Le gustaría llegar a tener pene pero ha visto los casos a su alrededor y 

entiende las complicaciones, el dinero también es un impedimento. Trabaja como 

pintor, previamente fue mecánico de coches cinco años, también ha trabajado en el 

servicio de limpieza de la playa. Su pareja es menor de edad y amiga de la pareja de 

Mikel, heterosexual, y no quiere que se opere los genitales porque para ella las 

relaciones sexuales son satisfactorias, “quiere todo natural, una amiga me compró un 

consolador y no le gustó. A mí con lo que me ha crecido el clítoris a raíz de la 

hormonación también me vale” (E27). Su familia trata su transexualidad como una 

enfermedad, él se siente hombre y no le gusta demasiado la palabra más que de cara a 

la transición que está llevando a cabo. Sus planes de futuro son difusos y a muy corto 

plazo, no se puede plantear nada y vive día a día, aunque echa de menos “sus épocas 

de ligón”.  
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ENTREVISTA 30  

Andrea. Origen: San Sebastián. Residencia: San Sebastián. Formación: Estudios secundarios. Creadora 

 y presidenta de Transexualidad Euskadi. Con pareja heterosexual. Transexual femenina.  

 

Andrea creó Transexualidad Euskadi para defender los derechos de las 

personas transexuales y favorecer la inclusión de la operación de reasignación en el 

sistema vasco de salud pública. Sus campañas tienen repercusión mediática en el 

contexto vasco, o más bien ella como personaje, siendo la última vez que aparece en 

los medios  por una denuncia que interpone contra la Unidad de género del Hospital 

de Cruces por mala praxis en su operación de genitales. Su biografía comienza a partir 

de momento de cambio en el que se expresa públicamente como mujer, en pocas 

ocasiones habla de su vida personal —o habla de ella negando que quiera hacerlo— 

pero ha tenido una relación familiar complicada con sus hermanos desde el 

fallecimiento de sus padres, ha pasado por las drogas, el alcohol y la prostitución según 

ella misma relata, construyendo un personaje heroico junto a su pareja. El colectivo 

permanece activo pero muy centrado en su persona97.  

 

4.2.4. Entrevistas a expertos (Cirugía, sexología, psicología, 
endocrinología y derecho) 

Experto en cirugía plástica. La entrevista se realizó al cirujano que es en la 

actualidad uno de los directores de la Unidad de Género del Hospital de Cruces en 

Bizkaia. Antes de producirse la creación de esta Unidad de tratamiento específica, 

había desarrollado diversas intervenciones como cirujano plástico en vinculación con 

el departamento de Endocrinología, hasta que el sistema público de salud tras una 

denuncia en los medios de comunicación, en 2002, decide poner en cuestión este 

desarrollo, limitando la cobertura para las personas transexuales al tratamiento 

                                                
97 Como en el caso de la definición de Transexualidad Euskadi, la entrevista de Andrea aporta pocos 
significados para la comprensión de los objetivos de esta tesis, aunque se decide mantener en la 
presentación de materiales porque forma parte del panorama de asociaciones y ha tenido una visibilidad 
importante en los últimos 15 años.  
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hormonal. Cuando se consigue la Unidad, las operaciones vuelven a estar vigentes en 

los casos en los que el proceso diagnóstico lo adjudica. En la entrevista desarrollada en 

2004, ya describe la cirugía como parte del complejo proceso desde un punto de vista 

asistencial y curativo para permitir un desarrollo corporal y social pleno de las 

personas con este problema. Tras su discurso existe una defensa del sistema público, 

que debe atender todas las necesidades, una defensa de la cirugía plástica como 

procuradora de soluciones funcionales que debe incluir desajustes y malestares 

psicológicos y no sólo físicos y, en tercer lugar, la importancia de considerar la 

procedencia social de los pacientes, ya que según él hay una cuestión de clase 

fundamental que sólo el sistema público puede resolver, aunque desde su punto de 

vista la escasa presencia de transexuales de clase alta muestra que la resolución de estos 

problemas en esos sectores sociales se realiza por otras vías alternativas sin que salgan 

nunca a la luz pública. Acentúa la posibilidad de realización de operaciones con 

buenos resultados en el pecho y en las vaginoplastias (creación de vaginas), no así en 

las faloplastias (creación de penes), postulando como solución intermedia la 

medioplastia (extensión del clítoris). La percepción de los cirujanos a este respecto no 

ha cambiado, tampoco ninguna técnica ha logrado perfeccionar la funcionalidad del 

pene (erección fundamentalmente) aunque sí se han desarrollado mejoras en el sistema 

urinario. El reto está en integrar todo el proceso dentro del sistema sanitario y mejorar 

las técnicas de intervención para adecuar la reproducción de la genitalidad a los 

referentes físicos naturales, si bien es consciente de las limitaciones en cuanto a un 

referente verdadero de un pene o una vagina y hay que calibrar no sólo los riesgos, 

sino los elementos que componen este proceso, ya que para poder hacer algunas 

operaciones son necesarios injertos de otras partes del cuerpo (para las faloplastias, por 

ejemplo, pudiendo causar rechazos) o amputaciones de partes sanas (eliminar penes o 

vaciados de órganos reproductores). Para él el paso intermedio de la hormonación es 

lo que va a marcar los caminos en cada uno de los casos. 

 

Sexología y pedagogía. Desde Biko Arloak (“Cosa de dos” en euskera) se 

proporciona terapia a las personas que han sido diagnosticadas como transexuales, con 

un planteamiento destinado a conseguir un equilibrio psicológico en las personas 

transexuales. Para el responsable de estas terapias en este centro, la parte fundamental 
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radica en el diagnóstico, cuya precocidad facilita el tratamiento y, en consecuencia, la 

posibilidad de vivir en sociedad con el género que se siente. En su discurso, el 

diagnóstico va asociado a los motivos psicológicos por los que se produce el fenómeno 

de la transexualidad, que se acompaña de todo un esquema teórico que lo explica (se 

trata de una explicación biológica de la sexuación cuya significación sociológica está en 

el énfasis por la explicación natural, original y fisiológica, más que en su contenido). 

Dicha explicación, publicada en diversas revistas científicas de Sexología, dota de 

legitimidad a la hora de explicar a sus pacientes la manera de desarrollar lo masculino 

y lo femenino y la discordancia respecto a su cuerpo. El trabajo con diferentes casos 

que documenta con metodologías de Psicología clínica, grabando las sesiones en vídeo, 

ha generado una estructura de apoyo paralela en la que sus pacientes puedan 

conocerse y compartir sus respectivos procesos, que incluye la participación de familias 

y parejas. La modalidad de centro privado que asesora a lo público también es 

tematizada durante la entrevista, poniendo sobre la mesa la financiación pública del 

proceso y la influencia en las instituciones públicas, tanto en el sistema sanitario como 

jurídico. Dos de las personas entrevistadas realizan terapia con él (E28 y E29).  

Psicología. Desde Aldarte enfoca su trayectoria desde la necesidad de apoyo a las 

personas que tienen un problema de identificación o de rechazo ante su identidad por 

su parte o por la sociedad. Tienen una gran experiencia con personas trans y se ha 

dedicado a realizar diagnósticos para favorecer la integración en los protocolos. Su 

experiencia con transexuales le hace destacar dos aspectos fundamentales, el rechazo 

de su cuerpo del que necesitan aprender, y cuyas atribuciones son sociales, por lo que 

necesitan someterse a un aprendizaje para disfrutar de él y la manera en que la 

transexualidad supone una repetición constante de los géneros normativos y de los 

estereotipos asociados a la masculinidad y la feminidad heterosexuales, lo que impide 

otras posibilidades de construcción e identificación del género. Desde su punto de vista 

hay un exceso de medicalización que se concreta en la necesidad social de reconducir 

la producción de la transexualidad hacia la normalización. Por esto, desde Aldarte 

trabajan desde una perspectiva crítica con la Psicología y la medicina, incidiendo en 

los condicionantes sociales. Apunta algunas referencias importantes acerca de los 

intentos fallidos de colectivización de lo trans en Euskadi, que desde su experiencia 

tiene que ver con que el tratamiento y el diagnóstico se han planteado desde las 
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instituciones en términos muy personales e individuales, por lo que no han encajado en 

movimientos colectivos más amplios como los LGBT. También resulta importante la 

recepción de inmigración, ya que desata debates y paradojas que con la población 

local no sucedían, que van desde la atención sanitaria pública por el hecho de ser 

inmigrantes a los planteamientos sobre masculinidad y feminidad que hay en otros 

contextos, así como en la expresión de la sexualidad y el género. Por ejemplo, en 

algunos lugares la transexualidad está asociada culturalmente al travestismo, que 

puede ser una forma pública legítima de expresar la transexualidad, o también existen 

casos de marginación y represión importantes que cambian las prioridades de las 

personas en conflicto con su identidad. Estas condiciones materiales así como las 

diferencias culturales, son para los psicólogos fuente de complejidad para los nuevos 

diagnósticos y tratamientos. En cuanto al nivel socio-cultural de las personas que 

llegan a su asociación hay también diversidad pero asocia un mayor nivel cultural a la 

flexibilidad en torno a las posibilidades de vivir el género de modo más flexible, sin la 

necesidad de aferrarse al protocolo establecido. 

 

Las entrevistas anteriores me facilitaron el acceso a la estructura institucional 

actual (Errespetuz, Berdindu y en colaboración con Aldarte) que está generando un marco 

de intervención de la transexualidad a través de las UTIGs y de legitimación jurídico 

social que ha posibilitado la aprobación en el País Vasco de la Ley 14/2012, de 28 de 

junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las 

personas transexuales. Una de las primeras leyes integrales después de Navarra (2009) y 

más recientemente Andalucía Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 

motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 

Andalucía. 

 

Endocrino. Realizo esta entrevista en el Hospital Clinic de Barcelona a uno de los 

endocrinos implicados en el proceso de creación de la UTIG, quien posteriormente se 

traslada a Estados Unidos para seguir con su carrera. Su posición es ambigua, por un 

lado explica de forma absolutamente precisa la acción de las hormonas sexuales en el 

cuerpo y cómo se alteran los procesos al introducirlas de forma artificial: los 



 

 292 

diagnósticos previos a establecer, las dosis, las formas de administrarlo, los efectos que 

tiene en diferentes momentos, cómo hay que mantener los efectos al ser supresores de 

hormonas “naturales” y los posibles resultados adversos y contraindicaciones. Por otro 

lado, cuestiona que se esté realizando correctamente el proceso de reasignación en 

personas transexuales, que considera excesivamente anticuado y atado a protocolos de 

los años 50. Su crítica proviene, fundamentalmente, de la relación entre 

endocrinología y cirugía, pues cree que no es necesario que vayan siempre 

relacionadas. Según él el tratamiento hormonal sí debe acompañarse de terapia 

psicológica, pero como debería suceder en la mayor parte de los casos específicos, no 

sólo en los tratamientos de transexualidad (menciona las terapias de crecimiento en 

niños y jóvenes, la reproducción asistida y los trastornos alimenticios como ejemplos 

más claros). Plantea que el tratamiento de la transexualidad no está siendo integral ya 

que para ello se deberían considerar las reacciones que provocan las hormonas en 

relación a lo social: el apoyo familiar y de pareja, la vida sexual, la forma de 

alimentarse, la necesidad de ser normal, de tener un cuerpo convencional, una 

estatura media… Según él ha cambiado su perspectiva al leer parte de las críticas al 

proceso de medicalización de la transexualidad en Estados Unidos, ya que cuando le 

propusieron entrar a formar parte del proceso de creación de la UTIG no sabía bien a 

lo que se estaba enfrentando. No se plantea seguir trabajando con las personas 

transexuales, mencionando en varias ocasiones aspectos bioéticos, y prefiere seguir 

trabajando con las hormonas en su nuevo laboratorio, aunque sabe que trabajar con 

hormonas es directamente trabajar con lo social.  

 

Abogada. Como asesora de la FELGT ha trabajado para diversos colectivos, en 

distintos momentos políticos y con casos con diferentes grados de complicación,  

centrándose en los cambios de nombre sin cirugía genital y en la defensa jurídica de 

prostitutas transexuales relacionados con situaciones de violencia. El análisis que 

plantea esta abogada es previo a la Ley 3/2007, del 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al cambio de sexo. En la conversación, 

establece un diagnóstico acerca de la importancia de regular la identificación 

transexual por el vacío administrativo y las consecuencias que ello puede suponer. 

Plantea las distintas modalidades por las que era posible trampear el cambio de 
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nombre sin necesidad de someterse a la cirugía genital, aunque también subraya la 

arbitrariedad de conseguirlo o no dependiendo del juez o jueza adjudicado. Sin 

embargo considera que conseguir esta ley facilitará algunos procesos, aunque también 

entiende que la regulación seguirá siendo prácticamente igual de estricta ya que el 

cambio registral tendrá que llevar asociado un consentimiento y un certificado médico 

y psicológico que garantice la necesidad del cambio de nombre. Visto en perspectiva, 

la abogada predice lo que va a suceder, y la limitación de la propia ley, necesaria pero 

muy escasa de cara a garantizar las necesidades del colectivo. Durante la conversación 

también incide en la necesidad de regular los marcos internacionales relacionados con 

los derechos sexuales, para tratar de igualar las posiciones de ciudadanía en diversos 

contextos. Según ella, las diferencias entre países del norte y del sur son demasiado 

alarmantes, se están produciendo casos de petición de asilo por discriminación en los 

países de origen y, para ella ni Europa ni España están teniendo en cuenta la 

discriminación sexual cuando llevan a cabo las campañas de sensibilización en contra 

del racismo o cuando hablan de las políticas de inmigración. El planteamiento de esta 

abogada sitúa la transexualidad en un marco jurídico que aunque pasa por la 

regulación estricta del Estado, y en el caso español también de las Comunidades 

Autónomas, requiere también una mirada de otros estamentos y una mirada hacia lo 

global también desde una perspectiva del derecho. 

 

Las entrevistas de estos cinco expertos se realizaron en la fase de trabajo de 

campo inicial a partir de la conexión con los distintos colectivos de transexuales y las 

personas entrevistadas en ellos (salvo el primero, el Hospital de Cruces, que fue la 

primera entrevista de esta tesis), motivo que explica cierto posicionamiento crítico y 

reflexivo sobre la situación de las personas transexuales que va más allá de su 

especialidad y la intervención concreta en el proceso desde un punto de vista experto. 

En el contexto español, desde 2003 hasta 2015, se han sucedido diversos 

encuentros en los que se conjuga lo científico y lo político, bien desde la perspectiva de 

las asociaciones de transexuales o desde expertos en transexualidad ocupados en trazar 

las líneas de diagnóstico y tratamiento y ubicarlas en las Unidades de Trastorno de 

Identidad de Género.  
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El contacto con otros expertos se ha producido en Congresos y Jornadas 

asistiendo a sus ponencias o en conversaciones informales durante su celebración, 

recogidas en el cuaderno de campo como parte de la observación.  

En la última década se tiene en cuenta la necesaria presencia de transexuales y 

de expertos en los eventos dirigidos a un “tratamiento integral de la transexualidad”, 

por lo que siempre hay una presencia de ambos, aunque la diversidad dentro de los 

colectivos de transexuales es mucho mayor que la diversidad de especialistas en 

transexualidad. La tendencia hegemónica del tratamiento y consideración de la 

transexualidad continúa estando en manos expertas (la Ley de Identidad de género, la 

creación de las UTIG y las adaptaciones de los Catálogos de Clasificación 

Internacional de Enfermedades mentales, son prueba de ello), pero a la vez hay un 

movimiento fuerte de respuestas por parte de diferentes colectivos, algunos de ellos 

han derivado en la formación de la Red Internacional de Despatologización, otros 

apuestan por la elaboración de una Ley Integral de transexualidad a nivel estatal 

(como las que ya existen en Euskadi, Navarra, Canarias y Andalucía) y muchas se 

mantienen en el campo de lo asistencia y la auto-ayuda.  

Esto supone existe cierta tendencia flexible en los discursos, atravesada por los 

puntos comunes a los que se ha llegado a través de estos años en el contexto español y 

también en el contexto internacional. Estos puntos comunes pueden verse en algunos 

de los documentos que se han producido en estos eventos o en la colaboración de 

expertos y transexuales, siempre anclada en la materialidad de la transexualidad como 

identidad y la gestión de un cuerpo precario y moldeable sobre el que incorporar o 

através del cual incorporar el género-otro. A continuación se presentan algunos de 

estos documentos que son considerados objetos de estudio en el sentido de resultar 

inscripciones de la transexualidad. 

 

4.2.5. Situaciones de producción de identidad e inscripciones  

Los materiales recopilados durante la realización del trabajo de campo 

componen un archivo importante que da muestra de la investigación. El periodo 

comprendido entre 2003 y 2007 aglutina materiales diversos relacionados con la 

producción de las entrevistas y las observaciones, pero también con las redes de 
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socialidad que ello genera, la participación en actividades académicas en relación con 

la tesis doctoral y la presencia en eventos feministas de diversa índole, 

fundamentalmente vinculados a la sociología y al arte. Con posterioridad el archivo se 

fue limitando a aquellas inscripciones que aportaban significado a la trayectoria 

analítica que había adoptado la investigación. Presento a continuación algunos de 

ellos, a través de los cuales puede entenderse parte del aparato de producción de la 

transexualidad en España.  

 

Documento 7. Textos fundamentales, editados por los principales 
expertos y recopilatorio de perspectivas disciplinares y experienciales: 

- Becerra-Fernández, A. (2003) Transexualidad. La búsqueda de una identidad. 
Madrid: Díaz de Santos. 

- Esteva, I. (2006) Ser transexual. Dirigido al paciente, a su familia, y al entorno sanitario, 
judicial y social. Barcelona: Gedisa.  

- Asenjo, N. et al (2013) “Transexualidad. Evaluación e intervención 
psicológica”, en Clínica contemporánea, vol. 4 (2): 161-170. UTIG del Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid, dirigida por Antonio Becerra.  

 

Documento 8. Jornadas y congresos internacionales y nacionales sobre 
transexualidad realizadas en España  

- I Jornadas sobre transexualidad masculina, Barcelona, 6-8 de diciembre de 
2003, organizadas por el Grupo de Transexuales Masculinos de Barcelona y El 
hombre transexual. 

- Jornadas científicas de actualización técnica/profesional sobre transexualidad, 
Pamplona, 4-5 noviembre 2005 , organizadas por Ilota Ledo de Navarra. 

- Jornadas Internacionales sobre Diversidad Sexual “Géneros, sexualidades y 
cuerpos”, Bilbao, 10, 11 y 12 de noviembre de 2010, organizadas por la 
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.  

-  Encuentros Estatales de personas transexuales de la FELGTB, Gijón, 15-17 
de noviembre 2013, organizadas por TRANSgresión, Área de Transexuales de 
XEGA (Colectivo asturianos de lesbianas, gais, trans y bisexuales). 

- 2º Congreso Europeo de Transexualidad, Madrid, 4-6 de julio de 2013. 
Organizado por el Colegio oficial de médicos de Madrid. 

- I Conferencia Internacional de Derechos Humanos e Identidad de Género 
(Barcelona, 2010), organizada por Human Rights Watch, Ministerios de 
Asuntos Exteriores de España, Los Países Bajos y Noruega, Ministerio de 
Igualdad de España, Hivos Internacional, la Generalitat de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona 

- Jornadas sobre Identidad de género y visibilidad transexual, Sevilla, 23-24 de 
mayo 2013, organizadas por la Fundación Triángulo.  
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- II Jornadas ATA, 20-21 febrero 2015. Sevilla. 

- III Jornadas sobre transexualidad masculina, 1-3 mayo de 2015, Universidad 
Autónoma de Madrid. Organizadas por El Hombre Transexual.  

 

Documento 9. Manuales y guías de buenas prácticas 

- Fernandez, J. y Mújica, I. (2007) Manual de Buenas Prácticas para la atención 
de Hombres y mujeres transexuales de la CAPV. País Vasco. 

- Grupo de Identidad de género y transexualidad de Lambda (2008) Guía sobre 
transexualidad e Identidad sexual. Valencia. 

- Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado español 
(2012) Guía de buenas prácticas para la atención sanitaria a personas trans en el 
marco del sistema nacional de salud. 

 

Los tres “documentos” recogen síntesis acerca de la perspectiva de la 

transexualidad en España desde 2003, en que se realizan las I Jornadas de 

Transexualidad Masculina a las que acudí realizando durante su transcurso parte del 

trabajo de campo, hasta mayo de 2015 en que se celebran las III Jornadas de 

transexualidad masculina organizadas también por El hombre Transexual (las primeras 

habían sido conjuntamente con el entonces emergente Grupo de Transexuales 

masculinos de Barcelona).  

A continuación presento un extracto del cuaderno de campo acerca de mi asistencia a 

estas jornadas:  
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LABORATORIO 3. LOS ENCUENTROS  

Fragmento de observación de I Jornadas de transexualidad masculina (Barcelona)  

 

Las jornadas de transexualidad masculina que se realizaron en Barcelona en diciembre 
de 2003 fueron las primeras vinculadas en exclusiva a la masculinidad. Están 
organizadas por el Grupo de Transexuales masculinos de Barcelona y El hombre 
transexual, con sede en Madrid. La escisión reciente del colectivo de transexuales de 
Barcelona en femeninas (FIG) y masculinos, que tiene su origen en las diferentes 
maneras de plantear la vivencia, necesidades y sobre todo las estrategias políticas, no 
impide que la concurrencia al acto no sea masiva. Acuden representaciones de todas las 
asociaciones del Estado, la mayoría son mixtas, aunque muchas de sus líderes son 
mujeres. También representación internacional y un número notable de expertos que 
refleja el panorama institucional que construye la transexualidad masculina. También 
acude Beatriz Preciado, en esos momentos ya un referente del discurso queer en España 
para realizar un taller de prótesis, que también presenta Venus Boys, sobre el universo 
drag King.  y durante la celebración de las jornadas se muestra la exposición de fotos 
Flor Aël Surun dedicada a transexuales masculinos. En las jornadas es notable la 
presencia de redes familiares, madres y parejas fundamentalmente. También es notable 
que todas las personas presentes se conocen, incluidos los expertos que realizan las 
ponencias centrales. Hay gran centralidad de los talleres, en los que se pone de relieve la 
necesidad de materializar ciertas necesidades más allá de los discursos. El momento más 
emotivo es el pase del documental “El camino de Moisés” con la presencia de su 
protagonista, que es uno de los miembros fundadores del Grupo de Transexuales 
masculinos, y de su padre. Durante las jornadas también se presenta el corto “Mi yo vs. 
tu yo”, elaborado por Gorka para las Jornadas y que circunda los estereotipos sobre la 
transexualidad imperantes en la sociedad y acentúa el desconocimiento y la invisibilidad 
cotidianas. El momento que crea más debate es la presentación del cirujano, que 
despierta todo tipo de interpretaciones y recelos por parte del público masculino ya que 
gran parte de su presentación se dedica a mostrar los avances en faloplastia. Pero 
también hay otros expertos, el Dr. Becerra, endocrino y uno de los principales referentes 
en el Estado, Carlos Pla abogado y Dr . Megens sobre el modelo holandés. 

Durante las jornadas, la parte de socialidad es fundamental para entender la 
articulación de las experiencias y estructurar el panorama a nivel estatal. Es muy 
notable a nivel corporal la diferencia entre transexuales masculinos, no visibles, y 
transexuales femeninas, absolutamente visibles en la algunos casos. La presencia de 
personas mayores también es notable, marcando la gran diferencia generacional que ha 
generado la división de los grupos en Barcelona. En el público destaca la diversidad de 
estéticas fundamentalmente entre los transexuales masculinos, que despliega un abanico 
de masculinidades, hay cierta estética de cómic, algunos cuerpos muy desarrollados, casi 
todos llevan barba, hay tatuajes, algunas referencias claras a imágenes drag kings como 
las presentadas por Lauren Cameron, acercamiento de las estéticas lesbianas y trans en 
los cortes de pelo y estética muy matizada, destacando fundamentalmente la diversidad 
y la expresión personalizada. No así en el caso de las mujeres que resultan visiblemente 
transexuales, entre las cuales destaca una expresión bastante homogénea de la 
feminidad centrada en los estererotipos: falda, maquillaje, pelucas, tacones. En las 
jornadas el discurso queer domina y se tematiza la cercanía al mundo del arte, desde 
donde se ha trabajado la transformación como temática y panorama desde el que la 
discusión entre masculinidad y feminidad resulta vanguardista en el Estado. La 
procedencia anglosajona de gran parte de estas referencias es algo que 
permanentemente circunda las críticas y planteamientos.   

[Cuaderno de campo. Barcelona 6-8 de diciembre de 2003] 
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En 2003 aparece además un texto fundamental para la transexualidad bajo la 

coordinación de José Antonio Becerra, endocrino experto en transexualidad que es un 

referente en España, en el libro colaboran, entre otros, distintos médicos 

endocrinólogos, cirujanos internacionales expertos en reasignación de hombre a mujer 

y de mujer a hombre, una ginecóloga, psiquiatras, sexólogos, psicólogas (entre ellas 

Cristina Garaizabal con doble participación, el texto “Identidad: cuerpo, género y 

sexualidad” y “Algunos problemas diagnósticos de la transexualidad”), Jon Megens, 

médico holandés que es un referente a nivel internacional por situar al modelo 

holandés entre los primeros en desarrollar la Unidades de Identidad de Género 

(muchas veces citado en las entrevistas, al igual que Becerra) y dos mujeres 

transexuales, Olga Cambasani (en ese momento coordinadora del grupo Trans de 

COGAM-Madrid) que habla sobre el “test de vida real” y Juana Ramos (de 

Transexualia-Madrid), que lo hace de los colectivos de transexuales en España. No 

hace falta considerar que la representatividad del colectivo transexual aquí es bastante 

limitada, y que la mayor parte de las intervenciones provienen de la medicina, 

fundamentalmente de la endocrinología, que es el equipo que dirige el editor del libro. 

La inclusión de Cristina Garaizabal es probablemente el dato más relevante, ya que 

como dije anteriormente aglutina en su persona la legitimidad de lo experto como 

psicóloga pero también del activismo feminista. Y ese mismo año se realizará también 

el Encuentro Retóricas de Género en la UNIA de Sevilla, del que hablé desde la 

introducción, y que supone la aparición en el panorama Español de lo queer, con los 

textos fundacionales como referencia y la introducción de prácticas como los talleres 

drag-king, en los que se performa la masculinidad en el espacio público poniendo en 

cuestionamiento la naturalidad de las representaciones del género, en este caso, del 

masculino. Los tres “acontecimientos” recogidos en este año aglutinan los inicios de lo 

que será una década plagada de cambios para la transexualidad:  

1.  una direccionalidad integradora de algunos expertos en transexualidad, que 

defienden la relación entre las distintas disciplinas y, sobre todo aun en este momento, 

inciden en la adquisición de legitimidad de la transexualidad como fenómeno lejos de 

las visiones estereotipadas y estigmatizadoras que transmiten los medios de 

comunicación:  
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En los últimos años la demanda de asistencia sanitaria en pacientes 
transexuales se ha incrementado enormemente y la transexualidad está 
saliendo a la luz en los países occidentales. Pero la imagen que se ofrece 
generalmente en los medios de comunicación no suele ajustarse a la 
realidad. Ser transexual no es implantarse silicona para llamar la 
atención. Un transexual no es un travesti. El travestido acepta su biología 
y no reniega de su propio sexo. El transexual es transgenérico. Desde la 
infancia su identidad es distinta a su identidad genital. Son mujeres que 
se sienten atrapadas en cuerpos de hombre y hombres que se sienten 
atrapados en cuerpos de mujer (Becerra, 2003: Prólogo).  

 

En 2003, sin embargo, está claro que la falta de precisión, al menos desde un 

punto de vista sociológico, no está reñida con el afán de seriedad que persigue desde la 

medicina. La frase tiene un contenido ejemplar en cuanto a estereotipos, sobre todo el 

recurrente “estar encerrado en el cuerpo equivocado”, pero también en cuanto a la 

distinción con el travesti o la idea de que la transexualidad está saliendo a la luz como 

si fuera una realidad a descubrir. En textos posteriores se irá articulando la idea de los 

tratamientos integrales que aquí ya se plantea al desplegar la forma de intervenir de 

cada disciplina.  

2. la aparición de la masculinidad en la transexualidad, ligada a un cambio 

generacional en el que se insertan necesidades específicas de este proceso pero también 

lógicas nuevas de gestión de los cuerpos y las relaciones con el entorno experto. 

3. la emergencia de las perspectivas queer en el entorno español que atraviesan la 

academia pero también a los propios transexuales, de forma individual y colectiva, 

contribuyendo a dibujar posiciones y prácticas que cuestionan el binomio de género o 

que, al menos, someten a reflexividad las formas de cuestionarlo, de manera 

estratégica y al mismo tiempo como producto de un sistema de repeticiones y 

aprendizajes del que es imposible escapar (Butler, 2001).  

A partir de este año se repiten algunas lógicas, como la celebración de las 

jornadas masculinas tres veces en 10 años, las últimas, por continuar con las 

modificaciones y contribuciones que a aportado la transexualidad masculina, repiten 

las mismas pautas que las celebradas 12 años antes, expertos en endocrinología, 

cirugía, derecho y psicología presentan sus ponencias, incluyendo la presencia de 

Megens para presentar, de nuevo, su experiencia en el caso holandés. Algunos temas 
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nuevos aparecen en el programa, como la reproducción asistida y sobre todo la 

transexualidad en menores (que se había tratado someramente en 2003) y que aquí 

ocupa casi la mitad de las intervenciones. Comienzan a repetirse otros nombres, como 

el de Cristina Garaizabal, o Noelia Fernández-Rouco (Psicóloga adscrita a la 

Universidad de Cantabria) que emerge como gran experta en aspectos etarios de la 

transexualidad y sobe todo especialista en infancia.  

En 2005 tienen lugar unas jornadas “especiales” para esta investigación, ya que 

son una prolongación de las vividas en 2003 y están llevadas a cabo por una de las 

personas entrevistadas con quien ha habido un contacto permanente en su vivencia de 

la transexualidad y en la gestión de sus prácticas corporales, fundamentalmente en lo 

relativo al uso de prótesis (E14). Son unas jornadas que ya en su título tratan de 

incorporar el componente científico de la intervención experta, “Jornadas científicas 

de actualización técnica/profesional de la transexualidad”, lo cual teniendo en cuenta 

que son realizadas desde un colectivo ya habla sobre la experticia que se está 

configurando conjuntamente entre colectivos y expertos y cómo se ven desde los 

colectivos implicados en esta configuración. En las jornadas están presentes Becerra y 

Garaizabal, una experta en derecho, un cirujano y diversas transexuales femeninas, 

líderes de distintas asociaciones (como Carla Antonelli, Olga Baselga de la FIG o 

Natalia Pares, de la FAT) y transexuales masculinos cercanos a Iván Garde, 

responsable de Ilota Ledo, como Moisés del colectivo de Cataluña y ya nombrado por 

la importancia de su documental “El camino de Moisés” y otros compañeros de 

colectivos de diferentes partes del Estado. Una constante en todas las jornadas será 

acompañar la parte lúdica con la exhibición de documentales y exposiciones 

fotográficas, que tienen un afán más ilustrativo que analítico. Las Jornadas están 

destinadas especialmente al contexto navarro, y son realizadas en colaboración con el 

Centro de Atención a la Mujer-Txantrea/ANDRAIZE (perteneciente al Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea), la Asociación Abiatze (Asociación para la promoción 

de la salud) y la Asociación Kattalingorri (Centro de atención LGBT de Navarra).  

Más cercanas en el tiempo y con un afán comparativo y tratando de actualizar 

el trabajo de campo, en 2013 se producen dos jornadas interesantes en el contexto 
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andaluz98. Como Comunidad Autónoma pionera en la implantación integral del 

tratamiento sanitario en la seguridad social, va a focalizar posteriormente el interés en 

la inclusión de menores. En las jornadas de la Fundación Triángulo es visible un 

acercamiento a la línea de trabajo integrada en la agenda política del PSOE, también 

acuden Kim Pérez y la endocrina Isabel Esteva, que va a aparecer constantemente 

junto a Becerra-Pérez, también un psicquiatra, diversas personas provenientes del 

activismo no sólo transexual, sino LGBT y la mayor parte de quienes participan son 

miembros de la Fundación Triángulo, un colectivo ya dijimos escindido de la 

FELGTB y con una línea asimilacionista. Junto a la Fundación Triángulo, que es 

estatal y opera por Comunidades, la jornada de la ATA (Asociación de transexuales de 

Andalucía) también aparecen expertas en derecho, psicología y otro destacado 

experto, Vicente Bataller, sexólogo y presidente de Sexólogos sin fronteras, que es 

considerado por los colectivos transexuales un experto de apoyo, ya que ha impulsado 

la creación de varios grupos desde los años 90. En ambas jornadas andaluzas se plasma 

el interés por la situación de los menores transexuales, con ponencias específicas acerca 

de ello.  

Ese mismo año en Gijón la FELGTB organiza unas jornadas que sitúan muy 

bien es estado de la cuestión desde los diferentes colectivos. En estas jornadas se habla 

sobre sexualidad trans por parte de Joserra Landarroitajauregui, uno de los expertos 

entrevistados para esta tesis, prestando también atención a las relaciones de pareja y a 

la salud sexual, temas sobre los que se realizan sendos talleres. Tres temas se 

introducen de forma significativa, por un lado se presenta la “Guía didáctica sobre 

transexualidad para jóvenes y adolescentes” elaborada por encargo de la Comunidad 

en Madrid, también presenta una de las ponencias la presidenta de Chrysallis, Asociación 

Estatal de Familias de Menores Transexuales, y se presenta una potencia sobre el tema de la 

despatologización, que lleva a cabo una experta de la Universidad de Oviedo (ningún 

                                                
98 En el trabajo de campo original no se tuvo en cuenta por no encontrar los contactos precisos de 
colectivos en ese contexto. En ese momento estaban muy personalizados en la figura de Kim Pérez, 
(activista histórica de Granada y presidenta de la Asociación de la Identidad de Género de Andalucía) 
por un lado, y de colectivos muy tendentes a la normalización, en una componenda de intereses y 
consecuencias de la inclusión en el sistema sanitario andaluz de la operación de reasignación de sexo en 
el Hospital Carlos Haya de Málaga en 1999. Este hecho hizo que muchas personas transexuales se 
desplazaran a ese lugar para poder llevar a cabo la operación(la condición era estar en el padrón o ser 
derivado de otro sistema de salud), creándose una larga lista de espera. 
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representante del movimiento STOP). En estas jornadas el carácter apunta hacia 

cierta explicación justificativa de la transexualidad a partir de las teorías biologicistas, 

cómo relacionarse con el entorno médico y cómo incluir a las personas trans menores 

de edad y sus familias en esos entornos.  

Tres casos destacan además en este periodo, uno de ellos completamente 

excepcional pero que se ha decidido incluir en este contexto porque durante su 

celebración no sólo se realizó trabajo de campo, sino que se accedió a una 

actualización del panorama en el País Vasco. Se trata de un encuentro denominado 

Jornadas Internacionales sobre Diversidad Sexual “Géneros, sexualidades y cuerpos” que tuvieron 

lugar en Bilbao del 10 al 12 de noviembre de 2010, organizadas por la Diputación 

Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. Que estas dos instituciones organizaran 

este evento es una excepción trufada de casualidades e intereses por parte de la 

consultora que lo pensó, no ha tenido ninguna continuidad, pero sí sirvió para 

convocar a las personas transexuales y transgénero del contexto y reunir a una serie de 

expertos cuya posición de enunciación no es la de la medicalización, sino la del trabajo 

teórico y político fundamentalmente dese la academia y el activismo. En ellas aparecen 

nombres como Del Lagrace Volcano99 (uno de los principales del movimiento drag-

king en Estados Unidos y famoso por sus fotografías de transexuales y transgénero 

masculinos), María Llopis (experta en pornografía desde un punto de vista feminista y 

transgénero), Itziar Ziga 100  (escritora vasca feminista), Judith Halberstam (ya 

                                                
99 La publicación de The Drag King Book junto a Halberstam en 1999 es un referente de lo queer a nivel 
internacional. En él presenta fotografías realizadas a drag kings (lesbianas que deciden masculinizar su 
género a través de la adopción transgénero de posturas, roles, ropas, accesorios, hormonas…) en 
Londres, San Francisco, Berlín, Estocolomo y Nueva York. Un interesante análisis de este libro se 
presenta en Martínez Oliva (2005) donde plantea: “Las drag King que le interesan a Volcano imitan los modelos y 
estereotipos masculinos con una finalidad paródica y deconstructiva, en algunos casos de la práctica política de esta forma de 
afrontar el género, la aspiración a tocar esa masculinidad más estereotipada (sexista, misógina…) resulta ciertamente 
peligrosa. Estamos de nuevo ante la polémica de si las imitaciones de la masculinidad normativa son una mofa 
deconstructiva o una forma de reafirmación y celebración de la misma. (…) En muchos casos las mujeres que han sido rag 
kings llevan un paso más allá la transformación del mero acto performativo y la imbrican con la transexualidad. Ésta por lo 
general persigue el cambio de sexo físico pero no es indispensable para poder hablar de transexualidad. Para el artista tanto 
la transformación de las drag kings como la transexualidad son una forma de activismo” (376-377). Aquí se plantean 
dos aspectos relevantes, los límites de la performance del género (planteada por Butler (2001) y 
desencadenante de revisiones y críticas durante más de dos décadas acerca de la noción de 
performatividad y los límites entre transgénero y transexualidad, difusos y porosos, que tienen en las 
hormonas su principal artefacto, sobre todo en el caso de la mesculinización.  

100 Con gran influencia mediática por los títulos de sus libros como Devenir perra (2009) o Un zulo propio 
(2010), ambos editados por Melusina.  
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mencionada por su participación en el encuentro “Retóricas de género de Sevilla, 

2003), Raquel/Lucas Platero (experta en transexualidad desde la academia y activista, 

con una de las bibliografías más amplias sobre transexualidad) y Conjuntos difusos 

(colectivo de la Red Internacional STOP Patologización Trans) y Javier Sáez101 (uno 

de los primeros profesores de universidad que publicó en castellano sobre teoría queer 

y activista gay y transgénero). Estas jornadas son un ejemplo de los múltiples eventos 

que han tenido lugar en relación a lo queer en los últimos años vinculados a la 

academia, la sociología, el feminismo y sobre todo el arte. Su interés específico está en 

mostrar cómo en esta línea crítica de pensamiento sobre el género también hay unos 

expertos comunes que se van repitiendo a lo largo de los años, con la introducción de 

otras posiciones, que permite hablar de cierta institucionalización de lo queer en 

España. También porque la escasa organización de encuentros coletivos en el País 

Vasco acerca del género y la sexualidad, y pro supuesto la transexualidad, aglutinaron 

en estos encuentros a diversos colectivos e individualidades GLBT y transexual, 

desplegándose un fuerte debate acerca de la relación entre lo transgénero y lo 

transexual. En las partes de socialidad que tuvieron lugar había una gran escisión entre 

las personas que enfatizaban lo queer, expertas en el tema y en muchos casos activistas 

desde sus respectivos colectivos, y personas transexuales cuya preocupación material 

por los procesos del cuerpo interpretaban como arriesgadas, pretenciosas e incluso 

frívolas estas posiciones relacionadas con la performance, la pornografía o el uso 

obsceno de terminología para desestabilizar el género. Viejo debate éste en el seno de 

los colectivos transexuales que se reactivaba durante la celebración de estas Jornadas, 

en el que el planteamiento de la despatologización desde la perspectiva de uno de los 

miembros de la Red Internacional despertó el mayor interés. La significación de estas 

jornadas es que permiten trazar se el mantenimiento y consolidación de una línea de 

pensamiento desestabilizador que sigue entrando en conflicto con posiciones 

transexuales “menos expertas” en estas teorías y que encarnan su género desde la 

problematización de la identidad. Aglutinar bajo este paraguas desestabilizador a las 

posiciones trans en el contexto vasco y que además ello sea postulado desde las 

                                                
101 Autor de textos queer y traductor de sus principales autoras (Halberstam, Wittig, Butler) además de 
editor de Hartza, revista online queer desde 2005.  
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instituciones vizcaínas, amplía en nivel de complejidad de las formas de entender y 

tratar de explicar lo transexual a través de este tipo de eventos públicos.  

Mencionar también dos congresos internacionales relevantes, el primero tuvo 

lugar en Barcelona en 2010, bajo el nombre de “Conferencia Internacional de 

Derechos Humanos e Identidad de Género”, y fue un encuentro multitudinario en el 

que se pusieron sobre la mesa los problemas específicos de la población transexual, en 

diferentes contextos y activando un debate en torno a la despatologización. El carácter 

mundial de esta conferencia hace que el despliegue de temas y las intersecciones sean 

difíciles de valorar, y apenas puede considerarse una agenda de la multiplicidad de 

temáticas y posiciones desde las que abordar la diversidad de género. Desde un punto 

de vista de la transexualidad, lo que apareció reflejado en esta conferencia fue la 

diversidad interna, la imposibilidad de hablar de una sola problemática transexual, la 

necesidad de la despatologización y los usos agenciales por parte de las personas 

transexuales del sistema médico, así como la discriminación y transfobia existente a 

nivel internacional, que plantea el tema de la violencia contra transexuales como una 

de las principales reivindicaciones desde las que aglutinar los intereses y las demandas 

hacia los organizamos internacionales.  

Por último mencionar un Congreso sobre el que tanto el movimiento STOP 

despatologización como diversas personas transexuales han levantado críticas, 

apareciendo en medios digitales y cuestionando el carácter experto y la ausencia de 

población transexual durante su celebración. Se trata de el 2º Congreso Europeo de 

Transexualidad, con el subtítulo “Conferencia internacional de transexualidad y 

andrología”, celebrado en Madrid en 2013. La celebración de este congreso es 

impulsada por Becerra y la UTIG de Madrid para dotar de centralidad a la 

transexualidad en el ámbito sanitario, y cuenta con diferentes expertos entre ellos de 

nuevo Megens y su experiencia del caso holandés. Los epígrafes del congreso, al que se 

presentan comunicaciones y cuya inscripción tiene un coste de 250-300 euros para 

profesionales, son los siguientes: andrología y ginecología; sexualidad y reproducción; 

voz, piel infecciones y farmacología gonadal; tratamiento médico; psiquiatría; 

psicología y sexología. Especialmente interesante subrayar el último bloque, que tiene 

lugar el último día: aspectos éticos, sociales y jurídicos; universidad y sociedad; taller 

dermatológico; y asociaciones de transexuales. Por este orden, parece claro que lo 
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social aparece como una característica más de lo que debe contemplarse al entender la 

transexualidad, en una combinación forzada entre los aspectos sociológicos (ético, 

jurídico y social), la institución universitaria y las personas afectadas, por no hablar de 

incluir el taller (se supone que con esas mismas personas afectadas) en este bloque 

como el único aspecto “práctico” de todo el Congreso. En el programa se despliegan 

todas las especialidades que se suponen deben formar parte del proceso de 

transexualidad, tanto en los casos de masculinización como de feminización, 

incidiendo en los últimos avances y estudios y con una idea detrás que se reitera 

constantemente: la necesidad de integrar a todos los expertos (del sistema biomédico) 

en el desarrollo integral de un tratamiento de la transexualidad.  

El hecho de no introducir aspectos del tratamiento desde las personas 

implicadas (más allá de una invitación a participar como parte de una panoplia de 

perspectivas y reivindicaciones) y la ausencia de análisis sociológico transversal, 

demuestra que algunos sectores del entorno experto, que por otro lado son referente 

institucional desde hace dos décadas (tal es el caso de Becerra o de Esteva como 

endocrinos pioneros en España de las UTIG y de la difusión de la transexualidad 

como problema médico-sanitario), siguen manteniendo las barreras necesarias para no 

contaminar los núcleos de investigación propios. En este sentido, la acción transexual 

se encuentra incapaz de relacionarse con estos núcleos propios en que la cientificidad y 

el lenguaje específico no son accesibles, o lo hace a través de su posición como 

pacientes en las UTIG. Y por ese motivo, la acción trans se desenvuelve en otros 

lugares y bordea de otras maneras el entorno experto. En este congreso se demuestra 

la tendencia a mantener el territorio de la definición de lo trans desde el entorno 

biomédico, protegiendo el discurso y garantizando la producción de determinados 

sistemas como las UTIG, las guías para el paciente o los protocolos a través de los 

cuales mostrar su legitimidad experta.  

En las jornadas anteriores, se ve cómo esta legitimidad sigue vigente, dada la 

invitación reiterativa a participar en todos los eventos de expertos de diferentes 

disciplinas y, que en un contexto como el español con escasos especialistas, destacan 

determinadas figuras que se repiten en sus apariciones públicas. Sin embargo, también 

puede verse cómo se van introduciendo temáticas y complejidades acerca de la 

transexualidad que provienen del campo biomédico (y la insistencia en su definición), 



 

 306 

como del campo asociativo (el ejemplo más notable es la pugna por la 

despatologización y sus paradojas en el uso funcional del sistema experto para 

conseguir ciertos beneficios) o del campo social (con la ampliación del tema a 

segmentos de la población que generan conflicto en su inclusión o no en estos 

tratamientos, como los menores de edad). Todas estas temáticas y las formas de 

plantear cómo asumirlas socialmente, amplian el campo de la transexualidad más allá 

de lo biomédico, introduciéndose en él desde diferentes territorios, no sólo articulados 

desde la movilización social de las personas trans, sino de la propia gestión de los 

cuerpos y de los género que se llevan a cabo a nivel cotidiano, y en la que están 

implicadas dimensiones sociales que el sistema experto convencional (empeñado en 

proteger su laboratorio de identidad) no quiere incluir en sus dispositivos de 

normalización.  

Las guías y manuales elaborados para el tratamiento de la transexualidad son 

un ejemplo de producción de estos dispositivos y de las relaciones entre la incidencia 

del aparato biomédico y los colectivos de transexuales. Si observamos tres de ellas 

elaboradas en diferentes momentos del periodo de investigación y por diferentes 

posiciones de enunciación, puede decirse que ha habido cierto desplazamiento 

conceptual y una mayor integración de la perspectiva de la diversidad.  

Se trata de tres Guías Guía sobre transexualidad e Identidad sexual elaborada por el 

colectivo Lambda, Manual de Buenas Prácticas para la atención de Hombres y mujeres 

transexuales de la CAPV, elaborada por psicólogos de Aldarte y la Guía de buenas prácticas 

para la atención sanitaria a personas trans en el marco del sistema nacional de salud elaborada por 

la Red por la Despatologización de las Identidades Trans del Estado español. Además, 

desde el punto de vista médico ya mencionamos el texto de Becerra de 2003, siendo el 

de Gómez y Esteva de 2006, Ser transexual. Dirigido al paciente, a su familia, y al entorno 

sanitario, judicial y social un compendio interesante de todas las perspectivas, de nuevo 

con todas las disciplinas que forman parte de la medicalización, endocrinos, cirujanos, 

psicólogos y expertos en derecho, así como personas transexuales que elaboran sus 

posicionamientos dentro de lo que trata de ser un manual informativo completo, al 

tiempo que acotar desde dónde y quiénes tienen autoridad para hablar sobre 

transexualidad. El texto de Asenjo et al. (2013), más reciente sobre la experiencia 

llevada a cabo en la UTIG de Madrid, ayuda a completar esta selección que en 
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principio se presenta como una propuesta enfrentada, entre las guías elaboradas desde 

los colectivos y desde la clínica, aunque tanto por las autorías como por las voces y 

discursos que forman parte de ellas, aparecen sumamente interrelacionadas.  

La Guía de Lambda, financiada con ayuda de las instituciones públicas 

valencianas, es una amalgama entre información y posicionamiento acerca de los 

derechos en un momento en el que se presenta. Comienza enunciando su objetivo, 

que trata de desarrollar en apenas 23 páginas.  

Esta guía sobre transexualidad e identidad de género pretende informar 
científicamente a la sociedad sobre la realidad de la transexualidad, 
orientar a los profesionales sobre cómo tratar y atender adecuadamente a 
las personas transexuales, plantear las principales reivindicaciones del 
movimiento asociativo transexual así como informar y ayudar a las 
personas transexuales 

 

En todas las guías aparece siempre cierto relato histórico acerca del 

surgimiento de la transexualidad, generalmente apelando a su universalidad, y 

también una serie de definiciones para aclarar la confusión de los conceptos. En esta se 

comienza con un glosario en el que se definen de forma muy sencilla, y por tanto 

simplificadora, nociones como transfobia, sexo, género, transexualidad, salud y 

derechos sexuales. Después se da un estado de la cuestión una vez aprobada la Ley de 

cambio registral de nombre y las implicaciones que tiene, para pasar a definir cómo 

acceder a la UTIG de Valencia y describir el panorama sanitario en el resto del Estado 

y el acceso que tienen a la sanidad las personas extranjeras. Por último se aportan una 

serie de recursos basados en la catalogación de los grupos de transexuales vigentes en 

ese momento y una bibliografía y filmografía para consultar más detalladamente 

aspectos sobre la transexualidad.  

Se trata, como decía al comienzo, de una guía sencilla, que ubica en el 

panorama general de la transexualidad y que fundamentalmente está destinada a 

personas con desconocimiento acerca del tema, esto es, transexuales o familiares en el 

inicio del diagnóstico o aproximándose a la noción por diferentes motivos. No existe 

crítica sobre el procedimiento del diagnóstico y del tratamiento ni aparecen 

cuestionadas las partes del proceso ni del sistema normativo en el que se sustenta, 
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incidiendo fuertemente en la vertiente de los derechos y los derechos asociados a la 

salud.  

Un año antes, desde Aldarte se había realizado otra guía, en este caso con un 

carácter de “Manual de Buenas Prácticas para la Atención de Hombres y Mujeres 

Transexuales de la CAPV”, en el que tratan de alejarse del formato convencional y 

dotar de significado al texto desde la experiencia, transexual y experta, conjunta. 

Dicen en la introducción:  

El documento, que ha sido elaborado por Jon, un hombre transexual, e 
Inmaculada, psicóloga de ALDARTE que lleva más de doce años 
atendiendo a personas transexuales, no es una mera recopilación de la 
información que existe hoy en día sobre la transexualidad. De hecho, está 
basado en gran medida en la realidad y las experiencias de estas personas 
(5)  

  

Siguen una estructura en la que se relatan los problemas psicológicos y sociales 

a los que puede estar asociada la transexualidad (suicidio, soledad, auto-hormonación, 

necesidad y consecuencias del cambio nombre…), presentan el estado de la cuestión 

en términos sanitarios y jurídicos, e introducen un análisis acerca de la familia y del 

ámbito educativo en relación con la transexualidad, instituciones centrales para su 

gestión, así como de la importancia de visibilizar el fenómeno trans en la infancia y 

sobre todo en la adolescencia. Y llegan a cuatro conclusiones fundamentales que 

avanzan muchas de los aspectos encontrados durante la realización del trabajo de 

campo: la necesidad de visibilizar la transexualidad para que no sea considerado un 

estigma para el entorno y la familia, el tratamiento integral de la transexualidad por 

parte del sistema sanitario, el derecho a la salud como derecho de ciudadanía por el 

que todas las personas transexuales deben tener garantizado esta relación con el 

sistema público de salud y la necesidad de introducir en el sistema educativo 

información para poder llegar a personas transexuales de forma temprana y también 

para evitar la transfobia.  

En una línea parecida a las guías anteriores, aunque en este caso desde el 

equipo de la UTIG del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, se presenta también un 
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artículo acerca de cómo llevar a cabo el proceso pero esta vez enfocando desde el 

propio laboratorio de transexualidad: la UTIG.  

Para este equipo es necesario profundizar en el tratamiento multidisciplinar 

pero, sobre todo, en el diagnóstico, porque como afirman en el comienzo, no hay 

“datos objetivos” para ello, por lo que hay que establecer una serie de herramientas 

metodológicas (evaluaciones psicológicas) que lo permitan. Además, según Asenjo et al. 

hay una serie de avances en el campo biomédico que permiten incidir en la 

acomodación de la disforia de género:  

(…) Se desprende de ello una necesidad de mejorar la evaluación y 
detección de estos casos, así como la intervención. Como se trata de un 
fenómeno multicausal, un equipo multiprofesional es el indicado para su 
abordaje. En el presente artículo pretendemos dar un toque de luz dentro 
de los puntos descritos, con el fin de promover su difusión e incitar interés 
profesional que complete el estudio y mejora de su tratamiento de modo 
global (2013: 161) 

 

El interés del artículo, que describe cómo abordar desde la psicología todo el 

proceso, es cómo a partir del análisis de su propia experiencia, ratifican el “éxito” de 

la unidad de trastorno de identidad de género. Para ello recurren a las mismas 

herramientas que emplean para el diagnóstico, es decir, valoraciones, test y 

cuestionarios psicológicos por los que se evalúa el grado de “normalización” y el 

“grado de bienestar” alcanzado a partir de la acomodación de sexo y género.  

 

De la anterior exposición se extraen algunos de los pilares básicos en que 
se sustenta la intervención llevada a cabo desde la Unidad de Trastornos 
de Identidad de Género para este tipo de pacientes, una intervención 
eminentemente multidisciplinar y multidimensional, que no olvida las 
funciones de asesoramiento, apoyo, seguimiento y acompañamiento del 
paciente a lo largo del prolongado y duro proceso en que se ve inmerso, 
favoreciendo así su comprensión y adaptación a las diversas etapas que lo 
componen. 

Podemos por ello afirmar que, a pesar de la complejidad que entraña 
dicha condición, la intervención propuesta logra resultados positivos 
tanto en lo referido al óptimo desarrollo de la identidad sentida de estos 
pacientes como en el incremento de su calidad de vida. A través de la 
normalización lograda en las distintas facetas de su vida, se logra el 
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incremento en sus niveles de bienestar físico, mental y emocional, 
favoreciendo así el desarrollo integral del individuo, objetivo último de la 
Unidad” (ibíd. 169) 

 

La forma de este último documento es un artículo científico, por lo que el tipo 

de escritura difiere de los anteriores, que tenían un carácter divulgativo. En todos 

ellos se tienen en cuenta el aparato biomédico sin cuestionarlo y se asume la 

definición de la transexualidad como patología, desvío, anormalidad, enfermedad o 

malestar, sin enunciar estas categorías pero dando por supuesto que la disforia ha de 

corregirse. Si hay algo que corregir significa que se pueden sentar las bases de lo que 

se corrige, esto es, no sólo no se cuestiona la definición del afuera (transexual) sino 

que eso implica que hay unas pautas de normalidad, un sistema hegemónico de lo 

que debe ser el género, la masculinidad y la feminidad y también del cuerpo, el sexo 

y las lógicas coherentes asociadas a ello. Lo que se está describiendo es, por tanto, lo 

normal, el orden social relativo a la identidad de género y cómo mantenerlo, así 

como las personas que tienen capacidad para ello. Desde los colectivos de 

transexuales esto no se cuestiona en lo relativo al diagnóstico y al tratamiento, pero 

eso no implica que se esté aceptando este modelo normativo, sino que la difícil 

gestión de la transexualidad considera los usos del sistema biomédico como parte del 

complejo artefacto de construcción de una identidad-otra, de la incorporación de un 

género-otro. En definitiva, podría concluirse que no sólo los contenidos de estas guías, 

sino las propias guías, son soporte para diagnósticos y tratamientos en los que la 

multidisciplinariedad (relativa) y la cientificidad se convierten en la estrategia 

dominante de producción del género, gestión de la identidad y, por tanto, 

reproducción de lo normativo. La creación de un entorno favorable para la 

transexualidad, centrado en una correcta medicalización integrada, crea un relato de 

intervención corporal y social apropiada para mantener el bienestar que se persigue. 

Pero para crear esta zona de confort es necesario vaciar de contenido político e 

histórico la producción de la categoría de diferencia sexual y género (entre otras).  

Las guías y manuales contribuyen a estas retóricas, y en la misma medida que 

se puede plantear que las personas transexuales pueden moverse entre el 

cuestionamiento de la dualidad de género y la medicalización regulada para 
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encontrar la gestión más apropiada de su incorporación de género, también puede 

afirmarse que la utilización de guías y manuales puede entrar a formar parte de esta 

retórica de forma interesada.  

La última guía a la que me refiero aquí ha sido elaborada por los colectivos 

transexuales que cuestionan lo normativo al tiempo que son reflexivos sobre las 

estrategias que pueden utilizarse para una gestión estabilizadora/desestabilizadora de 

las identidades, que al ser performativas, pueden generar huecos de resistencia pero 

también forman parte de la dinámica naturalizadora de los procesos y las prácticas 

de lo social. En este sentido es como entiendo que entrar a utilizar dispositivos 

retóricos como éste, sitúa los contenidos, muy diferentes de las guías anteriores, en el 

mismo nivel de legitimidad.  

Desde la Red STOP Despatologización se elaboró en 2012 una guía de 

buenas prácticas para la atención sanitaria de las personas trans en el marco nacional 

de salud. Parece un objetivo muy preciso, y desde ahí es desde donde se desarrolla su 

potencialidad. A diferencia de otros manuales, empeñados en describir y desplegar 

explicativamente el diagnóstico y tratamiento, esta guía se desarrolla desde el 

cuestionamiento de la propuesta en sí. Veamos su índice: En la primera parte ya 

establecen que quieren construir una propuesta alternativa a la actual patologización 

con la identifican el estado de la cuestión de la transexualidad en España. En la 

segunda se despliegan los temas fundamentales por los que debe pasar la 

comprensión de la transexualidad, cuál es el objeto sobre el que se interviene (y por 

tanto, a qué se denomina transexualidad), la desmedicalización, la despatologización, 

la relación con la intersexualidad, algunas fases de la identificación/incorporación, 

como la decisión o las redes de apoyo, y la formación profesional. Por último se crea 

un protocolo centrado, fundamentalmente, en el cuidado.  

Con sólo observar el índice de esta guía es posible afirmar que se presenta 

desde los términos opuestos a los que suelen hacerlo este tipo de herramientas, con 

abundancia de prefijos en los epígrafes (des-medicalización, des-patologización), 

reflexividad en los enunciados (por qué una guía de buenas prácticas), la inclusión de 

la formación de profesionales como un epígrafe más de una comprensión del proceso 

transexualizador que integra lo local y lo global, el énfasis en el cuidado y no tanto en 

el entorno biomédico hospitalario, la visibilidad de las redes, apoyos y entornos 
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responsables en el proceso, una terminología crítica; en suma, se hace patente la 

elaboración del relato desde una óptica diferente.  

Por ejemplo, al hablar de la historicidad de la transexualidad, los epígrafes 

son “el origen de la patologización” (9) o “la transexualidad, una categoría occidental” 

(10), en lugar de dar por supuesta una definición objetiva de una realidad existente 

previamente o la universalidad de su existencia, además de incluir como parte de la 

Historia, la movilización social en contra de la patologización (Ibídem), incluyendo a 

la parte afectada en la historicidad de la categoría pero, además, no como agentes de 

reivindicación de derechos de igualdad y ciudadanía en una imagen de sujeto 

moderno, sino desde el cuestionamiento y la crítica de la producción misma del 

género y de la normalización.  

Su objetivo se sitúa también en el nudo gordiano de la cuestión transexual: “La 

propuesta de Guía que a continuación planteamos se organiza teniendo en cuenta, por 

un lado, la importancia del reconocimiento de la identidad de género de las personas 

trans como no patológica y, por el otro, buscar una salida a la demanda de derechos 

sanitarios de las personas trans” (11).  Y de ahí, insisto, en la utilización de una Guía 

para poder generar un protocolo alternativo, de entrar en los mismas retóricas y 

herramientas para generar legitimidad y autoridad en la enunciación.  

A través de la guía se pone de relieve cuál es la complejidad de solicitar la 

inclusión en el sistema sanitario público para acceder a las hormonas y la cirugía, a 

pesar de que haya un consenso notable acerca del efecto patologizador de los catálogos 

de diagnóstico de enfermedades mentales. Dicho de otro modo, de la contradicción 

entre la propuesta de despatologización saliendo de las clasificaciones y el acceso a la 

sanidad sin pertenecer a ninguna de ellas. Hay cuatro aspectos que centran esta 

contradicción tratando de resolverla: cambiar el modelo de evaluación existente (como 

el planteado por Asenjo et al.) por otro que se elabore desde la autonomía y el 

consentimiento informado, la cobertura pública de la modificación corporal, que se 

pueda acceder a una modificación corporal sin una consideración de enfermedad y 

mejorar los conocimientos médicos y las consecuencias de cirugías y hormonas.  
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Los aspectos que provocan un desplazamiento de las guías de buenas prácticas 

anteriores (sobre los que la literatura feminista y en parte la sociológica llevan 

trabajando dos décadas) son, desde mi punto de vista, los siguientes:  

- desplazar la enfermedad a los derechos, “del paradigma de la enfermedad al de los 

derechos humanos”, que insiste en la libre expresión del género como un derecho 

humano fundamental y que ya está recogido en varias declaraciones internacionales, 

como los principio de Yakarta y varias recomendaciones de la Unión Europea. 

- desplazar el modelo de cuidado en la transexualidad, proponiendo un nuevo 

protocolo y diseñando nuevos perfiles y roles para los profesionales implicados. Las 

transformaciones son notorias entre los dos modelos (Anexo 4) y se incide, 

fundamentalmente, en un diagnóstico que pase por presentar la multiplicidad de 

posibilidades e información a la persona que se interesa por el proceso de 

transexualización después de acudir al médico de cabecera, diagnóstico que posibilite 

una elección autónoma a continuar o no con una intervención médica de la 

construcción del género, también se da importancia a las redes y al entorno, por lo que 

el cuidado iría desarrollado a partir de intentar establecer un entorno favorable con 

acompañamiento terapéutico si fuera necesario. En la fase de medicalización también 

es necesario el acceso a toda la información, las posibles consecuencias, alternativas y 

posibilidad de acompañamiento continuo por parte del equipo médico. 

- dentro del nuevo protocolo, la definición de los perfiles expertos es quizá el punto 

más interesante, ya que implica que las personas dedicada a la transexualidad 

actualicen constantemente sus conocimientos desde el máximo de ópticas y tendencias 

posibles, así como el contacto permanente con la colectividad trans y su diversidad. 

Esto implica que el experto debe estar más cercano a las posiciones transexuales no 

sólo como pacientes, sino como comunidad en constante proceso de redefinición y 

cuestionamiento de la categoría.  

 

La Guía elaborada por esta Red apunta a un ejercicio de propuesta alternativa 

tratando de operacionalizar las críticas que desde discursos teóricos se están llevando a 

cabo acerca de la despatologización. En relación a otras Guías y manuales, introduce 

un giro en el lugar desde el que se mira la propia categoría de transexualidad y desde 
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la pretensión política de su transformación. Las condiciones de posibilidad de este 

marco sanitario al que apuntan a través de la Guía de Buenas Prácticas implicaría, no 

obstante, una transformación de parte del sistema de salud español en lo que se refiere 

a los cuidados, ya que esta perspectiva no debe ocupar exclusivamente a minorías 

como la transexualidad, a riesgo de caer en las mismas exclusiones y patologizaciones. 

No obstante, el planteamiento del cuidado dentro del sistema de salud sí es una de las 

aportaciones a considerar como forma de indagar en la gestión de los cuerpos y del 

género, como se viene haciendo en la Antropología (Esteban, 2010), por lo que es 

considerada como una de las aportaciones que se puede realizar desde la 

transexualidad al análisis de otras identidades contemporáneas y estructurará líneas 

futuras de análisis.  

 

A lo largo de esta presentación de los materiales he incluido también la 

descripción de tres escenarios a partir de fragmentos del cuaderno de campo.  

Las observaciones realizadas en esta tesis se sitúan durante las diferentes fases 

de realización del trabajo de campo en los contextos en que se realizaron, así como en 

la participación en diferentes momentos de su escritura en situaciones o escenarios 

cuya observación se considera sociológicamente significativa. La mayor parte de las 

observaciones son participantes, en la medida en que era introducida y considerada mi 

posición de enunciación como investigadora dentro de estos escenarios.  

El primer laboratorio lo planteo desde la observación del colectivo, que es la 

principal unidad de análisis a partir de la que se profundiza en las biogrfaías e 

itinerarios corporales. El segundo laboratorio es la observación de una práctica clínica 

que, sin embargo, no se plantea en el diseño de la investigación ni tampoco se repite en 

otras ocasiones. Con la evolución del estudio, las UTIGs/UIGs aparecen como 

centros fuertes, unificando e integrando el proceso transexualizador en un mismo 

lugar, con un equipo reconocible y una temporalidad definida. Para la tesis no se han 

realizado etnografías concretas de estas unidades, ya que inicialmente se decidió partir 

de los colectivos para seleccionar los perfiles y los discursos de modo que no estuvieran 

exclusivamente medicalizadas. El laboratorio 3 de producción del género se produce 

en las interacciones entre expertos y transexuales, en la colectivización de lo transexual 
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y en las redes de socialidad y solidaridad que se generan. La observación de las 

Jornadas de Barcelona permiten visualizar la importancia de estos aspectos en la 

generación de una noción compartida de transexualidad.   
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Capítulo 5. Itinerarios de incorporación de la transexualidad 

 

Producto de los materiales presentados, a continuación se desarrollan cuatro 

dimensiones de la incorporación: la primera de ellas se ocupa de los itinerarios de 

género, recogiendo los principales ítems biográficos de las narrativas desde la lectura 

experiencial de quienes las relatan (se denomina incorporación biográfica); en segundo 

lugar se elabora un panorama del momento biográfico en el que se produce una 

identificación con la transexualidad a través de diversos recursos y soportes por los que 

se reconfigura la identidad (se denomina incorporación del reconocimiento); en tercer 

lugar el análisis se ocupa del proceso, que desde la amplitud de una diversidad 

caracterológica, se constituye desde la gestión de la transexualidad en relación a dos 

dispositivos fundamentales, de un lado los protocolos establecidos desde posiciones 

expertas duras, lo ciencia y el Estado, y del otro, la estructura de plausibilidad 

proporcionada desde los colectivos de minorías sexuales. Se trata de la incorporación 

experta y política de la transexualidad, que dota de singularidad a lo transexual frente 

a otros procesos de identificación colectiva. Por último, una cuarta dimensión se ocupa 

de analizar la imbricación de este proceso de identificación en estructuras sociales, al 

albor de las transformaciones globales contemporáneas y en relación con las 

principales instituciones que  han configurado históricamente la identidad y el sentido 

para la sociedad, como es el caso del trabajo y de la política. Esta cuarta dimensión de 

la incorporación da cuenta de las posibilidades que, desde la transexualidad como 

categoría teórico-metodológica, se pueden aplicar al análisis de la identidad 

contemporánea. 

Los itinerarios de incorporación se corresponden además con cuatro fases de la 

construcción de la transexualidad, las tres primeras son fases sucesivas que permiten 

elaborar un itinerario biográfico (el primero, antes de la identificación, el segundo, el 

momento de reconocimiento individual y colectivo en la transexualidad y el tercero, en 

la gestión de los soportes que ello implica), pero cada una de ellas funciona al mismo 

tiempo como nicho para analizar y exponer dimensiones, conexiones y articulaciones 

i. con el proceso de identificación corporal contemporáneo, ii. con la estructura social 

en la que se produce y que incorporan en las prácticas y iii. con la habilitación de 
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parámetros no previstos para la creación de un marco situado y responsable en la 

producción de teoría desde una perspectiva de género.  

Estas etapas de incorporación que responden al ciclo vital tienen que ver con la 

forma en que la identidad personal se configura como subjetividad y sentimiento de 

unidad personal –como indicaba Erikson (1983) a partir de su reformulación de 

Freud– y una de cuyas dimensiones es la identidad colectiva como pertenecia de las 

personas a diversos grupos sociales. Lo que garantiza el sentimiento de identificación 

es justamente la unicidad, la mismidad (sameness) y la forma que cada cual tiene de 

gestionar las diversas crisis que se introducen en las diferentes etapas vitales. En este 

caso, las crisis propias de los ciclos vitales se trabajan individual y colectivamente desde 

el propio cuerpo en términos de género. Es importante la mención a los ciclos vitales102 

dado que la noción de itinerarios considera amplios periodos de tiempo en los que la 

corporalidad se hace reflexiva y se tematiza en el transcurso vital y en las relaciones 

sociales. Así, la niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez son etapas que, aunque 

los cambios sociales contemporáneos modifiquen en términos de duración, formas de 

transición y configuración del sentido, siguen siendo referentes centrales de la vida 

social.  

El concepto de itinerarios de incorporación lo tomo del concepto de Maria Luz 

Esteban, “itinerarios corporales”103, quien a su vez lo recoge de Francisco Ferrándiz 

(1995, 2004)104 . Este concepto va a entender el cuerpo “como procesos vitales 

                                                
102 Erikson (1985) establece los periodos vitales en relación a ciertos conflictos que hay qu superar en 
cada una de las etapas y cuya resolución supondrá, desde su punto de vista, un crecimiento psicológico 
personal. Los estadios psico-sociales que él define según la crisis propia de la edad son: confianza vs. 
desconfianza  (hasta los 18 meses), autonomía vs. vergüenza y duda (hasta los 3 años), iniciativa vs. culpa 
(en la edad del juego), laboriosidad vs. inferioridad (en la etapa escolar), exploración vs. difusión de la 
identidad en la adolescencia, intimidad frente aislamiento (en la juventud), generatividad vs. 
estancameinto (en la adultez)  e integridad del yo vs. desesperación (en la vejez). En cada una de estas 
etapas hay que gestionar un conflicto, se produce en relación con diferentes entornos afectivos e 
instituciones sociales y se desarrollan, empleando su vocabulario, unas “fuerzas básicas” o “patologías”.   

103 Esta noción permite operacionalizar el recorrido por las teorías del cuerpo que se presentó en el 
Capítulo 2 en relación con el resto de enfoques a través de los que se enmarca la transexualidad. Los 
estudios realizados por Ferrándiz y Esteban son muestra de ello.  

104 Esteban explica que si bien toma esta noción de Ferrándiz, quien lo utilza para explicar el proceso de 
los médiums en su estudio del culto de María de Linoza (1995: 142), ya había sido empleada en otros 
contextos relacionados con la Antropología médica y la salud como en el trabajo de Comelles (1998) en 
el que se ocupa de los procesos asistenciales dentro de un campo de juego más amplio, toda una idelogía 
asistencial que debe abordarse desde el itinerario completo de la asistencia.  



 

 318 

individuales pero que nos remiten siempre a un colectivo, que ocurren dentro de 

estructuras sociales concretas, y en los que damos toda la centralidad a las acciones 

sociales de los sujetos, entendidas éstas como prácticas corporales. El cuerpo es así 

entendido como el lugar de vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la 

contestación y el cambio social, en diferentes contiendas económica, políticas, sexuales, 

estéticas e intelectuales” (Esteban, 2003: 45). Partiendo de este concepto, Esteban 

presentará en 2004 su libro Antropología del cuerpo en el que recoge doce itinerarios 

corporales desde un planteamiento que narra en la introducción del libro por el que va 

a entender a las personas entrevistadas como agentes, el cuerpo como sujeto y la 

relación cuerpo género como indivisible.  

Los tres aspectos son compartidos en este estudio y fundamentales para el 

análisis concreto de la transexualidad. La primera, entendiendo la relación clásica de 

las ciencias sociales entre estructura y acción desde la noción de agencia, la segunda 

entendiendo el cuerpo como parte de la red que compone la transexualidad como 

categoría teórico-metodológica y desde como base del sentido de la acción, la tercera 

(y ahí se explican más si cabe las dos anteriores) por la manera en que el cuerpo sólo 

puede entenderse como sexuado.  

Para Esteban, el planteamiento de los itinerarios corporales permite cuestionar 

la idea de lo masculino y lo femenino como estable, sin fisuras, y “permite mostrar que 

la identidad de género es siempre una identidad corporal, que nos identificamos en 

relación al género dentro y a partir de una determinada corporeidad, desde una 

vivencia y una percepción determinada de nosotros mismos como seres carnales: una 

corporeidad que es además absolutamente dinámica” (2004: 11). La afirmación de que 

el empoderamiento de las mujeres es siempre carnal o no será (Ibídem), puede ser aquí 

compartido para las personas transexuales: su empoderamiento es carnal o no será.  

Los aspectos destacables y compartidos también de esta noción que inserta 

Esteban para abordar su antropología corporal son la acotación que realiza de las 

nociones de identidad de género a la de identidad corporal y de empoderamiento al de 

empoderamiento corporal105, partiendo del cuerpo como agencia. Esto implica que, en 

                                                
105 Se basa para ello en las perspectivas de Scott, Butler y Cornell fundamentalmente para apelar a una 
forma de entender la identidad de género “como algo que se va configurando no sólo a partir de unos 



 

 319 

su análisis, “es la reflexión corporal la que va guíando las acciones de hombres y mujeres, 

permitiéndoles, en circunstancias y coyunturas concretas, reconducir sus itinerarios y 

resistir y contestar a las estructuras sociales, al margen de la intencionalidad o no de 

partida, y contribuyendo así también a su propio empoderamiento” (p. 67, énfasis de 

la autora).  

Hay sin embargo en mi caso un desplazamiento de la noción de itinerarios 

corporales a itinerarios de incorporación, dado que la narrativa desplegada por este 

caso particular pone su atención en la manera en que se incorpora el género-otro, y 

por tanto generando una doble reflexividad en los itinerarios corporales. De este modo 

se imbrincan los conceptos de itinerario corporal y el de embodiment (encarnación o 

incorporación), partiendo del nicho corporal y de sus transformaciones para explicar 

los procesos de transexualización.                                              

 

5.1. La incorporación biográfica 

 

Mari Luz Esteban muestra algunas cautelas acerca del concepto de itinerarios 

que ella misma emplea (2004) y que se sintetizan en pensar que pueden implicar una 

narración lineal y en progreso, con un inicio y un final, a lo que contribuye la 

coherencia de ser expresado como relato del pasado. Sin embargo, “la idea de 

itinerario sirve sobre todo para mostrar las vidas, los cuerpos, en movimiento, como 

procesos absolutamente dinámicos, abiertos y en continua transformación y, por tanto, 

singulares, contradictorios, inacabados… donde lo que interesa es subrayar la 

interrelación, la tensión entre acción social, entendida como corporal y contexto/s 

social/es diferentes y múltiples en los que se desenvuelve la persona, entre prácticas 

corporales e ideologías sociales y políticas” (Esteban, 2008: 144).  

Con esta intención, que ya han subrayado muchas de las perspectivas sobre el 

                                                                                                                                        
actos, discursos y representaciones simbólicas, sino que tiene una base reflexivo-corporal, material, 
física, performativa, aunque en interacción estrecha con el nivel ideológico de la experiencia. Una 
identidad que tiene como característica básica la de estar en continua mutación y desarrollarse, por 
tanto, no sólo durante el proceso de socialización entendido en sentido estricto, sino a lo largo de toda la 
vida” (p. 61). Por su parte entiende el concepto de empoderamiento como una categoría cuestionable y 
útil que hay que complementar con los términos de acción social, autotransformación y transformación 
social y política (p. 66). 
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enfoque biográfico (Pujadas, 1992; Bertaux, 1999), y la potencialidad de permitir 

engarzar las perspectivas micro y macro, la subjetividad con las condiciones 

estructurales en que se ubican, lo individual con lo colectivo, se han construido los 

itinerarios anteriores. El itinerario que se nos muestra no es, por tanto acabado, sino 

que marca transiciones y puntos de inflexión significativos106 (Elder, 1991) mostrando 

no sólo la trayectoria vital de un individuo sino alumbrando la historia social del 

colectivo, una característica fundamental de los itinerarios corporales sobre la 

transexualidad: los paralelismos en la experiencia vital del cuerpo y del género.  

Los cuatro cortes desde los que se elabora el análisis dan muestra de itinerarios 

corporales complejos y, al tiempo, de cierta fragmentación de los relatos. Los 

itinerarios no se corresponden con una biografía ni con el relato de un solo cuerpo, 

sino que están construidos desde la interpretación conjunta de los discursos. Es más, 

los itinerarios de incorporación no están construidos solamente a través del sentido 

expresado por las personas entrevistadas, sino también por los artefactos que tejen la 

red de híbridos que define la transexualidad.  

En este sentido todos los materiales producidos por el trabajo de campo 

(entrevistas, observaciones, laboratorios), así como las categorías historizadas que 

forman parte de la transexualidad (protocolos, hormonas, colectivos), son generadoras 

de sentido en este análisis. A continuación se presentan los aspectos más relevantes de 

ello.  

 

 

 

                                                
106  En el enfoque metodológico del “curso de vida” se subrayan tres herramientas de análisis 
fundamentales: las trayectorias, las transiciones y los putos de inflexión. Las trayectorias, múltiples y 
relativas a diferentes aspectos de la vida (aunque unas pueden tener más peso que otras en la definición 
global del sentido) configuran un proceso vital amplio (laborales, sexuales, sentimentales, familiares, 
religiosas…), las transiciones son momentos de paso de una circunstancia a otra que van configurando 
las trayectorias y no tienen que corresponderse necesariamente a los momentos cronológicos 
establecidos socialmente, aunque así sucede en ocasiones ellos (el paso de una edad a otra, del 
desempleo a la actividad, la maternidad…) y los puntos de inflexión son momentos especialmente 
significativos de cambio que transforman las trayectorias, bien por eventos históricos o personales (crisis 
económicas, guerras, accidentes…).  
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5.1.1. La incorporación de lo innato 

“a los 9 ó 10 años todas las personas empezamos a notar que las cosas  

no son como deberían ser” (E23) 

 

El primer corte nos habla de la incorporación biográfica del periodo previo a la 

identificación de la transexualidad, un periodo que se corresponde con las edades de 

infancia y adolescencia107. Como señalaba anteriormente, Erikson (op. cit) establece 

una categorización psico-social de las etapas vitales en que relaciona cada periodo 

(niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez) con una serie de conflictos básicos a 

gestionar y que permiten el desarrollo de la identidad personal y colectiva. Es sabido 

también que la edad es una categoría social que no se corresponde exclusivamente con 

la edad biológica y cuyo significado ha cambiado a lo largo de la Historia108. La edad 

es una categoría de adscripción y sucesiva, que funciona como sistema de clasificación 

social con un marcado carácter simbólico, que atribuye a la edad cronológica una serie 

de características y relación con las instituciones en que se desarrolla.  

La infancia se distingue del periodo de la juventud por un momento del ciclo 

vital de carácter fisiológico que es la pubertad, sin embargo, como producto del 

alargamiento del sistema educativo, este rito de paso en las sociedades contemporáneas 

está difuminado y no necesariamente supone una atribución de características o roles 

sociales diferentes.  

No así en el caso de las personas transexuales, para quienes los cambios 

fisiológicos de la pubertad  suponen, como se ve más adelante, significados decisivos en 

la construcción de la identidad personal y colectiva. Los principales agentes de 

socialización en este periodo de infancia son la familia y el sistema educativo, la familia 

                                                
107 Los casos de infantes y adolescentes transexuales en España no se han trabajado en esta tesis. En la 
actualidad, el “tratamiento temprano de la transexualidad” está adquiriendo centralidad entre las 
reivindicaciones de colectivos transexuales mediante la demanda de uso de “inhibidores”, hormonas que 
impiden el desarrollo de la pubertad; también están adquiriendo visibilidad los casos de discriminación 
de menores transexuales en las instituciones educativas.  

108 Ver los estudios realizados por el Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva acerca de la 
juventud como categoría en transformación cuya prolongación ha transformado las trayectorias vitales y 
la relación con las distintas instituciones que la definían desde la modernidad. VVAA (2005); Cavia, 
Gatti, Martínez de Albeniz y Seguel (2006); Tejerina, Cavia, Santamaría y Carbajo (2012): Santamaría, 
E. (2010), entre otros.  
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como institución primaria de referencia que tiende progresivamente a una constitución 

nuclear fruto de la reestructuración productiva de la sociedad tras la Revolución 

Industrial; la educación, como sistema que progresivamente se constituye, en paralelo 

a la consolidación del Estado-Nación, en nacional, pública y de masas.  

Estas instituciones son fundamentales en la reproducción social y en la 

construcción de las identidades individuales y colectivas. Desde una perspectiva de 

género, tanto la familia como el sistema educativo, en cuanto agentes de socialización 

primaria, inculcan y reproducen el sistema normativo hegemónico vigente en la 

sociedad, el de una lógica entre sexo, género, sexualidad y cuerpo, que conlleva la 

polaridad entre lo masculino y lo femenino como expresiones culturales de un cuerpo 

sexuado. Los cambios que acontecen en los últimos años en la sociedad española, que 

confirman la adquisición de legitimidad social de nuevos modelos de familia y de 

nuevas formas de género y sexualidad, no implican una transformación simbólica en 

cuanto a la reproducción de las modalidades hegemónicas de clasificación social. No 

puede olvidarse el contexto específico del Estado español, con una dictadura que 

finalizó en 1975 y una gran influencia de la Iglesia Católica en la reproducción de 

valores tradicionales, con especial interés en la familia y a través del control de parte 

del sistema educativo con la gestión de colegios católicos, lo que ha retrasado y 

compactado el proceso de secularización de la sociedad española a un periodo muy 

reciente, los años 90 (Pérez-Agote, 2012).  

Por otro lado, la sociología contemporánea, y específicamente la sociología de 

la infancia (Gaitán Muñoz, 2006), nos ha enseñado que no puede limitarse el estudio a  

un enfoque que priorice el concepto de socialización, en el que la niñez aparezca como 

un sujeto pasivo aculturado sobre el que se despliegan patrones, conductas y valores 

para garantizar el orden social. Esta visión funcionalista, se ha revisado desde 

diferentes teorías contemporáneas tratando de subrayar la agencia y capacidad de 

gestión por parte de niñas y niños del entorno social mediante el proceso de 

aprendizaje, y ello incluye a las principales instituciones en las que se desarrolla este 

aprendizaje, la familia y la escuela. Para ello se ha incidido, entre otros, en el concepto 

de generación, que va a permitir análisis relacionales entre la infancia y la adultez, 

entre diferentes contextos infantiles y también entre las sucesivas generaciones. Desde 

este puto de vista, la infancia es un periodo socialmente significativo como espejo 
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generacional (habla de la sociedad en la que se inserta) y también nicho de 

apropiaciones y redefiniciones (por parte de los aprendices en relación de reciprocidad 

con individuos adultos y con las estructuras sociales).  

casi siempre desde pequenña... ya... yo ya tenía claro que... porque yo 
siempre jugaba con las cosas de mi hermana... siempre estaba con chicas 
entonces... siempre juegos de chica y luego a escondidas jugaba a 
vestirme con ropa de mi hermana. (E16)  

yo siempre he sido muy de jugar con chicos y tal porque yo con las niñas 
no quería saber nada. (E19) 

 

Así, durante la infancia, las personas que tienen un conflicto con su cuerpo 

desde un punto de vista del género, incorporan los significados dominantes en la 

sociedad apropiándose de ellos de formas dispares.  

Una de las formas en que lo hacen es el juego, que posibilita adscribirse en su 

despliegue a posiciones de masculinidad o feminidad que durante la vida cotidiana no 

son posibles. Esta adscripción muestra una plasticidad generada por lo lúdico, que 

parece estar dotado de cierta legitimidad, permitiendo adopciones del sexo contrario e 

incluso el reconocimiento por parte de adultos y pares. Así lo muestran algunos relatos 

sobre la infancia: 

en nuestra infancia nos dedicamos a... a hacer el mingas por ahí como 
cualquier chaval, ehhhhh pues yoooooo solía ir al campo con mis primos 
y mis padres y los padres de... o sea mis tíos... Y... Íbamos al campo pues 
a un sitio que habían comprado mis padres con mis tíos y tal que estaba 
pues en pleno campo, teniían allá su huerta, pues las madres se 
dedicaban a tomar el sol, los padres a cortar leña y los críos pues a hacer 
el mingas ¿no? Entonces yo me juntaba pues con mis primos y 
jugábamos pues a indios y vaqueros, a hacer cabañas en fin lo típico ¿no? 
y mis primas y mis hermanas pues se dedicaban pues a sus juegos, que si 
munñequitas que si papás y mamás o lo que sea. Teníamos una prima que 
era un año más pequeña que yo yyyyy, yyyy un primo que era su 
hermano que era de mi edad ¿no? entonces mi tía siempre nos intentaba 
encajar para que jugáramos juntos, jeje y nosotros pues intentábamos por 
todos los medios escaquearnos ¿no? porque claro, a mí sus juegos me 
resultaban aburridos y a mi prima tres cuartos de lo mismo ¿no? entonces 
bueno a mí me identificaban como tía, como chica, pero como mi actitud 
era de chico pues entonces estaba digamos pues jugaba con los chicos 
que era un poco lo que mi actitud demandaba ¿no? pues claro yo tenía 
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mis conflictos porque cuando había que tirar piedras lejos pues mis 
piedras no llegaban tan lejos como las de mi primo y entonces él me decía 
que era porque yo tiraba las piedras como las chicas, jeje, y yo... no me 
mosqueaba, yo intentaba tirarlas de otra manera pero las tirara como las 
tirara siempre se quedaban más atrás... entonces yo tenía mucho 
complejo en que entendía que la masculinidad era algo así como 
masculinidad igual a fuerza ¿no? y yo ausencia de fuerza ¿no? entonces 
eso me producía mis... mis comeduras de coco ¿no? (E14)  

 

Aunque al mismo tiempo, no deja de reproducir una polaridad entre lo 

masculino y lo femenino que al dar por supuesta la existencia de ámbitos específicos de 

niños y niñas, caracterizados por atribuciones vinculadas a la división entre espacio 

público y privado, la violencia y el cuidado, la fuerza y la debilidad, los trabajos de 

hombres y mujeres, objetos mecánicos frente a muñecas, etc. 

siempre me hacían ser el papá jugando con las del barrio, con las chicas, 
siempre me decía “Tú eres el papá” siempre, siempre me mandaban a ser 
papá, no sé si es que... pero las chiquillas me lo notaban o algo (…) Y a 
mí me encantaba. Claro. Yo hacía siempre de papá, mi mujercita y mi... 
mi niña, con mi prima Isa también, que era mi novia y le decía a mi tío 
que si me podía casar con mi prima y mi tío “Ay es que...”,  “Mira, mira 
lo que dice la chiquilla que si se puede casar con Isa”. No sé, son muchas 
cosas. Luego yo nunca he tenido muñecas. Me regalaban... una muñeca 
creo que tenía nos regalaron a mí y a mi hermana mayor una muñeca, le 
quite los brazos, la cabeza, las piernas la rompí toda diciendo que no 
quería, yo quería una guitarra. Pero no me llamaban ese tipo de juegos, 
me llamaban los de mi primo, las grúas, los camiones... o sea el tipo de 
juego de de de chiquillo. (E3) 

 

Destacan pues dos aspectos, por un lado el posicionamiento claro como niño o 

niña en cuanto a los juegos socialmente asignados a uno u otro género, así se produce 

una identificación con los juegos de niño o los juegos de niña y el rechazo hacia los 

contrarios. Esto demuestra la reproducción simbólica de masculinidad y feminidad 

como elementos opuestos, pero también, y esto va a ser una constante en los 

itinerarios, la exacerbación de esa identificación como forma de reivindicación de una 

identidad imposible de demostrar en otros contextos. En segundo lugar, el espacio del 

juego se torna escenario para la representación de la identidad intuida, con el 

aprendizaje que ello implica no sólo del sistema de género sino estrategias para la 
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puesta en escena. La distinción que Mead establece entre play (juego), en el que la niña 

o niño reproduce los roles cercanos, y game (juego organizado) en que la niña o niño se 

reconoce a través de los otros con una negociación de las pautas del juego, resulta útil 

aquí para incidir en cómo a través de las prácticas lúdicas se construye la identidad. 

Apropiaciones indebidas pero permitidas en el entorno familiar cercano.  

tenía a lo mejor la libertad para jugar en mis espacios individuales o 
digamos en mi casa y tal como por lo menos para poder evadirme ¿no? y 
a lo mejor para poder tener algún espacio individual donde poder 
sentirme yo misma ¿no? (E22)  

 

También el enfoque dramatúrgico de Goffman explica cómo se trata de 

representar a uno mismo en la vida cotidiana, en este caso, interpretando un papel a 

partir del cual establecer la interacción con el otro, a través del juego que ocupa gran 

parte de la vida cotidiana durante la infancia, con lo que su carácter de 

excepcionalidad es limitado, si bien se opone a las circunstancias que proveen las 

instituciones como el colegio. 

“Ehhhh el tiempo de colegio era como que ¡pluc! cambiaba mi cabeza 
¿no? entonces yo tenía que hacer lo que los demás esperaran que hiciera.. 
e intentaba hacerlo lo mejor que podía, lo que pasa que claro no lo pasaba 
bien o sea... realmente yo con quien me relacionaba más mejor era con 
las chicas mayores con las repetidoras, las chicas marginadas del colegio, 
pues las gitanas la... gente esta, que eran chicas más... accesibles ¿no? 
podías estar en el recreo hablando con ellas, entonces pues les preguntaba 
cuáles eran sus inquietudes, qué les gustaba hacer qué no sé qué me 
hablaban de su vida de sus cosas ¿no? y... yo ya empezaba ahí mi análisis 
¿no? yo... estaba todo el tiempo analizando cuáles eran las diferencias 
entre esas chicas y yo cuáles eran las semejanzas... y luego cuando tenía 
amigos con mis amigos hacía lo mismo, les cogía aparte para hablar con 
ellos y les preguntaba ¿no? pues lo que sentían lo que pensaban y tal un 
poco para ver a ver cuál eran las diferencias ¿no? para ver cómo encajaba 
yo quién era yo y todo eso, porque me seguía sin cuadrar lo que me 
decían. Y ese tiempo de colegio pues era un tiempo en que lo pasaba mal 
y... en fin, y luego los fines de semana era donde yo me desarrollo pues 
con mis primos por el monte, con las escopetas y qué se yo. Y luego mi 
tía me decía “Mira qué chicazo” y mi madre no me decía que era un 
chicazo, simplemente me decía pues que había cosas que no tenía que 
hacer porque no podía, y empezó pues un poco la presión un por más 
fuerte de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer por parte 
de mis padres, de mis padres, de mis hermanos... no mis hermanos igual 
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no tanto pero mi hermana era un dolor ¿no? era un dolor terrible, de 
hermana. ¡Éramos amigos, sin embargo era un dolor! Porque ella me 
decía pues eso, que para sentirme bien o... tal tenía que hacer una serie de 
cosas ¡que no me sentía bien! O sea era... un poco locura. Poco a poco 
pues claro, vas necesitando un poco más de la sociedad ¿no? más 
relacionarte o lo que sea... entonces, ahí yo ya tenía muchos conflictos... 
realmente... ehhh no me encajaba muy bien el lugar en que estaba o el 
papel que me hacían desempeñar con lo que yo sentía o deseaba ¿no?”  

 

Siguiendo con la perspectiva del análisis dramatúrgico, la apariencia es otro de 

los aspectos que durante, la infancia, posibilita cierta negociación acerca de la propia 

identidad. Existe un rechazo hacia los objetos, cuidados, ropas y accesorios 

consideradas de uno u otro género, por lo que durante la infancia se puede adoptar el 

uso de artefactos neutros o ambiguos. La vestimenta, los accesorios como los 

pendientes y el pelo están asociados fuertemente con la masculinidad y la feminidad. 

En el vestuario hay prendas que pueden considerarse neutras y que se emplean tanto 

por parte de niños como de niñas, sin embargo, aquellos que se identifican con la 

feminidad, vestidos y faldas, pendientes, pelo largo, incluso el color rosa, pueden 

provocar sanciones sociales y en consecuencia estigmas. 

Muchas de las personas entrevistadas narran el disgusto en el empleo del 

uniforme, claramente asociado a niños y niñas, y un momento traumático en la 

biografía, la primera comunión. Existe una diferencia importante entre transexuales 

masculinos y femeninos, por una parte, los niños que se sienten niñas desarrollan estas 

estrategias exclusivamente en el espacio privado y, muchas veces, en su habitación. 

Mientras, a las niñas que se sienten niños, les resulta más fácil desvincularse de estos 

atributos excepto en momentos concretos como los mencionados anteriormente. Las 

madres, que son quienes generalmente se ocupan de la ropa y del cuidado corporal, 

son permisivas en relación a estos deseos. Pero decíamos que esto sucede 

específicamente en el caso de los transexuales masculinos, ya que en el caso inverso el 

estigma de “vestirse de mujer” está asociado a la homosexualidad, fuertemente 

sancionada socialmente y, en especial, durante la infancia. Existe un sentimiento de 

rechazo que genera diversas estrategias para solventar ciertas formas de vestir o 

aparecer socialmente como niña o niño, pero al mismo tiempo, la clasificación social 

de una apariencia masculina y femenina va a suponer en la infancia, y posteriormente 
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en otros momentos vitales, la posibilidad de exacerbar la masculinidad o feminidad 

deseadas.  

El peor día de mi vida fue la comunión. Estoy en las fotos y estoy así... 
estoy enfadao. Un horror, el mejor regalo de mi comunión fue un balón 
de fútbol porque lo demás... era morirse... ay era morirse... No quería no 
quería, aun el día antes había quedado con mi primo en escaparme de mi 
casa para no tomar la comunión... Súper mal, súper mal, es que me sentía 
cómo... como mariquita, cuando mi madre me obligaba a igual porque 
íbamos a alguna boda y me ponía el vestidito con el lacito... me sentía... 
gay, me sentía mal, sucio por dentro me sentía mal. Incluso cuando 
hemos salido a lo mejor que nos hemos ido a una boda que mi madre me 
ha obligado a ir con algo más estrecho de arriba... y hemos ido a la 
discoteca o en el mismo convite... yo siempre he estado así (brazos 
cruzados), en la silla sin menearme, sin moverme, sin bailar, sin nada. O 
sea, en cuanto he podido vestirme, bueno casi siempre he vestido como 
yo he querido a no ser que fuera ya... ocho o nueve años, siempre he 
vestido como yo he querido, entonces yo era yo ya bailaba, ya salía, ya... 
me divertía como era yo iba a por las chicas, ligaba... pero... mi infancia 
pues... horrible. (B: Ya) (Pausa) Los pendientes... mi madre todo el día ahí 
con los pendientes... Yo me los quitaba en el colegio y ya los había 
perdido. No sé son muchas cosas, muchas cosas. Luego el pelo largo yo 
no, que corto, el pelo largo y yo que corto y una vez fui a una peluquería 
yo solo, no sé si tendría 14 ó 15 años y me lo corté, y cuando llegué a 
casa pues no veas, jeje, desde entonces ya corto, ya... decidí, a los 14, 15 
años yo ya decidía por mí. Ya no había quien me pusiera ningún vestidito 
ni ninguna historia. (E3)  

 

La vivencia de este rechazo a la identidad asignada y el reconocimiento de la 

sanción social, se vive en la infancia con dos sentimientos constantes, el de la culpa y el 

de la vergüenza, una identificación abstracta de que “algo no está bien” pero también 

con reconocer que tienen una connotación moral negativa que proviene de sentir que 

están produciendo un engaño, que es como asumen la ficción que expresan en la vida 

cotidiana y con la que son nominados.  

bueno básicamente sentir, sentir que... eres diferente pues en la infancia 
no sabes darle un nombre ¿no? pero evidentemente ves que te sientes más 
identificada con las niñas... vamos en nuestro caso ¿no? como 
transexuales femeninas pues te sientes más identificada con... bueno, o 
sea no sólo es decir, ves que no estás digamos ehhh no sé es como una 
sensación extraña porque claro al principio en la infancia no sabes 
tampoco determinar el porqué ni nada ¿no? entonces pues te vienen 
muchos sentimientos sentimientos de todo tipo... entre los que está 
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también muchas veces el sentimiento de culpa ¿no? el visibilizar algo que 
sabes que está castigado o al menos en la época que... yo viví así en la 
infancia era más o menos los inicios de la transición política (E22) 

 

La culpa no se puede expiar, la vergüenza no se quiere experimentar y la 

mentira está mal, luego sólo queda la posibilidad del silencio y del secreto. 

yo siempre he pensado pues eso, he pensado que era temporal o sea es 
que eso es lo mejor ¿sabes? yo pensaba que, la gente... por ejemplo mi 
madre me decía “Luego tendrás tetas” y “Pues no, no , yo no las voy a 
tener ¿sabes? sólo quiero hacer tal cosa” y a lo mejor no decía “Me siento 
niño” porque no lo pensaba porque cuando eres pequeño lo ves todo más 
fácil, yo no pensaba “Es que soy un niño” pero me sentía que no era una 
niña, que es lo mismo ¿sabes? y pues si tenía que llevar el uniforme y 
eso... bueno pues vale pues ya me lo quitaré ¿no? o sea ahora lo tengo 
que llevar y me adaptaba a un papel pero para mí era un papel, ¿sabes? 
entonces pues yo qué sé, claro como no tenía como no era problemática 
pues no sé.. entendía ¿no? el tema o sea quiero decir yo lo tenía muy 
reservado. La conciencia o sea desde que me acuerdo yo... me pasaba ya 
¿sabes? o sea para mí era... algo que no podía ser porque... no podía hacer 
otras cosas porque era estaba prohibido por ejemplo, pues también pues 
pensaba que podría ser en otro momento entonces... a ver cómo te lo diría 
yo, pues aprendí a fingir y ya está... ehhh pero nunca pensé que estaba 
bien ¿sabes?  

 

Esta culpa, vergüenza y frustración tiene que ver directamente con los 

comportamientos, reacciones y respuestas que reciben por parte del entorno próximo, 

y también con las sanciones sociales más explícitas acerca del género y la sexualidad. 

Los discursos están ya inscritos en los cuerpos a una edad temprana, aunque aun no 

existe una reflexividad acerca de ello, existe un vacío explicativo. 

yo me di cuenta desde muy pequeña ¿no? de que no sé si era diferente 
pero sí que veía que yo allí́ que no encajaba, que eso para mí era una 
chica que no tenia más remedio que serlo, tampoco igual era muy 
consciente ¿no? no le das tanta importancia pero sí que veía que no... 
vamos que no... ni hablarme de vestido ni pelo largo ni de pendientes ni 
de nada de eso (E19) 
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5.1.2. El sueño de la metamorfosis  

“yo creía que iba a ser como mi padre” (E2) 

 

El vacío explicativo posibilita una creencia en la transformación, basada en los 

referentes de género cercanos, padres, hermanos, madres o hermanas y por tanto una 

identificación mayor con el género asociado que incide en el aprendizaje.  

Yo desde que era un enano pues... ya tenía bien claro que noooo, no 
estaba en el género —aunque no lo pensaba así como lo estoy diciendo 
ahora— yo sabía que no estaba en el género en que me asignaban. 
Entonces ¿qué pasa? que... yo jugaba a juegos de niño, jugaba a identidad 
o roles masculinos... y yo pensaba que en un futuro yo iba a ser como mis 
hermanos, como mi padre o... que bueno, era lo que yo creía la línea más 
lógica (E2) 

 

El relato de Iván acerca de sus sueños de infancia muestra con literalidad un 

imaginario que se repite a lo largo de los diversos testimonios: el de una creencia en 

que algún día todo se solucionará.  

yo todas las noches, una detrás de otra, soñaba, o que tenía un accidente 
de tráfico, se me salía el cerebro –o sea, mis sueños en la infancia eran 
esos– se me salía el cerebro, entonces el accidente era con otra persona 
que era un tío al que se le salía también el cerebro entonces venían las 
ambulancias (Risas) nos ponían los cerebros dentro de las cabezas, nos 
llevaban al hospital y habían puesto mi cerebro en el cuerpo del chaval... 
una noche y otra noche y otra noche. O soñaba que me despertaba y 
tenía pilila, entonces pues ya estaba, solucionado el problema, una noche 
y otra y otra (E14) 

 

El sueño es la expresión de su deseo de cambio de cuerpo, la construcción de la 

identidad es ajena a la corporalidad, o mejor, al cuerpo sexuado, a los caracteres 

primarios y secundarios que reflejan la existencia de este cuerpo, los genitales, los 

pechos, se produce un reduccionismo por el que toda la corporalidad se condensa en 

la genitalidad. Este reduccionismo ha sido una de las críticas sobre las que se ha 

construido gran parte de la sociología de la sexualidad desde la perspectiva feminista 

en lo relativo a la identidad pero también a las prácticas sexuales normativas, la 
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tendencia en la pornografía, por ejemplo, a encuadrar con la cámara las partes 

genitales y desvincularlas del cuerpo, es resultado del régimen de visibilidad 

dominante, que no sólo muestra la reducción del género a la genitalidad como 

consecuencia del sistema sexo-género, sino que reproduce a través de ella la relación 

de dominación entre géneros y sobre los cuerpo. 

La infancia es un periodo de prueba, experimentación y aprendizaje, en un 

sentido en que la incorporación no se produce exclusivamente por la socialización, 

sino por las apropiaciones que en la vida cotidiana llevan a cabo los agentes sociales. 

En el caso de las personas transexuales, la inscripción corporal de estas apropiaciones 

están atravesadas por el conflicto, algo no encaja en el proceso de construcción de la 

identidad y los entornos no favorecen indagar acerca de ello, todo indica que el 

conflicto es individual y que hacerlo evidente sólo provocará el estallido de más 

conflictos. Pero no es hasta el momento de la pubertad cuando la situación se hace 

evidente para las personas implicadas: la llegada de la menstruación, los pechos y las 

caderas en el caso de las mujeres biológicas y la aparición de vello, el cambio de voz y, 

sobre todo, el desarrollo de los genitales masculinos, desencadenan la primera crisis 

vital de quienes entienden esto como un error incontrolable.  

se pasa muy mal en la adolescencia cuando... tú quieres que el cuerpo 
evolucione de una determinada manera y no evoluciona así, sino todo lo 
contrario. (E23) 

si se lleva mal en la infancia, se lleva peor en la adolescencia, porque ya 
incluso los cambios hormonales todos los cambios físicos pues hacen que 
lo sientas... lo sientas peor y.. desde luego... lo que.. lo que sí lo que sí 
hubo en mi caso fue como una fuerte represión. Fuerte represión interna 
hacia... visibilizar mi condición de transexual, durante... muchos años. 
(…) Yo también veía cuando era muy jovencilla a lo mejor a los 17 años 
sí que sentía una necesidad muy fuerte pero claro como lo reprimías 
porque bueno, a lo mejor, tenías la intención de estudiar en la 
universidad o tenías la intención de hacer otras cosas... que no era el 
mundo de marginalidad que nos abocaba si empezábamos en ese 
momento. Que tampoco era una decisión de decir lo prolongo a más 
largo plazo sino que era una decisión como que o lo reprimías o salías 
adelante como podías. Y entonces pues alguna decidimos no... no dar el 
paso o dar el paso más tarde. Porque tarde o temprano... esto estalla ¿no? 
(E22) 
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La adolescencia certifica una radical sexualización, el cuerpo no se reconoce, se 

rechaza, pero su materialidad es imperiosa y las referencias a la transexualidad son 

escasas, el vacío de significado sigue presente y la estrategia es la adaptación, el 

apaciguamiento y el intento de olvido. La estrategia de adaptación se elabora en un 

sentido normativo, se desarrolla la vida cotidiana en el género asignado y se priorizan 

otros proyectos vitales.  

intentas como yo intenté conocer la dura realidad, también y la realidad 
que existía antaño, hace 18 años era marginación y prostitución y yo por 
esa vía no tragué, seguí́ mis estudios de ingeniería (E23) 

 

En las generaciones más recientes, este proyecto vital es el proyecto educativo, 

también en las generaciones anteriores lo era dependiendo de la clase social de 

pertenencia, pero por distintos motivos. En el caso de las mujeres transexuales hay una 

fuerte asociación de las experiencias vitales al travestismo y a la prostitución, durante 

el periodo de dictadura y comienzo de la transición política española, la expresión de 

la feminidad por parte de los varones trasladaba el proyecto vital a una zona de 

excepción social, la vida laboral se reducía al trabajo sexual o, en casos concretos, al 

mundo del espectáculo109. Este imaginario social acerca de la transexualidad, que 

durante un periodo histórico constituyó la experiencia de muchas mujeres y aun hoy lo 

constituye, favoreció en los casos en que era posible llevarlo a cabo, la continuidad de 

una trayectoria educativa más o menos larga y la incidencia en este proyecto educativo 

por encima de la expresión del género. Ello tiene que ver con un contexto social en el 

que el proyecto educativo adquiere centralidad de forma masiva en la sociedad 

española, es posible un acceso gratuito y se legitima el currículum escolar y 

universitario como fuente de acceso a un entorno laboral estable. A día de hoy 

podemos decir que este supuesto no es real en sus consecuencias, la crisis del trabajo 

como institución social garante de una trayectoria laboral estable y continuada se ha 

visto desbaratada como consecuencia, en parte, de los procesos de flexibilización y 

precarización del mercado laboral.  

                                                
109  En la mayoría de las entrevistas aparece Bibí Andersen como referente mediático de la 
transexualidad.  
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Los estudios, incluso los más especializados, no son una garantía de acceso a lo 

laboral, “buscarse la vida” (Santamaría, 2010) es la norma común de las trayectorias 

laborales contemporáneas en las sociedades occidentales y la crisis financiera mundial 

vigente desde 2007 ha acelerado aun más estos cambios. Sin embargo, y a pesar de 

que las interpretaciones actuales del mundo del trabajo nos acercan a una perspectiva 

crítica sobre la visión idealizada del trabajo moderno, el proyecto educativo en las 

generaciones anteriores suponía un modelo legítimo y una posibilidad de acceso a 

recursos de normalización e integración. Existen diversas trayectorias laborales entre 

las personas transexuales que dependen de las generaciones y los contextos sociales y 

geográficos, pero lo que importa subrayar aquí es cómo en un momento de crisis de la 

construcción de la identidad, la búsqueda de sentido se traslada hacia instituciones que 

puedan aportarlo, como el trabajo.  

Hasta los... 14, 15 creo que no oí la palabra transexual en toda mi vida. O 
sea yo... sabía que me sentía chico pero... no sé en ese momento... yo soy 
de un barrio de las afueras de Barcelona que es como más pueblecito y... 
mi familia es hiper-religiosa y estaba muy metido en temas de parroquia, 
guitarra y tal, ¿sabes? y... bueno allí iba conociendo gente, yo estaba en 
grupos de reflexión, iba a unos campamentos... durante los 14 hasta los 
23 que... Dejé de ir y claro yo tenía una historia en la cabeza como... que 
bueno que esto no podía ser ¿sabes? yo no podía decir a nadie nada 
porque... no se me aceptaría, intenté pues eso empezar a hacer cosas 
como Educación Social, Educación Especial, ¿sabes? intentar volcar todo 
lo que... yo no soportaba en otras personas no y ya llegó un momento que 
me plantee que así no estoy a gusto (E9) 

 

La estrategia de adaptación se lleva a cabo a través de lo cotidiano y 

priorizando el proyecto vital educativo, salvo en los casos en que se produce una salida 

temprana de la familia por situaciones de fuerte sanción social del entorno, propias de 

la época anterior a 1975 y de entornos sociales muy conservadores y de clase baja, los 

entornos sociales conservadores de clase alta favorecen en general el acercamiento 

temprano a visiones expertas que traten de corregir las conductas, aunque ello no 

implica una respuesta menos rupturista respecto a la familia.  

la infancia más o menos la llevas bien, porque... tampoco hay tanta 
diferencia entre niños y niñas yo creía que de mayor yo sería un hombre 
¿me entiendes? Entonces cuando vi que no, que mi cuerpo cambiaba y 
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tal lo pasé muy mal, entonces primero tuve una depresión, luego pues yo 
qué sé pues luego engordé, a raíz de eso bueno yo creo que eso era un 
rechazo y bueno, pues después una serie de cosas que... que bueno, opté 
por olvidarme del tema ¿sabes? como hacer como que no... no existía el 
tema ¿sabes lo que te quiero decir? Y así me tiré un montón de años, y 
después pues ya cuando ya tenía 23 pues resultó que... empecé́ a ver por 
ahí oportunidades yo pensé “A lo mejor soy lesbiana (E5) 

 

A pesar de esta fase del apaciguamiento del género, no sucede lo mismo con la 

sexualidad, en la que se va centrar el proceso de identificación. Con sexualidad aquí 

nos referimos tanto a las prácticas sexuales como a la orientación sexual, cuya 

confluencia deriva en la homosexualidad como rito de paso de muchas de las personas 

transexuales.  

fui llegando a la adolescencia y fui pensando pues que bueno pues que... 
pues para sobrevivir tenía que jugar un papel ¿no? de alguna manera 
olvidarme de todos mis deseos mis inquietudes y pensar solamente que 
era imposible, era imposible ser como yo era entonces tenía que 
adaptarme por cojones. Y estuve pues eso, entre la rebeldía, la 
aceptación, intentar aprender, pues igual hasta de vez en cuando hasta me 
maquillaba y me ponía faldas... iba por la calle... sintiéndome un payaso 
total como que te has disfrazao y tal pero... bueno, luego pues mucha 
inseguridad en mi mismo, muchos problemas de relación, porque 
transmitía esa inseguridad entonces la gente tampoco... me veían como 
algo extraño ¿sabes? y es que lo era, porque era lo que transmitía, yo 
estaba un poco como cogido de los pelos ¿no? era una situación... Y luego 
pues nació el deseo, pues hacia los 14 años o así empezó a nacer el deseo 
yyy y bueno, yo veía que todas las chicas salían con chicos, entonces lo 
lógico es que lo que se esperaba de mí es que yo saliera con chicos, 
entonces bueno, yo intentaba salir con “chicos pero claro, aquello era un 
poco cachondeo, yo a ellos les entendía perfectamente ¿eh? sabía lo que 
ellos deseaban, porque era lo que yo deseaba, pero yo claro, ehhh yo lo 
deseaba hacia una chica ¿no? ellos me veían como una chica entonces yo 
veía pues que ellos me deseaban como yo deseaba a otras chicas... 
entonces sí que pude llegar igual... (E8)  

Entonces pues... pues ya te digo si llegué a salir con algún chaval pero 
eso... de alguna manera como (Pausa) como amigo... ¿No? un amigo que 
sabes lo que espera, que sabes lo que desea entonces tú se lo ofreces 
porque tienes el material, la materia prima, jeje, pero tampoco por tu 
parte hay ningún tipo de deseo ¿no? sí que te podía llegar podías llegar 
hasta incluso pasártelo bien pero vamos, a nivel físico más que otra cosa, 
a nivel psicológico no, realmente no, y luego pues bueno pues sí vas 
teniendo conocimiento de... de la existencia de otras cosas ¿no? por 
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ejemplo pues de que existen mujeres que son lesbianas, que tienen 
relaciones con otra mujeres y  dices “Bueno, será eso lo que me pasa” 
porque claro, tú no sabes lo que te pasa, dices bueno pues será eso, seré 
eso... Y.... intentas, dices “Bueno pues si hay mujeres lesbianas entonces 
igual puedo tener una relación con una mujer (E14) 

 

La homosexualidad, que no podemos dejar de valorar desde un punto de vista 

estructural como un posición liminal por las consecuencias de desigualdad que 

entraña, es para las personas transexuales un momento de aprendizaje sexual, de 

intento de adaptación a un sistema clasificatorio, de acercamiento a un entorno donde 

el sistema de género se ve visiblemente alterado y, en muchos de los casos, de 

constatación de su heterosexualidad. Y siempre, como variable independiente que 

atraviesa las diferentes modalidades de experimentación e identificación con la 

sexualidad, de una vivencia conflictiva del cuerpo en cuanto a la imagen propia y 

ajena, el deseo por la otredad y el placer dado y recibido. 

en mi vida he tenido muy pocas relaciones sexuales, hasta los veinte y 
pico he tenido muy pocas, siempre eran con chicos, o sea con chicos gays. 
(E26) 

 

El lesbianismo se constituye en una fase vital para muchas transexuales. En un 

momento en el que se claudica ante la evidencia corporal y el intento de vivir una 

feminidad biológica, el deseo por las mujeres puede explicarse por la adopción de esta 

identidad. Así, muchos ubican su masculinidad en este terreno, se acercan a entornos 

en que pueden ser aceptados, o en los que la experimentación es más factible. Aunque 

las experiencias también generan malestar. 

 Lo que pasa que muchas veces las relaciones con chicas eran por 
“Vamos a probar a una persona diferente” ¿sabes? “¡Qué! ¿qué te he 
atraído, por ser así?” Pues eso es lo que me jode ¿no? como que la 
ambigüedad era lo que molaba ¿no? y eso pues... me ha machacado o sea, 
eso a mí me ha hecho mucho daño… (E9) 

 

La oscilación entre homosexualidad y heterosexualidad permite experimentar, 

pero las personas con que se relacionan tampoco tienen siempre una identidad fija y 
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cerrada, la ambigüedad posibilita generar un marco en que el que experimentar del 

que forman parte tendencias homosexuales y heterosexuales, y feminidades y 

masculinidades expresadas desde de forma más o menos estanca. En determinados 

contextos es posible establecer relaciones en los que la definición de la identidad de 

género no es determinante, se trata de los lugares de “ambiente” que no 

necesariamente están restringidos a las minorías sexuales y, más recientemente, a los 

espacios virtuales. Esta experimentación deriva en muchos casos en relaciones sexuales 

que potencian el disgusto corporal, aunque también se consolidan en relaciones 

sentimentales de pareja, algunas homosexuales y otras heterosexuales, de larga 

duración o sucesivas.  

Las posibilidades son diversas: parejas heterosexuales con relaciones sexuales 

parciales, lesbianas que disfrutan de su sexualidad, gays que expresan su sexualidad en 

el terreno privado a partir de relaciones por internet, vidas como pareja homosexual 

que en terreno íntimo se asumen como heterosexuales, vidas paralelas entre la vida 

cotidiana y el travestismo nocturno, castidad…  

 

Este periodo trata de responder a la pregunta fundamental del sistema de sexo-

género, la búsqueda de correspondencia entre un género que es/no es y una 

sexualidad que debe corresponderse con ella. Algunas veces, la heterosexualidad 

normativa es la categoría que vuelve a exacerbar el género, y la identificación como 

homosexualidad aparece entonces como problemática.  

mi actitud seguía siendo masculina, seguía eligiendo los trabajos 
masculinos, seguía yendo por ese lado pero yo tenía perfectamente 
asumido que era una chica, que vale que era lesbiana, que era súper 
feminista y que tenía que ir a por todas. Entonces mi hermana, la 
hermanísima, pues si eres lesbiana y te gustan las chicas pues ponte 
femenina, porque a una chica le gustará una chica femenina, y yo decía 
bueno pues tendrá razón, intentaba ponerme femenina, pero claro, ¡era 
como un pato con dos pistolas! Es que no pegaba ni con cola entonces no 
me relacionaba bien, yo no me sentía bien entonces tampoco podía 
relacionarme con las chicas bien. A pesar de esos tuve relaciones, tuve 
varias relaciones con chicas lesbianas ¡un desastre! ¡total! O sea la verdad, 
entre mi inseguridad, entre que cuando ellas... estaban o les gustaba mi 
cuerpo, a mí eso que a ellas les gustara mi cuerpo no me gustaba nada y 
que el deseo que yo sentía lo que quería hacer con ellas en la cama, ellas 
no lo consentían, porque tampoco iba con ellas, era un desastre... Sí que 
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llegué a tener alguna relación con alguna chica heterosexual, la típica 
historia de que te vas de marcha un montón de gente y con un pedo muy 
general, tanto yo como la otra, pues claro tú le seduces, le seduces en 
plan masculino ella que está con un pedo te acepta, acabas en la cama, te 
lo pasas de puta madre y luego cuando te despiertas por la mañana ella 
unos pelos así ¡Ahhhh! no es que gritaran y salieran corriendo pero 
decían “Pero bueno, yo no soy lesbiana, yo ¿qué hago contigo?” y dices 
“No, pero yo me lo he pasado muy bien” y te dice “No si yo también me 
lo he pasado muy bien pero es que a mí no me gustan las tías!” “No ya 
bien vale pero es que...” Y bueno ya, amigos para siempre pero... nunca 
más ¿no? una y otra y otra historia. (E26) 

 [hablando de una relación sentimental con una chica heterosexual] era 
una chica muy especial, era muy... muy natural o sea, ella no se 
planteaba las cosas con... con los apellidos que llevaran ¿no? ella 
simplemente se dejaba sentir, o se dejaba llevar o ver, o lo que fuera... 
estaba aquí para aprender, tenía la cabeza abierta y tal, su cultura no 
admitía la homosexualidad...(...)  y hubo muchas cosas que llevaron a que 
acabáramos teniendo una relación sexual, y estuvimos juntos dos años, lo 
que estuvo ella aquí y... y claro, la palabra, en esa relación las palabras 
eran pues lesbiana, ehhh relación homosexual, amistad, ehhh ¿no? sin 
embargo la realidad era que mi comportamiento era de hombre y el suyo 
de mujer heterosexual, el mío de hombre heterosexual y el suyo de mujer 
heterosexual, jugábamos a ese rol, ese papel, y encajábamos 
perfectamente. (E14) 

 

Por otra parte, en lo relativo a las prácticas sexuales en las que el cuerpo 

muestra su centralidad, el conflicto emerge constante. Durante este periodo de 

experimentación y búsqueda, la vida cotidiana funciona como garante de una 

estructura de plausibilidad, pero su incorporación no impide que el cuerpo sexuado 

emerja disconforme y que las categorías de adscripción del sistema sexo-género 

hegemónico circulen alrededor de la construcción de la identidad. 

entonces yo escuchaba lo de lesbiana ¿no? y yo decía bueno, pues 
entonces seré eso, pero claro no me cuadraba mucho porque cuando 
empecé a ser más mayor y yo decía “No porque las lesbianas no se 
quieren cambiar su cuerpo y a mí me gustaría cambiarlo y... (...) me 
sentía... gay, me sentía mal, sucio por dentro me sentía mal (E3) 

 

Se ha denominado a esta primera fase como el proceso de incorporación de lo 

innato. Con innato no pongo el acento en el origen esencial, sea éste biológico o 
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cultural, sino al concepto que denomina una identidad indefinida pero incontrolable 

que, inscrita en un cuerpo sexuado, marcado y precario, se construye y orienta con un 

significado que sólo puede expresarse desde el imaginario dominante y moderno de lo 

natural, y asociado a ello, de lo primigenio, esencial y original. Desde el punto de vista 

sociológico las explicaciones sobre esta naturalidad de la identidad no son objeto de 

estudio, pero sí lo son los discursos que lo promueven, justifican y reproducen, en 

último extremo por la justificación de desigualdades y dominaciones que implican al 

atribuir estas explicaciones naturalistas a la lo social y los agentes sociales que lo 

representan. Desde los estudios de género y raza han quedado demostradas estas 

desigualdades que arrastran hasta hoy la justificación jerárquica de la diversidad social, 

también los estudios sobre la sexualidad han incidido en que la distinción 

naturaleza/cultura debe ser cuestionada a la hora de explicar las orientaciones 

sexuales y las prácticas no normativas (Ver capítulo 2). Estas críticas son incorporadas 

parcialmente por las personas transexuales en términos de diversidad ( a través 

fundamentalmente de la experiencia colectiva de la acción), sin embargo, en los 

momentos vitales en que aun no hay una identificación con la transexualidad y en lo 

relativo a la permanente incidencia de su conflicto corporal, no pueden dejar de 

expresar las consecuencias de la desidentificación en términos que evocan cierta 

trascendencia y naturalización.  

estoy en una etapa también como más de cambios de todo tipo y ¿por 
qué no también? ¿sabes? o sea... O sea porque ya te digo que es algo que 
sigue estando ahí y siempre sale, o sea no... nunca muere. (E5) 

Pues obviamente había unas cosas en el cuerpo que le estorbaban (al 
cerebro) y no tenían que estar ahí, que no tenían que funcionar y cortó la 
conexión y dejaron de funcionar. (Pausa) Yo relaciones con un chico no 
he podido tener porque mi cerebro se encargó de desconectarlo. No hay 
más, no hay secreto. (E21) 

si fuera un hecho simplemente psicológico no sería... no tendría la 
profundidad y el calado que esto tiene para las personas como nosotros y 
nosotras. (E23) 

 

Este rasgo innato se convierte en algún momento en una necesidad de 

identificación, en los casos en que ha habido alguna cercanía a posiciones expertas, 

éstas no han sido artífices de identificación sino de corrección y creación de una mayor 
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confusión, de modo que comienzan a desplegarse distintos recursos para la búsqueda 

de respuestas; a veces a través de familiares cercanos (nunca directos), que son quienes 

introducen la transexualidad en los imaginarios de estas personas; en otras ocasiones el 

contacto con personas transexuales en círculos del “ambiente”, o en épocas más 

recientes a través de las redes sociales, es lo que les permite identificarse; los medios de 

comunicación juegan un papel importante y varios documentales sirven de momento 

revelador de la identidad entre las personas entrevistadas, algo que se ha trasladado a 

la búsqueda de información en internet 110  para buscar respuestas con carácter 

inmediato.  

No sé mi prima, un día me cogió así con 15 años y me soltó “Porque 
mira, primero están los homosexuales, luego las lesbianas y luego los 
transexuales” ¡y me quedé! (Risas) “Los transexuales ¿eso qué son?”. Y 
claro, en ese momento sólo... yo conocía a [nombre de transexual 
femenina conocida] pero yo pensaba “¿Y mi caso? ¿no estará?” era 
como... como que yo... no soy como [nombre de transexual femenina 
conocida], pero... (E9) 

conocí a un chico transexual pero... tampoco veía que aquello tuviera 
relación conmigo ¿no? Era como que había algo en él que a mí me atraía 
profundamente de conocer en él, que mi inconsciente sabía que eso era lo 
que me pasaba a mí, pero conscientemente como que no me enteraba, no 
me quería enterar. (E13) 

salió un reportaje sobre transexuales masculinos y de repente a mí que 
me empiezan a entrar palpitaciones, sudores, casi me da un ataque, y a 
mi amiga también cuando lo ve me miraba y tal y decía “A mí esto me 
cuadra mucho más contigo que todas las películas que me has contado. 
(E14) 

en ese documental salía qué camino seguía la gente transexual, cómo se 
sentían, cómo se identificaban, y yo me identifiqué justamente, o sea, 
claramente con esta gente porque yo nunca, nunca hasta entonces, me 
había identificado con la palabra transexual. (E2) 

 

                                                
110 La masificación del uso de internet ha supuesto un cambio importante en los últimos tiempos para el 
acceso, difusión e intercambio de la información, así como para la comunicación de las comunidades y 
colectivos a través de distintas redes sociales. Esta diferencia es fundamental para considerar los cambios 
en cuanto al momento de identificación y las diferencias generaciones en cuanto a ello, configurando 
itinerarios muy diversos. 
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Para algunos este momento es muy concreto, está anclado en la memoria y lo 

narran como revelación. La indefinición, lo raro, el vacío explicativo, empieza a 

encontrar un sentido.  

 

5.1.3. La incorporación del reconocimiento: soy transexual 

La complejidad del itinerario corporal pre-transexual es extrema, la 

reflexividad acerca del cuerpo y del género son centrales, la carnalidad genera 

conflictos y la vida social se desarrolla desde una búsqueda de equilibrios efímeros de 

las repeticiones del género. La precariedad invade la posición de sexo-género con una 

intensidad que, además del sentido, se concentra en la materialidad de la carne. Esta 

materialidad alberga toda la producción de significado, un significado baldío.  

no sé muchas veces yo me levanto por las mañana me hecho el 
desodorante y ahí no sé si es la vocecilla esa pero no tengo no tengo una 
relación muy estrecha con el espejo o sea evito, evito los espejos, 
directamente, entonces no sé... (Pausa) Yo me veo como chico, no sé... es 
una cosa, es rara. (E19) 

 

Comienza un segundo momento del itinerario en que la incorporación ya no 

tiene que ver con una gestión de una identidad precaria, sino que nos adentramos de 

lleno en lo que podría denominarse el terreno clasificatorio de la identidad: la transexualidad 

existe, tienen unas características y una historia, surge en un contexto determinado 

producto de diversas dinámicas sociales, económicas y políticas, se ha corporeizado en 

agencias diversas, hay una identificación colectiva, incluso unos protocolos que te 

indican cómo vivirla. La transexualidad clasifica y redefine el significado, 

incorporando sentido y sociedad. Desde este punto de vista, se abre un mundo de vida 

el sistema clasificatorio opera con toda su solemnidad y eficacia. Pero no olvidemos 

que la clasificación es el mecanismo que genera la diferencia y no a la inversa. 

Durkheim y Mauss inciden en Las formas primitivas de clasificación en la naturaleza social 

de la necesidad de clasificar y en el principio jerárquico que constituye esta 

clasificación, planteando la pregunta en los siguientes términos: 
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Lejos de inclinamos a aceptar como evidente el que los hombres 
clasifican naturalmente, corno consecuencia de una suerte de necesidad 
interna de su entendimiento individual, debernos, al contrario, 
preguntamos acerca de qué es lo que les lleva a disponer sus ideas bajo 
esta forma y dónde han podido encontrar el plan de tan profunda 
disposición. (1996: 31) 

 

Así, la necesidad de ser clasificado no responde a una necesidad natural, sino a 

la falta de correspondencia con la clasificación establecida en términos de género 

partiendo de una vivencia encarnada de esa desclasificación. Si son los mecanismos de 

diversificación los que motivan la búsqueda de referencias que llenen de contenido la 

voluntad de distinguirse y distinguir a los demás (Delgado y Escriche de Urra, 2006), lo 

que provoca el malestar es la no pertenencia a este sistema clasificatorio, o la 

pertenencia a una clasificación no reconocida como legítima. Por ello, la categoría de 

transexualidad es aquí un condensador de legitimidad para el reconocimiento propio y 

ajeno, un anclaje para resituar la posición de género.  

Yo empecé a moverme hace tres años, cuando tenía 20, y eso ya te dije 
que cuando... o sea yo tenía muy claro que yo era un chico, pero cuando 
me planteé toda esta realidad o sea yo lo único que había visto era 
operaciones y tal, y para mí fue muy heavy. O sea yo... aquello no iba 
conmigo porque me vino a la mente lo típico, la... el famoso, la famosa 
que se mete al quirófano para retocarse y yo no era así. Pero luego 
cuando empecé a encontrar información y a ver a gente por supuesto no 
tiene nada que ver, es la necesidad que te lleva a... a... a recurrir al 
cirujano no es la necesidad de, de ser perfectos, sino de... De ser como, 
de... de parecerte a lo que realmente llevas dentro, ¿sabes? que nunca 
llegas a ser físicamente como te gustaría ser pero... (…) Y luego cuando 
conocí a trans, flipé, porque realmente... yo pensaba que... yo sería 
eternamente de una forma física, y eso me jodía mucho y cuando vi que 
era posible cambiar, yo... ¿qué quieres que te diga? (E13) 

 

Lejos de coincidir en una definición unívoca y restringida a sus parámetros 

como patología, la transexualidad es interpretada desde la polisemia y siempre desde la 

articulación de los distintos elementos que la configuran, incluida la experiencia 

personal a nivel corporal, identitario, social, político e institucional. Se trata de una 
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identidad que, a lo largo de su experiencia y en relación con las tecnologías de 

género111 existentes en la sociedad acentúa una dimensión interpretativa concreta. 

Existe un panorama extenso para comprender la transexualidad y la perspectiva 

biográfica nos permite trazarlo. En el momento de revelación de la identidad no existe 

contenido para elaborarlas, se abren recursos, posibilidades y un entramado social y 

experto con el que resituar la posición corporal e identitaria. El capital económico, 

social y cultural, siguiendo la distinción tradicional de Bourdieu (2001), es fundamental 

para emprender el primer nivel de visibilidad: el reconocimiento. Como Barth (1976) 

aplicará para explicar la construcción étnica de la identidad, podemos decir aquí que 

las fronteras con los otros se van a configurar en la interacción y no porque la 

transexualidad emane una definición propia y original. Pero aporta un nombre, y no 

sólo eso, aporta también una historia y un territorio, la transexualidad es identidad. 

Como diría Foucault y toda la perspectiva post-estructuralista, los mecanismos por los 

que se adquiere la identidad forman parte perversa de una vocación de las estructuras 

(siempre de dominación) por reproducirse y controlar las poblaciones, también la 

soberanía expresada individual y colectivamente. Y por este motivo, el análisis de estos 

mecanismos adquiere tanta importancia, desde dónde y hacia dónde, pero sobre todo 

cómo, se visibiliza este reconocimiento en una esfera ralentizada, trágica, conflictiva, 

reflexiva y material que es la transexualidad.  

 

 

 

                                                
111 De Lauretis desarrolla la noción de Foucault desde un punto de vista feministaa lo que hay que 
añadir una actualización considerando las nuevas tecnologías a partir de la redefinición del sistema 
biomédico. 

 “La construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género (por 
ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, teorías) con poder para 
controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e “implantar” 
representaciones de género. Pero los términos de una construcción diferente de género 
también subsisten en los márgenes de los discursos hegemónicos. Ubicados desde afuera 
del contrato social heterosexual e inscriptos en las prácticas micropolíticas, estos 
términos pueden tener también una parte en la construcción del género, y sus efectos 
están más bien en el nivel “local” de las resistencias, en la subjetividad y en la auto-
representación” (De Lauretis, 2000: 25).  
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Primer nivel de visibilidad: el reconocimiento del otro 

Decimos pues que la transexualidad opera como identidad en el sentido 

rotundo que las ciencias sociales han expresado desde su época fundacional: la 

existencia del yo a través del reconocimiento de la otredad. Lo que hasta este 

momento era una identificación problemática del género enquistada en el cuerpo 

sexuado, se convierte en una identificación estratégica que no desdeña la conflictividad 

del género y del cuerpo, pues desde ahí se incorpora, pero que redimensiona las 

posiciones y el campo en el que se sitúan, del que entran a formar parte nuevos 

agentes, humanos y no-humanos, y se despliegan nuevas mediaciones, con las 

estructuras sociales y el propio cuerpo.  

Inevitable entonces abordar las definiciones de la transexualidad. Primero 

desde quienes las incorporan, más tarde desde quienes las habilitan parcialmente, 

utilizamos aquí una distinción metodológica entre lo experiencial y lo experto 

justificada en la (o)posición de enunciación encarnada, aquella que establece las 

condiciones materiales y la legitimidad social del discurso como polos opuestos para la 

definición de la transexualidad, condiciones materiales, las del cuerpo sexuado de las 

personas transexuales, la legitimidad social del discurso, la del entramado experto.  De 

un lado las definiciones que aportan las personas transexuales, del otro las definiciones 

expertas, aun, mientras, esta distinción resulte analíticamente relevante. Cabe por 

tanto unificar las acepciones de transexualidad experimentadas en varios sentidos: 

Una de ellas entiende la transexualidad como un momento de transición 

específico para  acomodar el cuerpo a una identidad masculina o femenina concretas, 

en estos casos la masculinidad y la feminidad normativas son referentes estancos no 

cuestionados y el énfasis se pone en la naturaleza innata que define la identidad 

individual.  

en realidad lo nuestro es como que brota de dentro, es una identidad 
total, es ser y sentir y percibir el mundo como lo que eres, punto. (E23) 

soy una persona que parte de su propio yo, de su propia identidad 
interior y necesita expresarla y transmitirla. (E28) 
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También existe una forma de entender la transexualidad que pone el acento en 

los parámetros existentes, evidenciando la rigidez de las categorías y la dificultad de 

ubicarse cuando no existe un reconocimiento en ellas. En este sentido, la 

transexualidad adquiere una significación sociológica importante ya que se atribuye 

parte de ese malestar a la ausencia de categorías y se despliegan las posibles formas de 

afrontar la búsqueda de cierto consenso entre la identidad y las categorías dominantes.  

 una persona distinta que no entra en ninguna categoría de sexo. (E24) 

un poco aquellas personas que no se sienten encuadradas o que no... o 
sea en los estereotipos como si dijéramos... en la norma social ¿no? que 
no se ven encuadradas o que no se sienten representadas por la norma 
social. (E2) 

 

La diversidad, y el reclamo de su legitimidad para encontrar una forma 

cómoda de expresar los malestares sin la rigurosidad de la norma social, es una 

característica que destaca constantemente a la hora de diagnosticar la problemática 

que expresa una identificación como transexual. Si las categorías fueran más porosas y 

la diversidad de género y sexualidad fuera reconocida socialmente, la forma de 

identificación variaría sustancialmente porque la transexualidad no es sino “una 

expresión más de lo que pasa en la sociedad” (E3). Pero ante esta falta de porosidad, 

también puede adoptarse una identificación pragmática de la transexualidad como 

concesión para conseguir el acceso a los recursos que pueden ser necesarios durante el 

proceso de transformación y que pasa íntegramente por el protocolo clínico. 

 Yo, para mí, la palabra transexual es un término médico, igual que para 
mí el saber que una persona es no transexual o el saber que una persona 
es homosexual o heterosexual para mí no es ningún dato más que un 
añadido al que yo le pueda tratar con dignidad. (E2) 

un término que los médicos y los psicólogos utilizan para clasificarme, 
nada más. (E13) 

 

En tercer lugar encontramos unas posiciones que reconocen las categorías 

hegemónicas y las estrategias posibles para habitar las definiciones intermedias, 
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subrayando la potencialidad subversiva que estas situaciones implican, al no cumplir 

con los cánones dominantes de la corporalidad, el género ni la sexualidad. 

una subversión de todo los esquemas que tiene el poder de asignación de 
identidades. (E24) 

 

No obstante, la identificación de estos casos no se traduce necesariamente en 

una reivindicación política, aunque sí habilita escenarios de vida en los que la 

excepción se torna central. Estas definiciones ponen el acento en la categoría 

transgénero como una manera más amplia de reconocimiento. Pero también en este 

término surge una disgregación de significados que, en el contexto español, se 

relaciona más con las identidades que deciden llevar a cabo modificaciones corporales 

parciales que con formas de desestabilización del género en las que “transgénero es 

cualquier persona que pone en cuestión las estructuras hegemónicas de la 

masculinidad y la feminidad” (Nieto, 1999). 

una amiga que tengo se define, entre comillas, como yo pero le encanta 
llevar ropa ajustada y no le importa tener pecho ni nada por el estilo (...) 
es una chica, pero tiene mentalidad de tío y yo creo que es transgénero. 
(E4) 

su sexo biológico es masculino pero ella siente en femenino y de todas 
maneras no quiere hacer un cambio físico sobre ello. (E1) 

 transgenérica sería aquella persona que ha hecho un proceso de 
reasignación de sexo, tratamiento hormonal, cirugías plásticas, lo que sea, 
pero que no quiere hacerse una cirugía de reasignación de sexo, por 
distintos motivos. (E22) 

 

Sobre la noción de transgénero es preciso decir que es una categoría aceptada y 

generalmente reconocida entre las personas transexuales, aunque no se consideren 

parte de ella. 

los transexuales estamos dentro del transgenerismo pero que no todos los 
transgénero son transexuales. (E2) 

Yo tampoco... a mí también me atrae mucho la ideología queer, como 
me atraen mucho otras ideologías ¿sabes? como... me atrae mucho... pero 
tampoco me pongo un cartel de “Ah! soy transgénero o soy transexual”. 



 

 345 

Transexual lo utilizo por eso, porque estoy en el proceso, de la 
transexualidad, pero por nada más. (E13) 

 

Y sobre la que se mencionan problemas por su procedencia anglosajona: 

en España existe la palabra transexual que sabemos todos a qué se refiere 
y la palabra transgénero que nadie sabe dónde ubicarla, en cierto modo 
se intenta meter en ese saco muchos otros tipos de patologías o de 
sentimientos o de cómo quieres llamarlo y la realidad es que no es así... 
(E23) 

 

Pero sobre todo, es utilizada como recurso en contextos específicos, aunque no 

ha gozado de gran éxito social en el uso cotidiano ya que, según algunas de las 

personas entrevistadas, puede limitar la materialidad del género a un ámbito 

puramente discursivo eliminando los aspectos relacionados con el cuerpo y las 

condiciones sociales de las personas transexuales. El uso de la categoría transgénero 

para explicar la transexualidad tiene que ver directamente con la influencia de las 

teorías y políticas acerca de la desestabilización del género, que mayoritariamente se 

ubican bajo el epígrafe de lo queer. Si pensamos en la concepción moderna de la 

identidad como estable, coherente y permanente encontramos respuesta al uso de este 

concepto como adjetivo vinculado a la feminidad o a la masculinidad que expresa: 

adscripciones que se sintetizan en una definición de hombre transexual o de mujer 

transexual.   

Es una identidad muy marcada, es decir, es como cualquier mujer que no 
sea transexual, lo que pasa que una mujer no transexual se reconoce en 
su cuerpo y no tienen ningún problema pero evidentemente nosotras sí y 
cada vez se agudiza más evidentemente a medida que van pasando los 
años el... el problema se agudiza más, porque ves que... que no cuadra, 
que no cuadra tu vida, que estás ocultando algo que estás ehhh 
reprimiendo algo que es mucho más fuerte que tu propia voluntad de 
vivir normalizada en la sociedad. (E22) 

 

Pero también puede entenderse que, dado que esa identidad masculina o 

femenina es un rasgo primario, innato al desarrollo de cada biografía, la 

transexualidad es sólo un proceso por el que el cuerpo se torna coherente con ella, por 
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lo que la transexualidad puede entenderse como una transición y no como identidad 

fija. La vivencia de habitar un cuerpo equivocado se repite como factor primordial y la 

dicotomía mente y cuerpo se reproduce. 

Yo siempre me he visto pues que como... que no, que no estaba conforme, 
como si estuviera fingiendo. Nunca he estado bien ¿sabes? lo que pasa 
que finjo... (E5)  

No sé es como... si tuviera una especie de vocecilla que me dijera ahí... 
No eres tú... (E19) 

 

El peso del proceso vital por el que un diagnóstico de transexualidad dota de 

sentido a las biografías de las personas trans explica la ambigüedad con la que puede 

concebirse su uso. La necesidad o no de expresar el apellido trans es explicativa como 

estrategia política de visibilidad,  pero también puede entenderse como transición en la 

medida en que se realiza un proceso de transformación por el que el cuerpo se 

modifica convergiendo con una identidad, masculina o femenina, sólida e 

incuestionable.  

 

 Yo voy a ser un hombre... y soy un hombre desde el momento en que 
nací. Lo que pasa que, interiormente, yo tengo claro que yo nací con otro 
cuerpo. Entonces sí, entonces soy transexual. Porque tengo que 
transformar mi cuerpo pero esto [señalando cabeza] es hombre, esto es 
totalmente un hombre. Pero si me has de preguntar cómo nací, sí, soy 
transexual. (E3) 

Yo siempre cuando [las transexuales] dicen “mujer transexual, hombre 
transexual” no no no, yo siempre he defendido “mujer”, en todo caso de 
origen transexual, porque tengo ese origen y he llegado donde he llegado, 
punto. Pero nada más. (E23) 

 

La forma de entender esta transición, como proceso de modificación corporal 

transitorio o identificación permanente está relacionada en algunas ocasiones con la 

forma de expresar y vivir la situación, que puede ser una reivindicación identitaria del 

orgullo o un borrado del pasado como estrategia vital. Sin embargo, la tendencia 

predominante concilia ambas posibilidades, por un lado el proceso de transexualidad 
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pasa por el reconocimiento de uno mismo, del entorno y de la sociedad, con lo que el 

aprendizaje implica la identificación en todos los sectores de la vida social, lo cual no 

impida que muchas de las estrategias a nivel cotidiano no requieran la exaltación 

permanente de la transexualidad. Puede decirse que el orgullo trans se adquiere en 

diferentes dimensiones y se expresa dependiendo de los contextos, pero no existe 

vergüenza ni negación, aunque sí en ocasiones reivindicación de la privacidad en 

cuanto a la especificación de la completitud del proceso realizado, que está 

generalmente limitado a los genitales. Por otra parte, la idea de eliminar la memoria 

biográfica anterior al proceso de transexualización permanece exclusivamente en 

algunas fases iniciales del proceso, cuando aun existe cierta mistificación acerca de un 

punto de llegada a la masculinidad o la feminidad que lo permitan.  

he encontrado gente que dice que transexual será toda su vida, que no 
reniega de haber hecho los pasos y todo eso, pero yo cuando yo ya me 
opere, y tenga por ejemplo pareja o.... o tenga un entorno de amigos yo 
nunca lo hablaré, nunca lo comentaré, puede que a mi pareja sí se lo 
comente pero poco más. (E16) 

A ver yo, a ver yo no me considero un transexual, o sea yo soy, yo 
comprendo o sea yo soy capaz de entender los transexuales y otros 
géneros pero yo sé que soy un chico ¿sabes? (E13) 

 

5.2. La incorporación experta 

 

Reconocerse en la transexualidad implica relacionarse con una esfera experta 

que componen psicólogos, psiquiatras, médicos y juristas. Como se mostró en el 

capítulo 1, las definiciones empleadas por la comunidad científica provienen del DSM-

V y del CIE y figuran como trastorno. Conscientes del rechazo que esta categoría 

implica, desde la visión experta médica se subrayan las ventajas: “el ser adoptado como 

criterio internacional ha posibilitado la investigación, educación y comunicación entre los profesionales 

de todos los países desde el punto de vista médico-clínico. En segundo lugar, ha favorecido la puesta en 

marcha de la cobertura sanitaria de estas personas. Y finalmente, está generando numerosas 

investigaciones en muchos países que permitirán en un futuro proporcionar tratamientos más efectivos y 

estudiar sobre sus causas” (Gómez Gil, Esteva y Bergero, 2006). Esta ventajas enunciadas 

por expertos que trabajan desde unidades de género de distintos hospitales españoles, 
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inciden como ya se veía en la presentación previa de los materiales, en tres aspectos: la 

universalidad de la categoría, la asistencia sanitaria como derecho y, en un sentido 

estrictamente médico, el estudio de sus tratamientos y sus causas, que son los objetivos 

de la disciplina médica para cualquier enfermedad.  

Por otra parte, desde la jurisprudencia los modelos acerca de la transexualidad 

dependen del Estado-Nación, que es el garante de los protocolos de identidad del 

individuo desde su configuración socio-histórica, por lo que cada Estado cuenta con 

una legislación al respecto. En España la Ley de 2007 sobre Identidad de género 

frecuentemente mencionada a lo largo de la tesis,  transformó el proceso favoreciendo 

el cambio de nombre sin necesidad de operación quirúrgica genital. Ello no implica 

que el cambio de nombre pueda realizarse sin pasar por una serie de certificaciones y 

tampoco que antes de esta Ley no hubiese jurisprudencia al respecto, ya que parte de 

las personas transexuales que llevaron a cabo un proceso de transexualización con 

anterioridad a 2007 no tuvieron que pasar por la cirugía genital para modificar su 

nombre.  

En paralelo, la psicología acompaña los procesos anteriores certificando la 

condición mental de las personas transexuales y su capacidad para vivir en el género al 

que se adscriben. Estos protocolos han sido incluidos progresiva y parcialmente en las 

instituciones sanitarias públicas, que no implica cobertura de todo el tratamiento, y la 

tendencia de los últimos diez años ha sido la de la creación de “unidades de género”, 

en las que se promulga una asistencia multidisciplinar (entendiendo por ello el trabajo 

conjunto de psicólogos, psiquiatras, endocrinos y cirujanos durante el tratamiento). El 

debate actual acerca de la ampliación del protocolo recae en la atención precoz a 

transexuales menores, aspecto cuya demanda queda expresada en la Ley integral de 

transexualidad de Andalucía aprobada en junio de 2014.  

A continuación desglosaremos cada una de estas tramas expertas, la de los 

protocolos y la identidad jurídica, teniendo presente las relaciones que las personas 

transexuales establecen con ellas. Para ello se considera que cada uno de estos 

artefactos entra a formar parte de los procesos de incorporación de la transexualidad y 

por lo tanto de su definición como agencia.  
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En las guías que definen el diagnóstico y tratamiento de la transexualidad, las 

disciplinas de la Psicología y la Medicina van unidas. Esto sucede porque la Psiquiatría 

ha dejado paso mayoritariamente a la figura psicológica a pesar de que sea la 

disciplina que define la transexualidad como trastorno, reconociendo parte de la 

dimensión social que lleva asociada, algo que por otro lado ha sucedido como 

consecuencia de la colonización de la vida social por la los reglamentos sanitarios ya 

descrita en el capítulo 3, o dicho de otro modo, por la manera en que la medicina se 

ha situado como disciplina central de definición de la vida (Rose, 2006). La Psicología 

es la garante de la estabilidad mental y de la relación armónica entre individuo y 

sociedad como parte del proceso de legitimación para la intervención médica, la 

medicina no puede actuar sin su beneplácito, pero tampoco se mantiene al margen de 

la medicalización social que atraviesa nuestra vida cotidiana112. Ambas van vinculadas 

en la muchos de los protocolos y guías médicas actuales. 

Los protocolos han sido tratados por las ciencias sociales en cuanto guías para 

la acción y, también, para la normalización y el orden social. Tirado y Castillo (2011) 

clasifican estos usos en tres corrientes, la primera es la sociología de la organizaciones, 

la segunda en la etnometodología y una tercera, más reciente, los estudios sobre 

ciencia y tecnología. Resulta interesante para ellos el hecho de que las tres perspectivas 

hayan confluido en el estudio concreto de los protocolos médicos. El análisis que 

realizan acerca de las características de los protocolos sobre el cáncer son aquí muy 

pertinentes, en primer lugar en cuanto a los aspectos que han destacado estos estudios: 

Todos estos estudios muestran que, en un sentido amplio, un protocolo o 
guía es una herramienta que detalla lo que se debe hacer, cuándo, por 
quién y en qué secuencia. Por tanto, los protocolos estandarizan 
conjuntos de prácticas, actores y situaciones. Además, coinciden en 
analizar el protocolo-guía como un artefacto o entidad siempre inmersa 
en una práctica local. El protocolo impone cursos de acción y 
definiciones, pero también acepta otras ya existentes. Por tanto, los 

                                                
112 Prueba de ello son las prolongaciones a la medicina tradicional en la que caben distintos especialistas, 
terapias y tratamientos que diagnostican y tratan cuerpos y vidas aludiendo a diversas formas y 
componentes, en los que se incluyen aspectos estéticos, de salud y psicológicos, entre los que hay escaso 
margen de distancia. Entre ellos la homeopatía, la osteopatía, los masajes, la fisioterapia, la meditación, 
el reiki, el yoga, la fitoterapia, que acompañan otras prácticas corporales de modificación además de los 
cambios relacionados con la biotecnología, ya mencionadas para describir la “proliferación de híbridos-
agentes” en la época contemporánea. 
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protocolos se asientan tanto en prácticas y rutinas previas como en una 
infraestructura educativa y organizativa precedente. Finalmente, cuando 
se ponen en práctica los protocolos o guías, sus límites son subvertidos y 
se ajustan a necesidades, tareas y expectativas contingentes y relativas al 
momento de su aplicación. (…) Por tanto, la estandarización no emerge a 
partir de una completa docilidad por parte de los actores implicados en el 
uso de protocolos, todo lo contrario, su resistencia y acción de subversión 
sobre el mismo es importante (p. 135)  

 

Los protocolos, como estandarización, incluyen prácticas, actores y situaciones, 

en relación a los contextos particulares, y en ellos la intervención de quienes los 

activan, profesionales y pacientes, es fundamental. En segundo lugar, para Tirado y 

Castillo, hay dos asuntos que no se responden en estos estudios, se trata de la propia 

organización de los protocolos y de la relación entre profesionales y protocolos. La 

primera cuestión la abordan desde el concepto de panorama de Latour y la segunda 

desde el concepto de aprehensión de Whitehead. Algunas de las reflexiones que 

establecen durante el análisis interesan para la transexualidad —salvando las 

diferencias con el caso del cáncer dado que la transexualidad no es una enfermedad ni 

tampoco una pandemia.  

Una de ellas de ellas es cómo la aplicación de los protocolos no responde 

únicamente a un caso específico, sino que contribuye a la construcción de la 

comprensión global de la enfermedad ⎯en este caso el “trastorno”⎯ y a cómo se 

producen las prácticas y las incorporaciones por parte de todos los agentes implicados. 

Los protocolos no son por tanto síntesis estandarizadas para la acción, sino que 

devuelven al entorno clínico y el entorno social un significado ampliado acerca de la 

transexualidad. Un significado que se erige además como totalidad. A través del 

concepto de panorama de Latour puede comprenderse mejor.  

Su contenido se estructura adquiriendo la forma de panoramas. Es decir, 
los protocolos y guías médicos aspiran a convertirse en visiones totales y 
globales sobre un determinado trastorno o fenómeno médico. Tales 
panoramas alinean y articulan, y eso está fuera de discusión, diversas 
series de actores humanos y no humanos. Pero resulta mucho más 
interesante constatar que hacen lo mismo con diversas escalas. Éstas 
sitúan tanto al paciente como al profesional en contextos de actividad y 
justificación muy variados. Los protocolos y guías, en tanto que 
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panoramas, aspiran a representar todas las escalas que pueden tener 
relación con un determinado trastorno (Ibídem: 150). 

 

Si entendemos los protocolos sobre transexualidad como un panorama, 

podemos ver los actores humanos y no humanos que forman parte de él y las escalas 

de acción de las que se compone y en las que el cuerpo es solamente una de ellas. 

Expongo a continuación el tratamiento recogido en los protocolos así como las pautas 

que los profesionales indican para cada uno de ellos, tanto a través de las guías 

elaboradas por las unidades de género en los últimos años como en las entrevistas 

personales realizadas a profesionales durante el proceso del trabajo de campo113.  

 

5.2.1. Los protocolos como panoramas 

Los protocolos y guías de transexualidad, basados en las ya mencionadas 

recomendaciones de la Asociación Mundial de Profesionales para la salud 

Transgénero (WPATH) que desde la década de los 80 recomienda una terapia triádica 

(psicológica, hormonal y quirúrgica), marcan criterios específicos de actuación. 

- El primer paso que recoge el protocolo radica en el diagnóstico: la asignación de ciertos 

atributos clínicos o de los pacientes que los manifiestan a una categoría. Además de los 

criterios definidos por los manuales de clasificación, debe ser un diagnóstico diferencial, 

denominado “diagnóstico de certeza” y que consiste en la certificación del “transexual 

verdadero”. Esta figura circula de manera constante durante todos el itinerario 

corporal, pero aquí está centrada en la no confusión con otros trastornos, los más 

importantes el fetichismo travesti o los casos de intersexualidad, pero también la 

esquizofrenia. Para elaborar el diagnóstico debe existir un conjunto de síntomas, 

sintomatología por la que pasan la mayor parte de transexuales y que tiene que ver 

con el relato biográfico y con la experiencia corporal, salvo los denominados 

“transexuales secundarios” cuyo malestar aparece en momentos adultos y no durante 

                                                
113 La diferencia temporal entre la realización de entrevistas a expertos y las guías actualizadas se tiene 
en cuenta en el análisis de los discursos, utilizando las intervenciones que no transforman las 
conclusiones o, en su caso, tematizando el momento concreto en que se producen en relación al 
tratamiento sanitario de las personas transexuales en España.  
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la infancia.  

En el itinerario biográfico de incorporación se recogen en mayor o menor 

medida estos “síntomas”, el panorama experto los describe en el proceso de 

estandarización del trastorno, pero también las personas transexuales, en su inevitable 

acercamiento a las instituciones expertas, articulan su relato siguiendo los mínimos 

discursivos requeridos para la clasificación como transexual, somatizando la 

construcción experta de la clasificación patológica. Los discursos no sólo se construyen 

y reproducen de forma recíproca, también organizan el panorama de una forma 

precisa.  

La ausencia de prueba física y el hecho de que el diagnóstico recaiga en la 

subjetividad de las personas transexuales es algo que ha supuesto numerosos debates 

acerca de las implicaciones que ello tiene para el tratamiento y también para la propia 

definición de la transexualidad. Para clasificar en una enfermedad mental a un 

paciente, el diagnóstico debe “como mínimo, darnos información en relación con la etiología, la 

terapéutica o el pronóstico de una enfermedad” (Guimón, 1988), lo que no ocurre en el caso de 

las personas transexuales. Parece que el mayor consenso acerca de la etiología se 

encuentra en “combinación de una base psicobiológica determinada a nivel hormonal y algunos 

factores del desarrollo psicosocial e historia de aprendizaje, producida a través de su experiencia con el 

medio ambiente familiar o social” (Castillo-Robles, Priego-Cuadra) y de ahí que los 

síntomas se busquen en estos factores psico-sociales y la historia biográfica. De ahí que 

muchas de las críticas por parte de las personas transexuales-pacientes, sea el 

descubrimiento progresivo de que “el problema no lo tienen ellos sino la sociedad”.  

Otro aspecto destacable es que, si bien se parte de un diagnóstico de 

enfermedad mental, no se trata como tal, sino que parte del tratamiento está dirigido a 

confirmar que no existe tal enfermedad mental. La certificación de la transexualidad 

verdadera es, en alguna medida, generadora de una purificación mental que traslada 

el conflicto de lo mental a lo físico, potenciando la dicotomía moderna entre cuerpo y 

mente. Podría establecerse así que la ubicación como enfermedad mental es una 

justificación para el diagnóstico que propicia la medicalización de la transexualidad, 

una medicalización pautada, ordenada, correctora y que inserta al individuo en el 

sistema sexo-género hegemónico ¿cómo si no justificar la intervención sobre el cuerpo 

de forma disciplinada? Las enfermedades mentales se tratan para tratar de adecuarlas 
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a las formas de vida, sin embargo, en el caso de la transexualidad no se trata de 

adecuar el trastorno, sino que se trata de ratificar para habilitar los pasos necesarios de 

modificación corporal que eliminen el malestar generado. Una modificación corporal 

que implica una regulación del cuerpo sano mediante dispositivos diversos como las 

hormonas y las pruebas preventivas así como la introducción en el sistema clínico 

como cuerpo de riesgo, con las vinculaciones que ello entraña a nivel terapeútico y 

farmacológico, intensificando en sus cuerpos rasgos que son comunes a toda la 

sociedad contemporánea, pero que en sus casos se tornan perfectamente articulados en 

el sistema experto como población de control, en sus cuerpos funciona, como en todos, 

la la incorporación de la política, son cuerpos modernizados, los últimos engendros de 

modernidad. 

El diagnóstico ha sido fuente de numerosas reflexiones por parte de los 

profesionales, sin embargo apenas suscita importancia para las personas transexuales, 

el diagnóstico es un requisito para iniciar un tratamiento, pero no incorpora certeza en 

la mayor parte de los reconocimientos identitarios de personas transexuales. Sí 

provoca, sin embargo, una identificación como paciente en el contexto médico, 

adecuando comportamientos y discursos al entorno. Esta adecuación no es sólo una 

respuesta pragmática, como narran muchas personas transexuales que han pasado por 

alguna de las fases del protocolo, sino también efecto performativo de la autoridad de 

las posiciones expertas. De hecho, la consideración pragmática se hace a veces desde 

una lectura posterior en la que otros componentes, reflexivos y experienciales, 

permiten considerar este modo de actuación como legítimo, “un mal necesario” para 

conseguir un fin. Esta adecuación, es indudablemente una estrategia aprendida y 

compartida frente a la institución experta, en la que, entre otros recursos, se imita una 

representación del género canónica, pero es más interesante mostrar que no es 

solamente eso, no sólo se actúa el género, sino todo un complejo entramado de 

disposiciones que tienen que ver con lo social y, en especial, con lo clínico, en el que la 

relación jerárquica entre médico y paciente opera con fuerza. Y una reflexión por 

parte de los profesionales acerca de una relación tendente a la simetría, no reduce los 

mecanismos de autoridad y desigualdad que el sistema experto genera, los protocolos 

son prueba de ello.  

Durante la observación de terapia entre un sexólogo y un paciente a las que 
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pude acceder, la relación entre terapeuta y paciente podría calificarse de cordial y, en 

algunos casos, de mucha confianza. Los contenidos de las conversaciones atendían a 

diversos aspectos de la vida social mostrando coherencia en el relato y la expresión 

permanente en el género de adscripción, pero más interesante que eso resulta incidir 

en las explicaciones por parte del terapeuta con lenguaje coloquial, que siempre se 

justificaban por relatos en base científica, y los dispositivos empleados durante la sesión, 

diversos ejercicios y herramientas psicológicas, así como dispositivos de registro como 

notas y cámara de vídeo, y ello en la consulta con una disposición de despacho con 

sala acondicionada en la misma habitación (ver OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

DEL LABORATORIO 2). El espacio y los dispositivos reproducen la escenificación 

propia de la clínica y ninguna de las dos partes muestra incomodidad hacia ellas. 

Tampoco se plantea nunca salir de este espacio para llevar a cabo las terapias, es un 

espacio legitimado y reconocido por ambas partes. Es un laboratorio de identidad en 

el que se produce, reproduce, encarna y cuestiona una de las escalas fundamentales del 

protocolo, la relación entre paciente y terapeuta.  

El abordaje de Latour y Woolgar acerca de la producción de los hechos 

científicos en el laboratorio, sumado el acento en la compleja red de relaciones e 

intereses entre actores humanos y no-humanos que configuran la ciencia  (1995) 

permite entender el nicho de la terapia como un laboratorio específico que produce 

transexualidad, como establece el protocolo, pero sobre todo produce identidad (y 

cuerpo y poder y género y sociedad), repeticiones no cuestionadas y apropiaciones no 

previstas en un territorio donde, ya está demostrado, no hay neutralidad ni tampoco 

posiciones inocentes, pero donde tampoco es todo constrictor ni responde a estrategias 

racionales de los actores.  

El diagnóstico debe ser realizado por un experto del campo de la psicología o la 

psiquiatría, un “profesional de la salud mental” cuya terapia se aconseja tenga 

duración de 3 a 6 meses.  

Será responsabilidad del profesional de salud mental (PSM) el diagnóstico 
de la DIG. Esta fase inicial se continuará, a lo largo del proceso de 
cambio de sexo, con evaluación periódica del caso, psicoterapia y terapia 
familiar si se considera necesaria y coordinación con el resto del equipo 
(endocrinólogos y cirujanos). (Guía GIDSSEN, 2012) 
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El proceso de diagnóstico y evaluación psicológica se realiza a través de 

diversas herramientas dirigidas a cerciorarse de las condiciones mentales del paciente, 

las más actualizadas han sido elaboradas por las unidades de identidad de género y 

recogen las siguientes evaluaciones y escalas. Enumeramos a continuación aquellos 

recursos que considera la UIG del Hospital Ramón y Cajal de Madrid (2007) dentro 

del protocolo: 

Valoración inicial – Entrevista de valoración inicial (idoneidad) 

Valoración del cumplimiento del DSM y el CIE 

Historia clínica – Entrevista de Evaluación psicológica 

Cuestionario de personalidad MCMI-III, de Millon 

Cuestionario general de salud de Goldberg  

Inventario de personalidad NEO 

Escalas de bienestar psicológico 

Escala de satisfacción con la vida 

Escala de felicidad subjetiva 

Cuestionario de competencia emocional 

Escalas de ansiedad y depresión específicamente elaboradas para transexuales 

Test de estructura de personalidad 

 

Entre las herramientas destaca el test evaluador, que despliega toda la ubicación 

de la biografía transexual en las dimensiones sociales, poniendo en relación su 

experiencia con el entorno y el lugar en que se inscribe. Los ítems que recogen la 

evaluación son exhaustivos, incluyen datos referentes a la historia clínica, pero sobre 

todo tienen una dimensión sociológica muy significativa, que lleva a plantear cómo se 

circunscriben los desarrollos de la teoría social a estas herramientas. En este sentido, 

las dimensiones sociales quedan reducidas a marcadores de evaluación individual, sin 

embargo, el mismo test se podría aplicar prácticamente como entrevista biográfica de 

carácter cualitativo dentro de una metodología sociológica o etnográfica.  
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Documento  10. Entrevista de evaluación psicológica para personas 
transexuales  

 
DEMANDA DEL PACIENTE 
GENOGRAMA (Composición familiar, lugar en la fratria, relaciones familiares, 
convivencia…) 
ANTECEDENTES FAMILIARES: Abortos anteriores, dificultades en el embarazo, 
parto, Puerperio…) 
ANTECEDENTES DE HOMOSEXUALIDAD O TRANSEXUALIDAD EN LA 
FAMILIA 
SUCESOS TRAUMÁTICOS O ACONTECIMIENTOS VITALES 
ESTRESANTES 
HISTORIA DE ESTUDIOS, FORMACION Y SITUACIÓN ACTUAL 
HISTORIA LABORAL Y SITUACION ACTUAL 
HISTORIA DE RELACIONES SOCIALES 
HISTORIA DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO 
SENTIMIENTOS Y REFLEXIONES ACERCA DE SU IDENTIDAD DE 
GÉNERO 
ORIENTACIÓN SEXUAL. DIFERENCIA ENTRE SU ORIENTACION Y SU 
TRANSEXUALIDAD. 
HISTORIA DE RELACIONES DE PAREJA 
ASPECTOS SEXUALES (Consideración de sus genitales, uso…) 
IMPACTO ACTUAL DE SU CONDICIÓN EN SU VIDA COTIDIANA: área 
personal, laboral, social, familiar 
IMPACTO PREVISIBLE DEL CAMBIO EN SU VIDA COTIDIANA: área 
personal, laboral, social, familiar… 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Esta guía de entrevista abre una escala biográfica y experiencial y una escala 

familiar, así como laboral, de vida cotidiana, de sexualidad. No importa si el relato está 

articulado o no antes de llegar a ella, pero su cumplimiento proporciona una narrativa 

temporal (pasado, presente y futuro) y de ubicación en el contexto socio-estructural, 

priorizando una subjetividad específica por la que el individuo se sitúa en esa narrativa 

además de enunciarla. Los parámetros están claramente definidos, la perspectiva 

pretendidamente neutra reproduce características de la propia clasificación (como el 

malestar desde la infancia), categoriza y divide diferentes ámbitos de la vida social 

(historia de las relaciones de pareja, historia de la orientación sexual, historia de las 

relaciones sociales), indaga en la familia como fuente de socialización o genética del 

malestar, sintetiza el cuerpo en la genitalidad, y trata de medir cada uno de los 

aspectos como fenómeno (impacto en la vida cotidiana y en el futuro). En toda la 

entrevista el individuo aparece como coherente y unificado, son sus dimensiones las 

que analiza, y su identidad permanece intacta.  
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Las escalas de depresión y estrés en relación al fenómeno que implica la 

experiencia de la transexualidad (Asenjo-Araque y Rodríguez-Molina, 2009b, 2009c) 

plantean 30 ítems cada una en las que hay que posicionarse en una escala entre 1 y 5, 

siendo 1 nada y 5 el máximo. 

 

Documento 11. Escala de estrés: 

1. Me siento nervioso/a  
2. Estoy tenso/a  
3. Estoy alterado/a  
4. Me siento angustiado/a  
5. Estoy preocupada/a  
6. Estoy tan excitado/a que me cuesta dormir  
7. Me siento inseguro/a  
8. Estoy a disgusto  
9. Hablar de mi transexualidad me pone nervioso/a  
10. Pensar en ligar me produce mucha ansiedad  
11. Cuando me critican me enfado demasiado  
12. Cuando pienso en el tratamiento hormonal me angustio  
13. Discuto mucho con mi pareja, amigos o mi familia  
14. Mi futuro me preocupa mucho  
15. Pierdo los papeles fácilmente  
16. Soy muy inquieto/a  
17. Pensar en tener relaciones sexuales me produce mucha ansiedad  
18. Cuando discuto me altero mucho  
19. Me da miedo contar mi situación  
20. Esperar me pone nervioso/a  
21. Pensar en mi futuro me pone nervioso/a  
22. Cuando estoy nervioso/a sudo, tengo sensaciones en el pecho, el estómago…  
23. Cuando tengo que tomar una decisión importante lo paso muy mal  
24. Cuando quiero hacer una crítica me pongo demasiado nervioso/a  
25. Cuando me siento observado/a me molesta más que a la mayoría de la gente  
26. Si no estoy de acuerdo con algo del tratamiento me produce mucha ansiedad  
27. Me pongo agresivo/a con cierta facilidad  
28. Las cirugías del tratamiento me producen mucha angustia  
29. Cuando tengo un problema real, me angustio y lo exagero  
30. Cuando he cometido un error me preocupo más de lo normal  
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Documento 12. Escala de depresión: 

1. Odio mi cuerpo  
2. Solo me apetece estar en la cama  
3. Mi aspecto personal es bastante malo  
4. He llegado a fantasear con la idea del suicidio  
5. Pienso que me van a suceder cosas malas  
6. No rindo en el trabajo o los estudios  
7. Lloro más que la mayoría de la gente  
8. Estoy siempre apático/a  
9. A menudo me siento culpable  
10. Si noto que me miran me pongo muy triste  
11. Me cuesta tomar decisiones más que a la mayoría de la gente  
12. No me apetece ver gente  
13. Cuando tengo sexo solo me preocupa que la otra persona disfrute  
14. Si mi imagen corporal no se adapta a mis deseos prefiero morirme  
15. Me doy asco  
16. Me cuesta planificar actividades  
17. Me repele verme en el espejo  
18. Apenas consigo dormir  
19. No tengo fuerzas para hacer nada  
20. Las comidas que antes me gustaban ya no me llaman la atención  
21. Mi vida es un desastre  
22. Mi deseo sexual es más bajo que en la mayoría de la gente  
23. No disfruto con nada  
24. Me siento culpable por hacer sufrir a mis seres queridos  
25. Cualquier contratiempo me entristece mucho  
26. No tengo apetito  
27. Mi vida es un fracaso  
28. No hago nada o casi nada para divertirme  
29. Veo el futuro muy negro  

 

Son escalas de estrés y ansiedad en las que algunos de los ítems introducen la 

transexualidad, el proceso de transexualidad que se lleva o va a llevar a cabo, el cuerpo, 

las relaciones sociales y estados de ánimo en general, incluido el pensamiento acerca 

del suicidio. Es una escala que pretende medir, desde un punto de vista subjetivo, si las 

personas están en un estado de estrés y/o depresión. 

Los aspectos destacados anteriormente y fundamentales para el diagnóstico y la 

terapia de acompañamiento se centran en los denominados factores psicosociales y la 

medición del grado de consecuencias que puede tener la vivencia de la transexualidad.  

Todas estas herramientas están dirigidas al diagnóstico y tratamiento de la 

transexualidad verdadera, al acompañamiento durante el proceso y a una mejor 

vivencia cotidiana tras él, por lo que pueden resultar terapias a largo plazo. Tras el 

diagnóstico es imprescindible comenzar la “experiencia de vida real” (también 

denominado test de vida real). “La EVR significa que la persona viva, trabaje y se 
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relacione en todas las actividades de su vida, de acuerdo al sexo deseado y durante el 

mayor tiempo posible” (Guía GIDSSEN, 2012), en concreto entre 3-12 meses 

continuos de experiencia exitosa de la vida real, por tiempo completo según la  WPATH - 

Standars of care-6. 

 

5.2.2. Incorporación del modelo normativo de realidad: el test de vida 
real  

La condensación de la experiencia de la transexualidad en un ejercicio 

psicológico pautado y evaluado es una de las características más relevantes a la hora de 

analizar la transexualidad y cómo los protocolos la producen. Durante una 

temporalidad concreta y observado por un sistema de evaluación psicológica debe 

demostrar que es capaz de cumplir con los requisitos de normalización social, 

entendiendo por ello una forma concreta de vivir y representar el “sexo sentido”. Esta 

experiencia debe ser anterior o ir en paralelo a la hormonación y depende de la 

situación social del individuo a nivel familiar, laboral, social para vivir en el otro sexo, 

pudiendo ser un proceso progresivo o radical, y en el que la terapia tiene la finalidad 

de contribuir a la acomodación a los roles de género hegemónicos como varón o mujer, 

lo cual incluye identificación, nombre, apariencia, gestualidad y reconocimiento por 

parte del otro. La vivencia exitosa en todos los aspectos de la vida cotidiana del 

individuo como hombre o mujer es lo que permite obtener la certificación de 

transexual verdadero y acceder a las cirugías.  

El test de vida real ofrece muchos aspectos para el análisis, tanto en sus 

componentes como en la forma en que se produce a partir de su uso por parte de 

profesionales y pacientes, y también por parte de agentes transexuales que han 

pautado un discurso crítico en torno a esta herramienta. El test de vida real es una 

herramienta de evaluación legítima, que proviene de una creencia compartida en la 

evaluación que no responde a un mecanismo de racionalización sino de adaptación 

continuada a las contingencias como rasgo fundamental de la sociedad contemporánea 

(Martuccelli, 2004).  

Esto tiene varias implicaciones, la primera de ellas, respecto los cambios de las 

propias instituciones que definen las herramientas, por ejemplo el cambio de 
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nominación reciente de la Fundación Benjamin en una deriva de la transexualidad al 

transgenerismo, o la introducción en el proceso de evaluación de las narrativas 

transexuales con un mayor protagonismo, que generan un marco adaptado a las 

posibles resistencias que puedan generarse; la segunda de ellas, respecto a la 

legitimidad para establecerse como herramienta válida, que constituye un soporte 

fundamental para la configuración del individuo transexual. Pueden establecerse dos 

fases en el test de vida real, la primera de ubicación en el sistema género y la segunda, 

la definición que desde el protocolo establece las lógicas de adaptación. Algunos 

profesionales denominan a este periodo “control de la fase de experiencia real”. A 

través de esta forma de pautar se dirige la incorporación del género, y es mediante la 

legitimidad de la experiencia vivida que se justifica.  

En el Estado español, se ha producido una transformación en este control de la 

experiencia incluyendo en su seguimiento los relatos biográficos de las personas 

transexuales, una ampliación que sucede con la creación e instauración de las UTIG 

como nichos desde los que dirigir desde el enfoque multidisciplinar los procesos de 

transexualidad. Los discursos expertos comienzan a elaborar una definición de las 

guías cuyos contenidos en la evaluación incorporan las biografías completas de las 

personas transexuales como parte de la prueba y “una vez evaluada dicha experiencia 

vivencial, se interviene con el paciente, a través de sesiones de psicoterapia, para adecuar 

comportamientos, imagen, estilo personal,…etc. con el fin de mejorar el ajuste a su “nuevo” rol social”. 

(Actas del Congreso IX Psicología Clínica, 2011). La división entre la fase de 

diagnóstico y de experiencia de vida real se difuminan, ya que la biografía del paciente 

forma parte del diagnóstico y la intervención psico-terapeútica acompaña un proceso 

de evaluación de la experiencia de vida real. A nivel semántico el propio concepto de 

vida real es para la sociología, y por supuesto para los actores sociales, fruto de gran 

complejidad por el corte que establece en el itinerario de género.  

Como hemos visto en las experiencias de las personas entrevistadas el punto de 

inflexión no está en la vivencia en el otro género, sino en el reconocimiento de la 

transexualidad como identificación desde la que emprender una fase vital que reduzca 

el malestar corporal. Entre ese reconocimiento y la obligatoriedad de vivir un género 

bajo patrones hegemónicos de masculinidad o feminidad en contextos estructurales 

normalizados, existe una gran distancia. Los protocolos acortan esta distancia desde la 
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intervención médica, definiendo tiempos, reduciendo posibilidades y dotando de 

legitimidad con todo el entramado psico-médico a esta adaptación social en los 

entornos sociales. Tiempos, a través de las fases de los protocolos que estipulan cuánto 

debe durar cada proceso y cómo se establece en periodos sucesivos, marcando una 

temporalidad de la vivencia de la transexualidad como transición hacia un género; 

reduciendo las posibilidades, por cuanto se define el contenido de transformación 

corporal de esta transición, con pautas acerca de la medicalización, modificación y 

seguimiento; e introduciendo legitimidad en el entorno social, familiar y laboral, como 

autoridad experta. Las tres características tienen mucho que ver con el concepto 

acuñado en las últimas décadas de “tratamiento integral” que no sólo se refiere a la 

intervención triádica, sino que remite a la definición de la transexualidad como 

totalidad a nivel individual y social.    

El test de vida real debe certificarse tras un periodo que el profesional estime 

oportuno y puede ir en paralelo al tratamiento hormonal, pero es obligatorio haberlo 

completado para la cirugía. Las personas transexuales deben ser capaces de demostrar 

la vivencia exitosa antes de los cambios irreversibles, los que constituyen la vida real, 

los que finalizan la transición. Si bien los profesionales (sanitarios) son conscientes de la 

diversidad de gestión de los estadios que puede suceder, la semántica de los protocolos: 

atención sanitaria, integral, éxito de la experiencia de vida real, irreversibilidad, indica 

lo contrario, además de trazar una similitud con otros protocolos correspondientes a 

enfermedades que permiten compartir perspectivas de interpretación como las 

empleadas actualmente desde los estudios de la biomedicina.  

 

5.2.3. La incorporación hormonal del genero   

Tras el periodo de diagnóstico y evaluación, los protocolos médicos dan el visto 

bueno al comienzo de un proceso en el que regirse a través de las hormonas. Es decir, 

la incorporación del género se va a producir a través de dispositivos químicos que 

modelan la corporalidad y cuyas modificaciones influyen al mismo tiempo en la 

performatividad del género. Tres pasos previos son necesarios para poder emprenderlo, 

se trata de 1) la idoneidad según los criterios mundiales, 2) la experiencia de vida real 

de mínimo 3 meses o terapia de tres meses y 3) el conocimiento por parte del paciente 
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de terapias y riesgos, alternativas y conformidad a establecer los plazos de tratamiento 

psicológico y endocrino. Tras ello, se establecen una serie de pruebas clínicas dirigidas 

a establecer el tratamiento y las dosis, así como a prever los riesgos para la salud. 

Una nueva variable se introduce aquí, configurando los cuerpos a través de las 

hormonas de diferentes maneras. Para ello se establece una distinción entre 

transexualismo primario (o verdadero) y secundario (el que es provocado por una 

psicopatología) ya que va a modificar la lógica del tratamiento. También hay que 

considerar si ha habido auto-hormonación previa, para lo que habría que hacer una 

retirada de la medicación de mínimo un mes antes de las pruebas complementarias.  

Comienza así una nueva previa que tiene que ver con el examen corporal. Las 

pruebas son numerosas: Exploración física, caracteres sexuales secundarios, 

exploración mamaria, genital (incluyendo volumen testicular y longitud peneana), 

antropometría y cifras de presión arterial. Auscultación cardiopulmonar. Exploración 

abdominal. Signos de insuficiencia venosa crónica. Índice cintura/cadera y 

bioimpedanciometría (composición de grasa, masa muscular y líquidos en el cuerpo). 

Bioquímica, perfil hepático, perfil lipídico completo, ácido úrico, antígeno específico 

de la próstata, hemograma, cariotipo, estudio hormonal basal. Pruebas de VIH y 

transmisión sexual con carácter rutinario, estudio de coagulación, información sobre 

las opciones de fertilidad previas al tratamiento y edad. Tras el tratamiento hormonal 

se pueden realizar las cirugías, excepto en el caso de la eliminación de mamas 

(mastectomía) que se puede realizar con anterioridad.  

Durante la fase de hormonación, de mínimo dos años, el apoyo psicológico es el 

siguiente: 

Entrenamiento en habilidades. 

Autocontrol emocional. 

Reestructuración cognitiva. 

Intervención en disfunciones sexuales. 

Preparación a las cirugías previas (modificación de características sexuales secundarias: 
voz, mamas, gónadas, ovarios…). 

Modificación de otras conductas problema. 

Adherencia al tratamiento hormonal. 
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Respecto a las intervenciones grupales, se realizan Grupos Terapéuticos de 

Apoyo a Pacientes y a Familias (que incluyen parejas y, en su caso, amigos del entorno 

cercano).  

El tratamiento hormonal es aparentemente básico, con estrógenos o 

testosterona, inhibiendo la producción de hormonas biológicas y produciendo las 

inversas mediante medicación. Hay tres aspectos importantes sobre la hormonación 

que amplifican su significado, por un lado, las hormonas tienen un recorrido histórico 

de construcción que es necesario visibilizar, en segundo lugar es un elemento que debe 

ubicarse en la red farmacológica en el que estrógenos y testosterona no ocupan el 

mismo valor de mercado y tercero, vinculado a lo anterior, existe un mercado no 

regulado de hormonas y una práctica alternativa en su uso entre personas, no sólo 

transexuales, en las que se indica una gestión corporal alternativa a la regulada. A ello 

hay que sumar las incorporaciones que suponen las hormonas en las personas 

transexuales, que bien desde el punto de vista físico (a través de la interpretación de los 

profesionales) como del punto de vista semiótico-material (a través de la interpretación 

experiencial) representan uno de los hitos fundamentales.  

Las hormonas tienen una significación sociológica importante porque, a través 

de ellas, se incorpora el género. Para las personas transexuales las hormonas suponen 

un cambio en el posicionamiento en el sistema sexo-género a través del cuerpo, su 

cuerpo se modifica en múltiples sentidos, los más notorios el fisiológico, el sexual y el 

psicológico, y su identificación también, en la medida en que socialmente estas 

transformaciones son asociadas a la masculinidad o la feminidad. Según el protocolo, 

el proceso de hormonación está destinado a eliminar el malestar acomodando el 

cuerpo a la identidad, para lo cual hay se lleva a cabo un “tratamiento hormonal 

cruzado”, así lo describen en las guías. 

Los 2 objetivos principales de la terapia hormonal son reducir la 
concentración de hormonas endógenas, y por tanto, las características 
sexuales secundarias del sexo biológico (genético), así como reemplazar 
estas por aquellas propias del sexo de identificación, empleando en 
principio terapia hormonal. (GIDSEEN, 2012) 
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En las descripciones clínicas se explica el procedimiento, los componentes 

químicos de la hormonación y cómo funcionan y las consecuencias esperadas. En el 

proceso endocrinológico se torna fundamental la diferencia entre varones y mujeres. El 

siguiente cuadro lo muestra con claridad: 

 

Documento 13. Cambios en transexuales masculinos y transexuales femeninas. 
Posibles efectos adversos de ambos.  

 

Cambios en transexuales femeninas: 

Psicológicos, Descenso testosterona, aumento estrógenos, Hiperplasia mamaria, Descenso 
de erección, espermatogénesis y volumen testicular, Descenso de vello terminal sexual, 
Leve modificación tono voz, Composición corporal, distribución ginoide de la grasa 

Cambios en transexuales masculinos: 

Psicológicos. Incremento líbido, Incremento testosterona, descenso estrógenos y 
progesterona, amenorrea secundaria, Atrofia mamaria parcial 

Hipertrofia de órgano eréctil 3-4 cm, Aumento vello terminal sexual, Modificación tono 
de voz, Composición corporal, aumento masa muscular, distribución androide grasa 

 

Y también los posibles efectos “desfavorables”: 

 

En las transexuales femeninas: Depresión (antiandrógenos), Descenso libido 
anómalo, Aumento bilirrubina, prolactina Trombosis venosa 

Colelitiasis, Descritos (infrecuentes): cáncer de mama, próstata 

En los transexuales masculinos: Conductas agresivas, psicosis, Incremento líbido 
anómalo, Acné facial, Alopecia androgénica, Poliqui, tosis ovárica, Hiperplasia 
endometrial, SAOS, Poliglobulia, aumento de bilirrubina, descenso HDLc, Descritos 
(infrecuentes): cáncer de ovario 

 

Para las personas transexuales estos efectos son perfectamente reconocibles 

aunque no siempre hayan sido experimentados.  

Sé que hay hormonas que... que hay... que se me empieza a caer el pelo... 
se empieza a... a haber cambios físicos... sobre todo en la cara y cambio 
de piel también, es muy diferente la piel de una mujer a la de un 
hombre... y eso creo que son sólo con las pastillas, después hay 
inyecciones y parches, que esos ya te pueden provocar más... caderas... 
un poco de aumento de pecho. (E16) 

pues en el tratamiento hormonal por ejemplo el tratamiento con 
estrógenos produce... ehhh incremento de las mamas, el desarrollo de las 



 

 365 

grasas corporales de forma similar al de una mujer biológica... ehhh 
digamos que... cambia aspectos como la piel... el vello, crece menos el 
vello... o sea que hay una serie de cambios importantes. (E22) 

 

Acerca del tratamiento hormonal hay un relato de equilibrio, poco a poco se 

comienza a ver este dispositivo con un efecto integrador de la identidad y del género, 

capaz de aliviar el malestar, capaz de transformar, pero sobre todo capaz de 

armonizar, la metáfora del cuerpo tranquilo es pertinente en este sentido, al menos 

en el caso de loas transexuales masculinos.  

los cambios hormonales no sólo producen un efecto psicológico en el 
sentido de que tú te sientes mucho mejor, tu cuerpo se va desarrollando 
de una determinada manera... te crecen las mamas... en fin todo, te 
sientes mucho mejor... Yo lo he notado, quizá porque yo estaba en un 
estado límite ¿no? pero produce un efecto físico también de asentamiento, 
de tranquilidad el cuerpo se aposa, todo el stress que tienes el autostress 
desaparece, va desapareciendo... aparece un estado de tranquilidad, de 
tranquilidad razonable ¿no? y como que el cuerpo está más tranquilo y 
más equilibrado, es un efecto físico, yo creo que a muchas nos ocurre 
¿no? de ser un cuerpo revolucionado, un cuerpo que está con una 
tensión... con unos y esa tensión produce unos desequilibrios... y una 
cosas muy fuertes, por lo menos a mí es lo que me producía a realmente a 
ser un cuerpo tranquilo... a ser un cuerpo tranquilo... no hablo de una 
mente sino de un cuerpo tranquilo un cuerpo equilibrado, con nuevos 
dolores como en mi caso, pero evidentemente un cuerpo mucho más 
equilibrado, también mucho más satisfactorio... y eso no sólo es una cosa 
psicológica sino que hay algo más detrás. (E22)  

 

El discurso acerca de las hormonas se produce a varios niveles, el de los efectos 

físicos es sólo uno de ellos. En términos generales el proceso de hormonación es 

aceptado como un recurso importante para el reconocimiento transexual, proporciona 

elementos de género progresivamente, no es irreversible y permite cierta auto-gestión 

al tratarse de medicación oral. Para los transexuales masculinos los cambios son 

fundamentales y proporcionan una construcción del género que en muchos casos es 

suficiente y cuestiona la necesidad o no de realizarse operaciones quirúrgicas.  

La psicóloga me dijo: eres el típico... pero además el típico, tópico, tépico, 
tápico... jejeje o sea, que no tengo que estudiarte mucho porque vamos, 
lo tienes más claro.... Y entonces ella me derivó al endocrino y el 
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endocrino me mandó a las hormonas y en fin la magia esta de las 
hormonas que flipas en colores. (E14) 

Luego vas conociendo a gente y... te empiezas a... yo antes no sabía nada 
de la hormonación y la hormonación es la leche o sea, te cambia un 
huevo, entonces... plantearte la operación de genitales empieza a perder 
importancia... (E13) 

 

Sin embargo, para las transexuales femeninas, las hormonas actúan de forma 

menos decisiva a nivel físico y muchas veces no se entiende como un recurso suficiente, 

aunque algunos efectos son incorporados como rasgos muy concluyentes de 

feminización (durante las entrevistas, los dolores menstruales aparecían como 

referencia positiva acerca del éxito hormonal)  

en algunos casos, si te pega muy fuerte, [con la hormonación] tienes hasta 
dolores similares de riñones a los de la regla. (E23) 

en realidad la persona transexual tarde o temprano necesita iniciar su 
tratamiento hormonal y necesita una serie... luego ya cada persona elige 
una serie de intervenciones, pero lo que sí es verdad es que por lo menos 
las primeras fases, o sea, la modificación de caracteres sexuales 
secundarios, es necesaria. (E13) 

 

Los protocolos recogen estas percepciones, justificando así la 

complementariedad de la intervención triádica: 

En los THM no hay forma de revertir el desarrollo del esqueleto si se ha 
completado la maduración puberal, tampoco hay respuesta completa en 
la eliminación del vello facial, feminización de la voz ni siempre se 
consigue un desarrollo mamario del grado deseado; por el contrario la 
cirugía genital feminizante obtiene resultados adecuados estéticos y 
funcionales. En los TMH es más sencillo conseguir caracteres masculinos 
y sin embargo la genitoplastia masculinizante no logra por ahora 
resultados estéticos y funcionales totalmente satisfactorios. (GIDSENN, 
2012) 

 

La experiencia en torno a las hormonas las sitúa como un dispositivo 

fundamental en la relación de las personas transexuales con el sistema experto, pero 

también en términos de resistencia a él.  
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Los usos no regulados de las hormonas han constituido y constituyen una esfera 

importante de a construcción de los cuerpos contemporáneos. Los más conocidos 

mediáticamente son los usos deportivos de esteroides, pero en el mundo transexual su 

empleo ha sido históricamente importante para acceder a determinadas proyecciones 

del género y, en la actualidad, también lo son en una serie de lo que podríamos 

denominar “usos políticos” de las hormonas. El acceso a las hormonas en el mercado 

paralelo permite gestionar su incorporación y garantizar la reversibilidad: desde un 

punto de vista experto los estrógenos y la testosterona se sintetizan con componentes 

que cancelan la producción biológica de las propias hormonas, lo que 

independientemente de justificaciones médicas, implica infertilidad. La auto-gestión de 

la hormonación siempre combina el gesto de rechazo a la intervención del sistema 

experto con estrategias individuales o colectivas de la modificación corporal marcando 

los tiempos individuales y la forma de llevarlo a cabo.  

Yo me tomo muy poquito, pero a mí me lo ha recetado mi médico eh!, 
pero quiero verme poco a poco, no voy a hacerlo todo en tres meses, y 
además yo no sé si quiero operarme ni si quiero tener hijos más adelante 
y así pues podré decidir si quiero o no (…) pues como a mí me dan 
recetas lo que no me tomo se lo doy a personas que quieren empezar con 
el tratamiento pero no quieren ir al médico porque tampoco saben si son 
transexuales. (E29)  

 

Las hormonas revelan un territorio de estrategias ajeno a los protocolos. Estas 

estrategias son, como en el caso anterior, una forma de enfrentar el proceso de 

medicalización. Cuando las personas transexuales se reconocen con esta categoría el 

proceso de fabricación de uno mismo puede implicar o no acercarse a las estructuras 

sanitarias, también puede implicar el acercamiento o no a determinados colectivos,  

pero no existe posibilidad de construirse como transexual sin ninguna de las dos 

estructuras de plausibilidad y tampoco sin algún tipo de modificación corporal.  

Entre las posiciones que no incorporan el discurso experto como pacientes, no 

dejan por ello de incorporarlo desde otros vectores, como el mercado paralelo de 

hormonas, las prótesis, o generando discursos críticos sobre la intervención, lo que 

interesa es cómo se enfrenta esta hegemonía del discurso experto legítimo, 

concediéndome distintas posiciones en la experiencia de transexualidad.  
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Las políticas transgénero son un ejemplo claro de construcción crítica sobre la 

psicologización y medicalización del proceso, las estrategias críticas se representan a 

veces en usos no previstos y paródicos de sus dispositivos, como en el caso de las 

hormonas. Uno de los casos los representan los usos de testosterona como 

experimentación por personas que no desean cambiar de género y sí mostrar que las 

hormonas no llevan a una incorporación de la masculinidad o la feminidad, sino 

rasgos construidos históricamente dentro de un sistema de poder (Preciado, 2008) y 

que ha supuesto un referente entre las posiciones queer. En el caso de las personas que 

se identifican como transexuales esta experimentación también se efectúa en términos 

de mayor o menos resistencia al sistema experto, que muchas veces se entiende desde 

una visión pragmática a través de la cual adquirir los recursos necesarios para 

gestionar la incertidumbre y el malestar.  

Yo por ejemplo podría considerar que... o sea que soy transgénero. 
Porque a ver, yo no rechazo mis genitales, el pecho sí me molesta pero 
me molesta a lo mejor por el rollo social, entonces yo podría ser 
transgénero, pero lo que pasa es que para mí lo de transgénero me parece 
más duro todavía. Es un opción pero es más duro porque tienes que estar 
en un lado o en otro, al fin y al cabo... estar en medio... estar en medio es 
un poco raro aunque también... quizás me quede en medio pero tienes 
que dar... tienes que estar en un lado o en otro de cara a los demás 
¿sabes? (E5) 

 

Resulta imposible hablar de las hormonas sin introducir la diferencia sexual, 

como se aprecia en el protocolo, el tratamiento endocrino (como el quirúrgico 

posteriormente) va a variar notablemente entre mujeres y varones. Esto no afecta 

únicamente a los resultados ni puede responderse por una diferencia natural, sino que 

tiene que ver con la construcción histórica y política de las hormonas como dispositivos 

de género. Ya se ha explicado cómo la diferencia sexual es una construcción social 

producto de la desigual distribución de la identidad en términos de género, en el que la 

feminidad toma un papel subsidiario al de la masculinidad. Distintos historiadores han 

contribuido a la explicación de un nuevo cuerpo sexualizado a partir del SXVIII. 

Recordemos, previamente, sólo estaban sexualizados los órganos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción mientras que a partir del SVIII la noción de diferencia 

sexual comienza a colonizar el resto del cuerpo, como se explica a través del esqueleto, 
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la sangre y el cerebro y cómo en países de tradición católica esta sexualización es 

tardía.  

También se ha explicado cómo, desde una perspectiva post-estructuralista, los 

distintos dispositivos de saber y de poder han contribuido a la construcción del cuerpo-

identidad en regímenes en que, a través de la progresiva reducción e incorporación de 

los artefactos políticos, han entrado a formar parte de nuestra subjetividad. En este 

proceso de sexualización del cuerpo y de reducción de los dispositivos de 

incorporación, las hormonas contribuyen a una explicación importante.  

En la misma línea que los estudios anteriores de Foucault o Laqueur, 

Oudshoorn (1994) lleva a cabo una genealogía de las hormonas que nos explica cómo 

a finales del SXIX la biomedicina se centra en las diferencias y en buscar la esencia 

femenina en un solo órgano, primero el útero, después los ovarios y posteriormente las 

hormonas como mensajeros químicos de la masculinidad y la feminidad. La 

endocrinología, como disciplina emergente en ese momento, se encarga de crear los 

conceptos de hormonas masculinas y femeninas y a partir de ahí el cuerpo se entiende 

más allá de lo anatómico, ya no son estructuras como los órganos y las células las que 

explican lo masculino y lo femenino, sino sustancias químicas que funcionan como 

mensajeras a través del cuerpo. Pero la endocrinología y el modelo hormonal, llevan a 

una medicalización del cuerpo femenino notablemente más importante que la del 

cuerpo masculino (Oudshoorn, 1994: 243): el cuerpo femenino está gobernado por las 

hormonas, que son un producto vinculado directamente al capital y a las redes 

internacionales de circulación farmacéutica y millones de mujeres disponen de ellas a 

lo largo de su vida para regular su reproducción y su cuerpo. Dos referentes históricos 

dan idea de la importancia del nacimiento de la endocrinología en un contexto 

específico: en 1923 se crea en Holanda la farmaceútica Oranon, al tiempo que 

Laqueur descubre los estrógenos, siendo hasta la actualidad una de las industrias más 

importantes. Por otro lado, Holanda es uno de los referentes en la creación de 

Unidades de Identidad de género en el mundo para el tratamiento de la 

transexualidad, siendo sus profesionales expertos y referentes científicos a nivel 

internacional e introduciendo los protocolos pioneros. 

La primera vez que se usa el concepto de hormona es en 1905 por un fisiólogo 

inglés llamado Starling, que lo entiende como una sustancia potente que regula los 
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procesos físicos en los organismos. Esta concepción supuso un gran giro para el 

paradigma de la fisiología ya que se pasó a conceptualizar el desarrollo de los 

organismos a partir de estímulos nerviosos (se pensaba que los órganos, concretamente 

el estómago, se activaba con el estímulo nervioso, pero descubren que existe un 

mensajero, la secretina, que traslada la información al páncreas indepedientemente de 

que el sistema nervioso no funcione) al pensarlo en términos de agencias químicas, y 

para ello crean el concepto de hormona: del griego: hormon, excitar, despertar. Los mensajes 

químicos se originaban supuestamente en las gónadas designando el sexo de las 

hormonas, la secreción de los testículos y la secreción de los ovarios. Con esto los 

científicos creyeron haber descubierto el origen que constituía a la mujer como mujer 

y al hombre como hombre.  

Pero con anterioridad al descubrimiento de las hormonas sexuales ya había la 

remota creencia de que el origen de masculinidad y feminidad residía en las gónadas, 

para lo que hay que recurrir a la ginecología clínica. Hasta mediados del SXIX el foco 

central de estudio de la ginecología en el cuerpo de la mujer era el útero, que se había 

conocido mucho antes que el ovario (que se entendía como un testículo femenino 

considerado unidad). Los ginecólogos fueron los primeros en introducir la concepción 

de los ovarios como productores de secreciones que regulan el desarrollo del cuerpo 

femenino. Hasta el SXX el estudio de los ovarios es objeto único de los ginecólogos 

pero ahora los fisiólogos van a entrar a estudiarlos por el cambio radical que supone el 

concepto de hormonas en su disciplina.  

Por tanto la endocrinología sexual es una disciplina muy reciente que ilustra 

cómo la idea de la dualidad sexual localizada en las gónadas funciona como la mayor 

guía de estructuración del desarrollo de la disciplina. El estudio de Oudshoorn que 

aquí se recoge muestra cómo los endocrinos incorporan la noción cultural de dualidad 

sexual en las gónadas, y transforman esta noción en un modelo de diferencias sexuales 

que implica un cambio drástico en la concepción de las diferencias de sexo.  

La idea precientífica de división sexual de las gónadas toma cuerpo en un 
modelo químico de sexo que habilita la construcción de nuevos 
significados y prácticas relacionados con los cuerpos humanos. (114 -115) 
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Pero el concepto de hormonas sexuales no es sólo herencia de ideas 

precientíficas, en este caso, las diferencias disciplinares en el campo médico 

contribuyen a un importante cambio en la noción cultural de dualidad sexual.  

Los bioquímicos se aproximan desde una perspectiva diferente que los 

fisiólogos y los ginecólogos, de hecho, su concepto de hormona es diferente. Los 

ginecólogos estudian las disfunciones de los órganos y los biólogos el desarrollo 

fisiológico de los órganos, pero ambos mantienen el interés por las funciones. Los 

bioquímicos, que se fijan fundamentalmente en las estructuras químicas, priorizan el 

estudio de las estructuras sobre las funciones. Consecuentemente las disciplinas 

asumen diferentes interpretaciones de las funciones y optan por diferentes formas de 

clasificación y nominación. Los bioquímicos ven las hormonas en términos de catálisis: 

sustancias químicas sexualmente inespecíficas en origen y función que inducen 

cambios químicos en las células, enfatizando así las actividades multicopia de las 

sustancias como característica fundamental de las hormonas sexuales. Ginecólogos y 

biólogos interpretan el objeto como hormonas sexuales: sustancias específicamente 

sexuales en origen y función, subrayando como principal característica la función de 

estas hormonas en el desarrollo sexual de los organismos. Herencia de nociones 

precientíficas y disputas por la definición del objeto en la época moderna, generan un 

concepto de hormona que, independientemente del origen, producen el género. La 

ciencia da solución y significado a las diferencias sexuales a partir de nociones 

culturales. Las hormonas se convierten pronto en un producto que entra en 

circulación a través de diferentes escalas sociales, como dispositivos biomédicos, como 

productos de intercambio económico y como parte de la vida cotidiana de las 

biografías corporales de las mujeres (para el control de la reproducción y la 

menopausia).   

Pero como producto científico, económico y cotidiano las hormonas sexuales 

tienen un valor social diferente, mientras que los estrógenos son un producto dirigido a 

la regulación del cuerpo de la mujer de uso expandido y fácil acceso, la testosterona es 

una sustancia controlada como droga ilegal. Las personas transexuales conocen bien 

esta distinción y vivencian un gran control de la testosterona no sólo para su 

dispensación sino en lo referente a los laboratorios que lideran su producción. Uno de 

los intereses que ocupan la labor de las personas transexuales en los colectivos de 
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transexuales masculinos es precisamente definir los usos y defender un acceso a las 

hormonas que no varíen constantemente en su nombre ni en los laboratorios que las 

producen, con las diferencias económicas que además ello produce.  

En la historia de las hormonas hay dos aspectos que se tornan interesantes y 

que marcan la especificidad de producción del contexto: por un lado, la relación entre 

gónadas y hormonas no fue siempre una relación directa y dentro de la medicina esta 

relación se ha discutido desde los años 20, algo que han destacado los estudios acerca 

de la intersexualidad. Por otro lado, la forma en que se construye la disciplina de la 

endocrinología en España también aporta datos a la historicidad de la transexualidad 

en el contexto. Ambas referencias inciden en cierto colonialismo de la historiografía 

anglosajona crítica, que ha tendido a homogeneizar las explicaciones de la 

medicalización en occidente en la misma medida que lo ha hecho el dispositivo médico 

hegemónico (Medina Domenech, 2012).  

Clemison ha realizado varios estudios que, desde una perspectiva histórica, 

vienen a demostrar que en el estudio de la intersexualidad la posibilidad de definir 

médicamente una posición intermedia entre los sexos va perdiendo autoridad frente a 

la hegemonía de la diferencia sexual excluyente. Esto se produce por un proceso de 

purificación y reducción del “hermafroditismo verdadero” a distintos casos de 

“pseudohermafroditismo” (Clemison y Medina, 2004). En otro de sus estudios de las 

décadas posteriores, Clemison y Vázquez (2009) realizan un estudio acerca de la 

intersexualidad como categoría científica en España hasta los años 60 del SXX, 

tratando de poner de relevancia la especificidad del caso español, donde las teorías 

hormonales vigentes parece llegaron más tarde, y la  en la que destaca la figura de 

Gregorio Marañón, que parece mantener un interés por buscar explicaciones que no 

radicalizaran la explicación en la diferencia gonadal. A partir de descubrimientos de 

Fellner en 1921 y de bioquímicos holandeses en los que las hormonas se encontraban 

simultáneamente en varones y mujeres, se cuestiona la definición clara y estricta de la 

diferencia sexual tornándose central en el debate. 

La endocrinología va a redundar en una perspectiva biologicista de la ciencia 

sobre el género, pero esta tendencia tiene diferentes connotaciones en contextos de 

tradición católica, en los que el peso de la institución eclesiástica en la definición de los 

géneros es mayor que en las sociedades protestantes. La figura de Gregorio Marañón 
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puede ejemplificar la especificidad del contexto en el momento de consolidación de la 

endocrinología. Reconocido como uno de los pioneros de la medicina en España, su 

perspectiva biologicista en la concepción de varones y mujeres representa parcialmente 

la dinámica experta europea del momento. En sus “Tres ensayos sobre la vida sexual” 

pone en relación las explicaciones científicas con preocupaciones sociales que son un 

reflejo de época, a destacar el trabajo, la educación y la maternidad. Para él la 

diferencia sexual se explica por la diferencia biológica de origen hormonal y desde esta 

perspectiva contribuye a  explicar las diferencias sociales entre varones y mujeres. Sin 

embargo, para algunas perspectivas este corte biologiscista de época se completa con  

su trayectoria como uno de los principales reformistas de la República, introduciendo 

el debate con el feminismo “legítimo de la época”, que promovían cierta reforma 

sexual, tratando de acotar la influencia de la tradición católica y que son amputados 

con la llegada de la Guerra Civil.  

La construcción biomédica del concepto de hermafroditismo tienen 

importancia para explicar la transexualidad, fundamentalmente por las diferencias 

desde las que se define en torno a ella desde el punto de vista experto. El 

hermafroditismo, está legitimado por la prueba corporal, sea ésta anatómica, 

hormonal o cromosómica, mientras que en el caso de la transexualidad ese diagnóstico 

a partir del signo no existe, trasladándose el diagnóstico a la subjetividad del paciente. 

Esta existencia del signo en su diagnóstico, posibilita que sea la intersexualidad un 

objeto de estudio primordial en la definición de la diferencia sexual y en cómo las 

hormonas, en cuanto mensajeras del género por el cuerpo (sea cual sea el origen) 

actúan. Por este motivo, las teorías hormonales se explican en gran parte desde el 

intento por reubicar los estadios de intersexualidad en el sistema sexo-género para 

evitar que puedan contradecir la hegemonía explicativa de la diferencia sexual.  

Otro caso que muestra la producción de género que desarrollan las teorías 

hormonales como nicho explicativo es su empleo en el control de poblaciones a través 

de los métodos anticonceptivos denominados hormonales. Son numerosos los estudios 

que, desde una óptica feminista, han subrayado los debates en torno a la píldora 

femenina en una visión más compleja que la de regular la propia sexualidad y 

reproducción. Son debates viejos dentro de los feminismos, y nos conviene rescatar 

algunos, aquellos que inciden en la historicidad del concepto de hormonas sexuales.  
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Como se ha afirmado anteriormente, la incidencia de la medicalización 

hormonal ha sido muy importante sobre las mujeres. Fundamentalmente como 

mecanismo de control de la sexualidad permitiendo regular la maternidad y 

secularizándola de las relaciones sexuales, pero también para mantener una regulación 

del cuerpo en casos de “desarreglos” durante el periodo fértil o en la menopausia. Sea 

como fuere, las hormonas pueden formar parte de la vida de una mujer desde la 

pubertad hasta la vejez (Alegre y Tudela, 2013). Trazando una síntesis que limita la 

multiplicidad de discursos, la lectura que se ha llevado a cabo de la anticoncepción 

hormonal se ha realizado en términos de progreso social y a ello se le han atribuido 

numerosas explicaciones de cambios sociales y poblacionales de los que es bien 

consciente la demografía. Esta lectura subraya la introducción de la píldora como un 

dispositivo, y así se expresa, de liberación de las mujeres, permitiendo acceder al 

mercado laboral y separar su actividad social del trabajo reproductivo. 

La denominada segunda ola del feminismo es representante del énfasis en las 

tecnología reproductivas como productoras de esta liberación. La empresa Searle114, 

una de las principales farmacéuticas del mundo, de origen estadounidense, fue la 

primera en sintetizar esta hormona dirigida a eliminar la menstruación, o más 

concretamente a la regulación de la producción de óvulos115. Esto sucedió en 1957, y 

tres años después comenzaba a ser prescrita como sistema anticonceptivo una vez 

comprobada la disposición de la sociedad estadounidense a su utilización (Marks, 

2001). La píldora como tratamiento implica un seguimiento de la salud sexual de las 

mujeres con carácter regular, instaurando la salud preventiva, y la introducción 

legítima de la planificación familiar en el sistema sanitario estadounidense (Ibídem), 

también sienta un precedente en cuanto a la experimentación previa a la 

comercialización de un medicamento. En este aspecto se introduce un elemento 

                                                
114 Gregory Pincus fue el artífice del primer antiovulatorio y responsable de la experimentación que 
permitió comercializarlo en 1960, aunque el descubridor del compuesto químico que la genera es Luis 
Miramontes en 1951, científico mexicano que trabajó para una de las empresas pioneras en producción 
de esteroides denominada Sintex. Además de un contexto científico ampliamente propiciado por el 
Estado mexicano desde los años 30, hay que destacar la utilización del ñame, planta de amplia 
producción en Mexico, de la que podían extraer este compuesto en original en grandes cantidades.  

115 La primera píldora eliminaba los signos de la menstruación y no se producía un periodo de sangrado, 
la importancia simbólica del sangrado asociado a la feminidad dirigió la modelación de la intervención 
hormonal en la dirección de producir un “falso sangrado” ya que no hay producción de óvulos.  
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fundamental, que amplia la crítica sobre el uso de los anticonceptivos hormonales 

desde los feminismos contemporáneos, y que remite al ámbito donde se produjo esta 

experimentación: la población de mujeres puertorriqueñas (Rio Piedras y Humacao) y,  

mujeres de origen puertorriqueño, haitiano y mexicano así como pacientes de 

hospitales mentales en Los Ángeles en 1956 y 1957, sin consentimientos informados y 

sin prestar atención a los efectos secundarios mostrados.  

Algunas perspectivas hablan de que la población puertorriqueña no fue 

manipulada para someterse al experimento y que se trataba de una población que, a 

pesar de su religión católica, estaba abierta a la experimentación por la necesidad de 

regular la natalidad, en un momento en que la mortalidad infantil era muy alto. En 

todo caso, los efectos secundarios tampoco se publicitaron entre la población 

estadounidense y solamente a partir de la aparición del libro de Barbara Seaman, The 

doctor’s case against the pill en 1969 el Senado decide crear una comisión de investigación 

al respecto denominadas “Las audiencias de Nelson”. Con mayor cercanía en 1990 

aparece Neoplant, un implante anticonceptivo que se sitúa de forma subcutánea y que 

tiene validez por cinco años. También sintetizado en Estados Unidos, se destina a 

través de un fondo público para las necesidades de salud de las poblaciones más pobres, 

que son las mujeres negras  altamente dependientes de la asistencia pública.  

Este anticonceptivo se destinó además a países no desarrollados y poblaciones a 

las que no se les dota de legitimidad para controlar la sexualidad y la reproducción, en 

Estados Unidos la concesión de ayudas se vinculó a la aceptación del implante, su 

eliminación antes de los cinco años tenía que ser pagado por las usuarias y se minimizó 

la sexualidad a la reproducción, dejando de priorizar el uso de preservativos para 

eliminar enfermedades de transmisión sexual y VIH. En el caso español este implante 

se utiliza de forma habitual entre la población gitana.  

Estos dos casos muestran la extrema relación que tienen las hormonas 

anticonceptivas con factores de raza y clase. No sólo la medicalización hormonal está 

dirigida mayormente a las mujeres, sino que su mayor uso está destinado al control de 

los cuerpos a través de la gestión de la reproducción. Pero esta gestión es también 

desigual, y los artefactos hormonales operan con diferente intensidad en el caso de 

mujeres blancas de clase media que en el resto de mujeres.  
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A nivel histórico estos dos fragmentos distan de ser anecdóticos, introduciendo 

una dimensión de poder y dominación fundamental en la producción masiva de un 

medicamento que regula la vida de las mujeres. A nivel estructural, se produce una 

colonización del norte sobre el sur a través de los dispositivos de control de la natalidad, 

a pesar de que la Conferencia de Población de El Cairo de 1994 cambiara los términos 

del discurso. Y en paralelo, un control a través de la salud pública de poblaciones 

caracterizadas “en riesgo de exclusión”. Las hormonas forman parte de un dispositivo 

atravesado por género, raza y clase que es indisociable del contexto de producción, y 

también de su uso. 

En la población analizada en este estudio, los usos de las terapias hormonales 

también están influidas por estos componentes. Ya hemos subrayado cómo la 

diferencia de género es fundamental, para las mujeres transexuales la hormonación no 

resulta ninguna panacea, sino que las consecuencias de su empleo son tenidas en 

cuenta a la hora de decidir su uso y, sobre todo, el tiempo durante el que se llevará a 

cabo. Si bien los protocolos indican que el tratamiento es aconsejado de por vida, en 

muchos casos esto no se produce entre este grupo, con un abandono progresivo y una 

fuerte auto-regulación.  

“Y es muy personal porque tiene efectos secundarios, te afecta al sistema 
nervioso, hay gente que se pone fatal, afecta a tu sexualidad también...” 
(E21) 

 

Hay dos motivos principales que esbozan para ello: el primero es que existe un 

discurso ampliamente extendido socialmente acerca de las consecuencias del empleo 

continuado de hormonas femeninas, como la contraindicación con el tabaco y el 

alcohol, los problemas cardio-vasculares y circulatorios, el aumento de peso o la 

reducción de la libido (algunas contraindicaciones recogidas en los prospectos de las 

hormonas comercializadas y otras que circulan en el conocimiento popular), en 

segundo lugar, que los tratamientos hormonales en las mujeres provocan resultados 

menos visibles y, en consecuencia, es un recurso con menor importancia simbólica en 

términos de transformación corporal.  
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Te voy a decir que la hormonación no es tampoco que te lo tomas y 
yuhhhuna melena... No. (E20) 

 

Aunque, para los transexuales masculinos las hormonas tienen una gran 

aceptación y son el mayor recurso para la transformación.  

Y luego sí hay una solución mágica para nosotros los transexuales 
masculinos, pero esa sí es mágica, es la hormonación. (E14) 

 

La visibilidad de los cambios es notoria y los efectos de su ingesta aunque 

pueden resultar incómodos, están asociados a una imagen fuerte de la virilidad, como 

el deseo sexual, el vigor y el efecto de la testosterona se aprecia de forma importante en 

el estado de ánimo al funcionar como estimulante.  

Y ahora con las hormonas es todo muy raro porque vale sí, estoy súper 
contento, pero hay días que estoy hasta las narices de tener 24 años y que 
me den una hormonación de 16 ¿sabes? tener un subidón de estos de 
libido puf. (E9) 

 

Segundo nivel de visibilidad: los dispositivos de cambios corporales hacia 
la normalización de una representación canónica de la masculinidad y la 
feminidad 

Desde los protocolos se insiste en la necesidad de normalización, una noción 

compleja desde una perspectiva sociológica. La acepción que aquí se maneja es la de 

normalizar el cuerpo, como sinónimo de normativizar, en la masculinidad o la 

feminidad, y en ello se deben poner los esfuerzos. 

En el último Congreso Europeo de transexualidad,  celebrado en Madrid en el 

verano de 2013, varios expertos a nivel internacional, en compañía de algunas 

personas transexuales pacientes de la Unidad de Género de Madrid, expusieron la 

necesidad de normalización y cómo debe mejorarse y estudiarse cada uno de los 

aspectos que en la actualidad marcan la guía clínica. Los temas tratados en las mesas 

de este congreso representan los debates que siguen protagonizando la visión experta 

de la transexualidad y que buscan establecerse como legítimos en el contexto español. 
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El diagnóstico, a partir de la definición de un origen de la transexualidad, sigue siendo 

el objeto de estudio de un sector profesional, mientras que otro grupo, del que forma 

parte la UTIG de Madrid se centra más en la normalización corporal, para lo que es 

fundamental consolidar a las UTIG como estructuras sanitarias.  

Esta consolidación se plantea, acorde con la tendencia contemporánea del 

aparataje médico, en la prevención de riesgos de la salud a futuro de las personas 

transexuales y la mejora del malestar que implica la disforia. Las afirmaciones del 

doctor Becerra en este sentido son rotundas: “desde las unidades de género están “haciendo 

una prevención de riesgos importante económicamente, quitando sufrimientos y evitando complicaciones 

a largo plazo: estamos colaborando con la salud en general” (Agencia EFE, 18.07.2013).  

En esta consolidación aparece notoriamente el interés por ampliar los 

mecanismos de intervención a las poblaciones más jóvenes, ya que la medicalización 

temprana permite modelar, y normalizar, los cuerpos con mayor eficacia. Las UTIG 

emergen como los laboratorios institucionales para ello. Las UTIG son estructuras 

sanitarias, dependientes de hospitales públicos, en las que se lleva a cabo todo el 

protocolo que hemos ido presentando con anterioridad. Responden a las 

características de totalidad necesarias para seguir planteando el protocolo como 

panorama, objetualiza una población concreta a través del tratamiento, y articula 

nuevas escalas para su análisis. En concreto, la relación con el sistema sanitario público 

que cuenta con unas características especiales en nuestro contexto. Analíticamente, las 

unidades de identidad de género son nichos sociológicamente abrumadores para el 

estudio de la transexualidad, ya que en ellas se puede abordar múltiples dimensiones 

de la identificación transexual en un laboratorio institucionalizado y legítimo. Su 

progresiva aparición en la sanidad española forma parte del entramado de 

visibilización y regulación de la transexualidad de la que también forman parte la Ley 

de Identidad de género y Ley integral de identidad de género del País Vasco, Navarra, 

Canarias y Andalucía. Y relaciona directamente al Estado con la construcción de la 

identidad de género, en que la identidad no sólo se lleva a cabo una política de 

nominación sexualizada, sino también con una regulación corporal que lo atestigüe.  

La Ley de Identidad de género implica que no es necesario hacerse una 

operación genital para acceder al cambio de nombre, las UTIG garantizan que ese 

cambio de nombre se corresponda con un cuerpo apropiado. El cuerpo entero está 
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sexualizado, de modo que la asociación entre género y genitalidad, una de las 

principales demandas por parte de las minorías sexuales y los feminismos, queda 

subsumida. La transformación corporal pasa por una adecuación integral a la 

masculinidad y la feminidad normativas, y para ello hay que desplegar todos los 

recursos que permitan llevarlo a cabo.  

El tratamiento integral que llevan a cabo las UTIG son las garantes de ello. Por 

tanto, puede decirse que esta regulación introduce un cambio importante en la 

configuración de la transexualidad en términos individuales y colectivos, en relación a 

los años anteriores en que la dispersión del tratamiento por parte de profesionales 

dificultaba el seguimiento de las historias clínicas y el acceso a un proceso de 

transexualización dependía de otro tipo de soportes individuales y colectivos, que 

recaían en un fuerte trabajo individual por definirse a sí mismo en relación con los 

colectivos de personas en la misma situación. Podemos adelantar que, las UTIG se 

tornan soporte clave dotando de los recursos, discursos y legitimidad a las identidades 

transexuales, tratando de gestionar la relación con el entorno y la integración social, 

proporcionando las redes de socialidad y solidaridad necesarias y generando un 

programa de trabajo centrado en la transformación corporal que se vuelve central en 

la identificación y cotidianidad de las personas transexuales que se insertan en ellas. 

No importa si estas características se traducen con éxito en las biografía individuales de 

cada persona, sino en que funciona a nivel del sentido, reduciendo las incertidumbres 

y produciendo un tipo de individualidad soportada por el Estado.  

El segundo nivel de visibilidad responde por tanto al proceso por el que el 

discurso experto recoloniza la identidad de género en las personas transexuales. La 

transexualidad, que nunca ha estado fuera de la red bio-médica, puede ser tratada y, 

para ello, debe hacerse de forma integral en todas las dimensiones que esta red 

diagnostica: la psicológica, la hormonal y la quirúrgica, y atravesar todo el cuerpo. Lo 

que los expertos denominan “normalización” tiene que ver con reproducir la 

sexualización del cuerpo en el laboratorio con estos dispositivos. Para ello, se tiene en 

cuenta la experiencia de las personas transexuales incorporando sus definiciones a la 

etapa diagnóstica, algo que es además una fuente de legitimidad ya que no hay 

acuerdo sobre el origen de la transexualidad y no se puede responder desde el signo, 

sino solamente desde el síntoma.  
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Tras el auto-diagnóstico, las tareas y los tiempos están definidos y, siempre con 

un acompañamiento psicológico, las hormonas comienzan a hacer su trabajo. Lo que 

se ha denominado como rasgos sexuales secundarios comienzan a transformarse. 

Posteriormente, la cirugía permitirá adecuar aquello a lo que las hormonas no llegan, 

lo que fisiológicamente denota un sexo contrario, lo que puede provocar problemas de 

salud a futuro o lo que  permite un mayor bienestar en la experiencia del cuerpo 

sexuado. La transexualidad se trata, y en el tratamiento se resexualiza el cuerpo por 

segunda vez.  

La normalización es el objetivo, para lo que hay que convertir a la personas 

transexuales en objetos y, para ello, desplegar todos los sistemas de observación 

definidos por la ciencia moderna y reproduciendo los problemas fundamentales que la 

epistemología contemporánea ya ha explicitado ampliamente. Las unidades que tratan 

integralmente la transexualidad proporcionan un soporte fundamental para un 

segundo nivel de reconocimiento, el reconocimiento social como individuos 

normalizados. La normalización es un requisito necesario para el reconocimiento de la 

ciudadanía y la interacción en la vida cotidiana, los protocolos favorecen la adquisición 

del derecho a acceder al derecho a través de una identificación como pacientes. Las 

personas transexuales expresan la paradoja de esta visibilización por parte de la 

comunidad experta a través de sus propias experiencias. Son conscientes del 

componente estratégico de esta identificación y capaces de gestionar la construcción de 

su identidad desde un uso parcial de este soporte “integral”. Tanto las posiciones más 

críticas como las posiciones asimilacionistas tejen estrategias de gestión respecto a la 

comunidad experta, el sistema sanitario y el Estado. La variable jurídica es 

fundamental, pero también la económica, representada en la inclusión de los 

tratamientos en la seguridad social y su gratuidad.  

 

* Sobre la visibilidad 

La visibilidad aparece como una dimensión que atraviesa todo el análisis en 

diferentes niveles. La centralidad del sentido de la vista en la ciencia moderna y su 

crítica ha sido fundamental para las ciencias sociales y a ello han contribuido los 

estudios feministas. La noción de conocimiento situado de Donna Haraway ya 
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explicada es, quizá, una de las aportaciones más relevantes para ciertas formas de hacer 

contemporáneas entre las que se encuentra esta investigación. Su afirmación “el único 

conocimiento posible es el situado y la única objetividad la encarnada” ha permitido 

encuadrar la enunciación de los análisis científicos, incluido el sociológico, en una 

lógica que cuestiona la inocencia de quien investiga y de las tecnologías de observación 

a través de las que se realiza. Pero también ha permitido justificar la praxis científica 

en un momento en que el relativismo amenazaba con tornarse la réplica del 

universalismo moderno. Y ello sin denostar la visión como forma de conocimiento, 

sino evidenciando las tecnologías que la sustentan, su historicidad y posición en las 

lógicas estructurales, así como el interés que está detrás de la selección de lo 

investigado. Una visión parcial que no puede pretender ser universalista ni dejar de 

reconocer las especificidades del contexto. Como ya se ha afirmado, las ciencias 

sociales, y en particular la sociología del conocimiento y la teoría sociológica, han 

profundizado en ello gracias a las contribuciones epistemológicas feministas. Los 

feminismos, es obvio, construyen teoría desde una posición no neutral, y en esta 

producción de teoría la relación entre conocimiento y política aparece como tensión 

permanente. Butler propone el concepto de “fundamentos contingentes” para destacar 

la vinculación de conocimiento y política y cómo desde los feminismos puede 

abordarse. 

El término “universalidad” tendría que quedar permanentemente abierto, 
permanentemente disputado, permanentemente contingente, para no dar 
por cerrados reclamos futuros de inclusión por adelantado. De hecho, 
desde mi posición y desde cualquier perspectiva históricamente 
restringida, cualquier concepto totalizador de lo universal suprimirá en 
vez de autorizar los reclamos no previstos ni previsibles que serán hechos 
bajo el signo de lo “universal”. En este sentido, no estoy acabando con la 
categoría, sino tratando de aliviar a la categoría de su peso 
fundamentalista para convertirla en un sitio de disputa política 
permanente. Una teoría social comprometida con la disputa democrática 
dentro de un horizonte postcolonial necesita encontrar la manera de 
cuestionar los fundamentos que se ve obligada a establecer. (2001: 18) 

 

Cuestionar los fundamentos que se ve obligada a establecer es el ejercicio que 

la reflexividad y la performatividad de las ciencias sociales han introducido en la 

investigación sociológica. La aportación de Haraway del conocimiento situado y as 
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reflexiones de Butler acerca de la contemporaneidad catalogada como 

postmodernismo, permite diagnosticar una situación en que la distinción sujeto-objeto 

sólo funciona como operador estratégico, pensando la responsabilidad de la 

enunciación, situaciones flexibles y posiciones con agencia.  

Pensar la ciencia desde su capacidad reflexiva y performativa y reivindicar el 

carácter situado y parcial del conocimiento permite analizar este segundo nivel de 

visibilidad de la transexualidad en que el aparato experto tiene una labor fundamental. 

Situándonos en los protocolos y su funcionamiento como panorama se diagnostica una 

sociedad colonizada por el conocimiento en el que la construcción biotecnológica del 

cuerpo adquiere relevancia central. Para la transexualidad, este rasgo es definitorio; los 

requisitos que la configuran requieren de una participación experta, sea ésta discursiva, 

material o tecnológica, adoptando la forma de unidades de género, test de vida real, 

hormonas o prótesis. La incorporación experta produce identidad al dotar de 

visibilización mediante los mecanismos de observación a un objeto de investigación, un 

sujeto a intervenir y una caracterización de la categoría. Los parámetros de esta 

producción científica de la transexualidad generan un soporte a las personas 

transexuales para dotar de sentido a su posición social, una posición social que se 

define desde la sexualización del cuerpo. En este segundo nivel de visibilidad, la 

posición experta se encarga de esta sexualización tratando de reproducir un cuerpo 

normativo que, a su vez, permitirá la invisibilidad física del proceso. La normalización 

es equivalente de un intento por borrar el proceso, ocultar los mecanismos de 

producción de subjetividad. Sin embargo, este borrado es imposible, está inscrito en la 

corporalidad y en la subjetividad, es performativo y relacional, genera resistencias y 

pone de manifiesto la red de componentes que configura la identidad contemporánea. 

El protocolo como panorama define una situación que está mediada por tecnologías 

del género, flujos económicos globales que circulan a través de farmaceúticas, ficciones 

de hombre y mujeres, enunciados de normalización y experiencias transexuales. La 

identificación transexual se construye desde posiciones que habitan y circulan en este 

panorama. La visibilidad panorámica funciona como soporte de la identificación al 

situar a la transexualidad como sujeto de conocimiento. Cabe indagar un poco más en 

cómo la medicina se ha ocupado del cuerpo, separándolo del hombre, de ahí que la 

visibilización que permiten las tecnologías de observación permiten su análisis 
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fragmentado y la micro-tecnología permite adentrarse a lugares insospechados, se ve, 

se atraviesa, se conoce, se trata. Parece que las herramientas de visión permiten 

reproducir el cuerpo y establecer el diagnóstico, que no garantizar el éxito del 

tratamiento.  

El saber médico es anatómico y fisiólogico. Oculta al sujeto, a la historia 
personal, la relación íntima con el deseo, a la angustia o a la muerte, deja 
de lado la trama relacional en la que se inserta para tener en cuenta sólo 
el mecanismo corporal. (Le Breton, : 212) 

 

5.2.4. La incorporación literal del género: la cirugía (re)asignadora 

Siguiendo el orden del proceso transexualizador, algunos itinerarios de 

incorporación llegan así a la cirugía, sobre la que se ha construido un relato en el 

conocimiento ordinario por el que la persona transexual está relacionada con algún 

tipo de transformación de este tipo. Para acceder a la cirugía es necesario, según el 

protocolo del Hospital Clinic de Barcelona, ser mayor de edad, tener el 

consentimiento psicológico-psiquiátrico y de vida real, haberse hormonado mínimo 9 

meses, pruebas preoperatorias y consentimiento informado sobre las consecuencias y 

la irreversibilidad. Desde las unidades de género existe además apoyo psicológico para 

la fase pre-operatoria y post-operatoria. 

Las cirugías son diferentes, al igual que lo es la hormonación, para transexuales 

masculinos y femeninos.  

En el caso de los transexuales masculinos las operaciones que se plantean son 

las siguientes: Mastectomía (eliminación de glándulas mamarias y pecho plano), 

Histerectomía y Anexectomía (eliminación de matriz y ovarios), mataidoiplastia 

(neopene funcional par arinar, de pie, y erógeno, pero no puede penetrar, 3 a 6 

centímetros de longitud por 1,5 a 2 centímetros de diámetro), faloplastia (“permite la 

creación de un pene de unos 12 a 13 cm de longitud con capacidad de penetración 

gracias a una prótesis, consiste en la reconstrucción de un neopene a partir de colgajos 

fasciocutáneo de diversas partes del cuerpo que se fija en la zona genital”). 

Para las mujeres transexuales el cuadro quirúrgico incluye además de aspectos 

relacionados con la genitalidad otros de plástica: Vaginoplastia, neovagina con los 
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restos de pene y escroto, o según técnica del colgajo rectosigmoidal pediculado cuando 

no es posible lo anterior, por ejemplo por circuncisión, cirugía estética vaginal 

(creación de labios, clítoris y capuchón para el clítoris), cirugía de feminización 

corporal (lipoescultura para las curvas, aumento de mamas, cirugía de abdomen, 

aumento o implante de glúteos), cirugía de feminizacón facial (rinoplastia, eliminación 

de nuez, aumento de pómulos, cirugía de mentón, lifting facial). 

Estas intervenciones son realizadas por cirujanos expertos en ginecología y 

urología y cirujanos plásticos. También hay un sector minoritario experto en 

operaciones de transexualidad que realizan su práctica entre la sanidad pública y 

privada. Las operaciones no son necesariamente consecutivas y, en el caso de las 

operaciones estéticas, dependen considerablemente del efecto previo de las hormonas y 

de cada estructura física. Destacan, entre estas indicaciones establecidas por la 

posibilidad de intervención quirúrgica sobre el cuerpo, la modelación que se centra en 

una representación de la corporalidad sexuado muy concreta para la feminidad y la 

masculinidad. 

En el caso de la transexualidad masculina, el efecto de las hormonas se produce 

en la voz, la producción de vello corporal y la redistribución de la grasa, que hacen 

que el proceso de transexualización comience con la aparición de ciertos rasgos 

característicos de una apariencia masculina generalizada: el vello facial y la voz grave 

son sus signos. Pero el principal problema reside en los pechos, que son una 

característica del cuerpo biológico femenino con una construcción simbólica muy 

fuerte que sexualiza la feminidad asociada al erotismo y a la maternidad. Por este 

motivo, la eliminación de las glándulas mamarias, como contraindicación a los efectos 

de las hormonas pero, sobre todo, como evidencia mayoritaria del malestar corporal 

expresado por los transexuales masculinos, es la primera cirugía, que no necesita 

esperar a una fase avanzada del tratamiento hormonal para realizarse.  

Una de las personas entrevistadas se vio afectado por el parón en el Hospital de 

Cruces y acudió a una clínica privada para llevarlo a cabo: 

20 minutos, tardaron, o sea no me anestesiaron ni entero, local, no tenía 
pecho o sea lo que tenía era la glándula, a mí me abrieron el pezón me 
sacaron la glándula y cerraron. Ah! Y me cobraron lo mismo que se me 
hubieran quitado pecho. (E27) 
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El malestar que genera el pecho se experimenta en a incomodidad de la 

ocultación permanente.  

mi problema era operarme el pecho porque cuando hacía calor yo tenía 
que ir con chamarras… y he estado trabajando en la playa, trabajaba 
limpieza de allí y eso, y yo con el chaleco todo el día y mis compañeros 
con niquis, con la camisa normal de trabajo, y yo estuve dos años 
trabajando ahí y ya el segundo año cuando ya… que eso, ya súper bien o 
sea, y con tirantes y todo (..) Sí yo ahora mismo me quito todo me quedo 
en calzoncillos y es mi cuerpo, y lo mejo que he hecho en mi vida es 
quitarme el pecho, desde que me operé del pecho me ha cambiado la 
vida completamente. (E28) 

 

Se trata de una operación realizada en la mayoría de los casos aunque su 

posicionamiento se encuentre más próximo al transgenerismo: 

yo por ejemplo podría considerar que... o sea que soy transgénero 
¿entiendes? Porque a ver, yo no rechazo mis genitales por ejemplo, pero 
el pecho sí me molesta pero me molesta a lo mejor por eso, el rollo social. 
(E4) 

 

En cuanto  a la construcción de un pene hay dos opciones, aumentar el clítoris 

existente, que se agranda previamente con la intervención hormonal, o producir un 

pene injertando piel de otras partes del cuerpo. En el primer caso se trata de un pene 

reducido que no puede penetrar pero mantiene la sensibilidad, mientras que en el 

segundo caso se pierde la sensibilidad y puede ser funcional con una prótesis. La 

construcción del pene, que alberga un significado cultural importante, se basa en que 

sea funcional para orinar y para las relaciones sexuales, más concretamente, para 

orinar de pie y penetrar. En el caso de las mujeres transexuales, la vaginoplastia se 

realiza extirpando el pene y construyendo una cavidad similar a la vagina biológica y 

de una construcción estética de labios. En este caso la sensibilidad en los genitales se 

pierde.  

Desde la sociología, el estudio de la cirugía se ha centrado en los factores 

sociales que se relacionan con ella y en la relación con los cuerpos y cánones estéticos 

normativos. La cirugía en personas transexuales no tiene un efecto cosmético aunque 

sí regulador de los cuerpos sexuados, elaborando una masculinidad o feminidad 
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normativas. La significación específica de la transexualidad no radica únicamente en la 

direccionalidad e influencia de un cuerpo regulado y unos cánones de belleza o 

armonía concretos, sino también en el proceso de imitación de un original biológico 

que se resiste a ser imitado. Cuando Butler (2001) propuso retomar la noción de 

perfomatividad empleada anteriormente por Austin, Searle, Barthes o Derrida, lo hizo 

mostrando que el género es producto de una repetición no cuestionada de herencias 

simbólicas y materiales que, en su reiteración, generan una forma estable y fija que 

consideramos natural y previa al sujeto que la expresa. Inspirada en la ya muy 

cuestionada metáfora del drag queen, explicaba cómo la exageración de la feminidad 

que expresa en su performance, con altos tacones, maquillaje, pelucas y gestos 

exagerados, era una parodia de lo femenino que funcionaba en términos políticamente 

desestabilizadores al desvelar un proceso de escenificación del género que no se 

corresponde con ninguna feminidad original. Las críticas a la utilización de esta 

imagen y a su propuesta de la parodia como práctica política desestabilizadora 

supusieron para Butler una necesaria profundización en su propuesta afinando los 

términos de análisis, que sin embargo, no han evitado que el concepto de 

performatividad sea una de las nociones más explicativas y utilizadas en la teorización 

contemporánea del género y la identidad. Una de las críticas primordiales sobre las 

que ha construido sus análisis posteriores ha consistido la falta de materialidad que 

entrañaba el empleo de esta metáfora. En el caso de la transexualidad, la materialidad 

como ya hemos visto hasta ahora, circula en todas las direcciones y atraviesa su 

construcción identitaria. Y la producción mediada de una feminidad o masculinidad 

sigue mostrando que la construcción del género es performativa y no existe un original. 

Sin embargo, aunque existe consenso frente a una concepción no esencialista de la 

identidad, la sociología no puede dejar a un lado las representaciones colectivas que 

sustentan la masculinidad y la feminidad como si de una identidad coherente se tratara. 

Cuando esas representaciones están avaladas por un componente naturalizado, como 

es el cuerpo biológico, estas representaciones son aun más difíciles de evitar.  

 

Puede afirmarse que la naturaleza es una construcción social como se ha 

planteado en las hipótesis de la investigación y en los capítulos anteriores, de hecho, 

para la sociología sólo de esa manera es posible trabajar, pero no podemos descuidar 
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las consecuencias que la apelación a lo natural implican para lo social. Así, la cirugía 

puede entenderse como una tecnología de género que habilita el artificio, la copia, la 

reproducción de lo natural. El cuerpo moderno y sexualizado, el que ha marcado su 

límite en la piel y está asociado a la individualidad, es un soporte de representación: el 

cambio de peso, el control alimenticio, la decoración de la piel, la actividad física o los 

cuidados corporales son ejemplos de prácticas de modificación corporal que se han 

expresado históricamente y aparecen en diversas culturas, unas con carácter temporal 

y otras con una transformación del cuerpo más radical. Estas modificaciones 

corporales son, en gran medida, productos de consumo en la sociedad contemporánea, 

muy relacionados con la expresión de la identidad individual y colectiva (Jeffreys, 

2000) y desde esta perspectiva se ha contemplado también la cirugía estética. Esta es 

un dimensión a ineludible para explicar la proliferación de las prácticas de 

modificación corporal en la cultura de masas, pero no la única. Giddens (1991) incide 

en la reflexividad de la identidad individual y colectiva propias de la época, que 

permite una mayor capacidad de elección del individuo, menos coartado por tradición, 

entre las que figura entender el cuerpo como proyecto y su gestión como un valor 

central de configuración de la identidad, teniendo que trabajarlo a partir de una serie 

de prácticas asociadas a determinados estilos de vida. Le Breton entiende que la 

división cartesiana entre mente y cuerpo es producto de una estructura social 

individualista, el positivismo acerca de la naturaleza, la regresión de las tradiciones 

locales y la autoridad de la medicina sobre el cuerpo. Según su trabajo, el cuerpo en 

los años 60 adquiere un nuevo significado de exaltación, y es ahí cuando su 

modelación entra en el mercado y se extienden determinadas imágenes mediante los 

medios de comunicación de masas y es central en los discursos cotidianos, sin embargo, 

es interesante que los rituales del cuerpo contemporáneos son pequeñas expresiones 

cotidianas en las que se muestra o exhibe el cuerpo, pero sin embargo el cuerpo sigue 

separado de la mente.  

Esto explica algunas de las relaciones que se producen en la construcción de la 

identidad transexual, en la que a pesar de existir una tematización cotidiana del 

cuerpo en su modificación y en su expresión, la representación que domina lo 

mantiene separado de la mente, permitiendo y favoreciendo la intervención experta 

sobre él. Para Le Breton, sólo la construcción moderna del cuerpo ha permitido 



 

 388 

transformarlo físicamente a través de la medicina (Le Breton, 1990) y a pesar de la 

crisis que diagnostica de la disciplina, fundamentada sobre todo en la pérdida de 

autoridad y la traslación de respuestas en las que denomina medicinas blandas, su 

visión racionalista del cuerpo funciona a través de la cirugía, pero en un panorama 

más amplio que, en el caso de la transexualidad, debe reconocer la historia personal, la 

experiencia y la subjetividad para diagnosticarse, las tecnologías de observación de la 

medicina no sirven (por eso entran en juego las estadísticas, escalas y test de la 

psicología).  

Parece que división mente cuerpo en que se basa la sociedad moderna es 

explicativa para el caso de la transexualidad y así se demuestra en el panorama que 

muestra el protocolo. Parece que, la transexualidad, desde un punto de vista experto, 

posibilita una incorporación del cuerpo mediante su remodernización, en unos 

momentos en que por un lado la medicina vive una crisis desde el punto de vista del 

uso cotidiano por parte del individuo, al tiempo que se posiciona con autoridad 

definiendo todas las dimensiones de lo social que se despliegan a partir de la práctica 

sobre el cuerpo enfermo. 

Es el momento de adentrarse en la definición hegemónica de la masculinidad y 

la feminidad que habilita la distancia entre mente y cuerpo y en la que el individuo se 

presenta como hacedor y trabajador de su propio cuerpo. Es una tarea soslayada 

porque su reificación es demasiado evidente, sin embargo, las experiencias 

transexuales en relación a los signos que define el protocolo construyen una 

representación colectiva significativa, en la que el propio proceso de montaje es tan 

relevante como el original al que se refiere. 

 

5.2.5. El cuerpo (re)modernizado 

Las cirugías que se describen en los protocolos tienen una función 

transformadora que implica eliminar los componentes físicos sexualizados de diferentes 

órdenes, orgánicos o superficiales, y la producción de nuevas partes del cuerpo. Son 

componentes sexualizados de diferentes orden: pene y vagina, pechos, rasgos faciales. 

Para la masculinidad la centralidad está en la eliminación de glándulas mamarias, 

creando un pecho plano; en términos genitales en la eliminación del aparato 
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reproductor y creación de un pene. Para la feminidad la cirugía se extiende a más 

partes del cuerpo, del rostro a los genitales pasando por los pechos. Los pechos creados 

mediante implantes, los genitales eliminando el pene y creando una vagina, el rostro 

eliminando rastros viriles como la nuez. También “suavizando” rasgos en aras de 

cánones de belleza femeninos normativos (nariz, pómulos, mentón en el rostro, o 

implantes en los glúteos). La representación de la masculinidad siguiendo los 

protocolos de hormonación y cirugía implican vello, eliminación de grasas acumuladas 

en vientre y caderas, un pecho plano y un pene, así como la supresión de la 

menstruación; la de la feminidad implica ausencia de vello, pecho, vagina y rasgos 

faciales poco definidos (hombre igual a vello, ausencia de caderas y pecho, pene; mujer 

igual a piel lisa, pecho, vagina y rostro bello). 

Estas representaciones van directamente asociadas a prácticas y definiciones 

sociales más amplias. El vello se afeita o se depila, la distribución de las grasas está 

directamente vinculada a la imagen del cuerpo maternal, las dietas y el ejercicio físico 

pueden modelar las diferentes partes del cuerpo, se orina de pié o sentada, se penetra o 

se es penetrada, se usan sujetadores, la belleza y la delgadez son cánones valorados por 

la sociedad… Son definiciones asociadas, aunque no excluyentes, a la masculinidad y 

la feminidad normativas. Cada una de ellas tiene una historicidad y una 

contextualización cultural que puede explicarla e incluso cuestionarla (las explicaciones 

funcionales no son siempre aplicables) pero lo que importa aquí es que se han 

construido en base a la diferencia sexual y se performa como tal. El proceso que 

describe el protocolo es una progresión medicalizada hacia la consecución de este ideal, 

en términos materiales y en términos de significación cultural. Y esta ligazón es 

indisociable porque cada una de las intervenciones, sean estas de carácter psicológico o 

médico, hormonal o quirúrgico, concatenan una lógica que, basada en un origen 

natural, la diferencia sexual, construyen un género normativo.  

Demostrar las trampas de esta concatenación no es la tarea, posicionarnos en la 

crítica a la naturalización de la diferencia sexual ya se hizo al comienzo de esta tesis. 

Lo que sí es pertinente y la transexualidad permite analizar es la dificultad en el 

acercamiento a este ideal normativo del género por parte del sistema experto, y en ello 

las experiencias transexuales tienen mucho que ver. 

Vuelvo a la cirugía para comenzar con las limitaciones que el propio sistema 
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experto encuentra en el camino, progresivo, pautado y coherente, hacia el cuerpo 

deseado. Como se expresa en las guías clínicas, a la hora de conseguir un pene se 

busca la funcionalidad pero no se consigue con éxito. En la actualidad hay 

posibilidades intermedias que ya se han descrito, el micropene o el colgajo, pero ambas 

distan de la funcionalidad biológica. El primero no puede penetrar y el segundo sólo 

puede hacerlo con una prótesis, en el segundo caso hay que hacer un injerto de otra 

parte del cuerpo y se pierde la sensibilidad. En ambos casos la imagen corporal 

exterior está resuelta, existe un abultamiento de la zona, también la posibilidad de 

orinar de pié, no así las relaciones sexuales heteronormativas. En los congresos en los 

que se ha realizado observación participante acuden cirujanos y en todas ellas se 

explican las nuevas técnicas asociadas a un perfeccionamiento de la producción de un 

pene funcional. 

El pene no es un trozo de carne y se entiende asociado a la erección, la 

penetración, la producción de esperma y la eyaculación. Bajo el vocablo de falo, ha 

sido uno de los referentes básicos que explica desde una perspectiva psicoanalítica la 

incorporación de la identidad, aunque su interés simbólico ya podía verse en los 

estudios antropológicos del el SXIX como parte importante de la explicación de la 

formación de sociedades primitivas y de los rituales de paso. También las críticas 

feministas a esta perspectiva han contribuido a relacionar el valor cultural otorgado al 

pene con la posición jerárquica de la masculinidad en la sociedad. La asociación del 

pene a la violencia sexual fue un tema central en los feminismos de los 70, los aspectos 

relacionados con la impotencia y con la fertilidad han generado productos de alto 

valor para la industria farmacéutica y médica, como la viagra o el extenso panorama 

de la reproducción asistida, y la industria pornográfica ha difundido un imaginario de 

la sexualidad normativa en el que el pene es central. El pene tiene un valor no sólo 

funcional, sino simbólico, fundamental para la construcción de las experiencias de los 

hombres biológicos y para la representación colectiva de la sexualidad.  

Foucault ya pone el acento en su Historia de la sexualidad en cómo la represión de 

las técnicas masturbatorias es una forma de adoctrinamiento del individuo en forma de 

dispositivo que en el SVIII, junto a la histerización de la mujer, la socialización de la 

reproducción y la psiquiatrización del placer perverso construyen la sociedad moderna 

desde la naturalización de la diferencia sexual y la comprensión del sexo verdadero. 
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Para Foucault, en el SVIII la masturbación se transforma en un problema que trata de 

regularse, en el niño, mediante la intervención paterna y médica, que es la manera en 

la que la biopolítica modela los cuerpos de las generaciones productivas futuras. 

Laqueur (2007) quien también se ocupa del asunto en su historia de la masturbación, sitúa 

en la publicación de Onania el momento en que la masturbación se convierte en 

problema, asociado al concepto de vicio privado, y como parte del proceso de 

construcción de una nueva ideología y política en la que el vicio privado situaba en 

riesgo la configuración colectiva.  

Ambas respuestas responden desde un punto común, el control de la 

masturbación a favor de un imaginario político en el que la producción de placer en 

uno mismo no resulta productiva. La enumeración anterior esboza la centralidad del 

pene como artefacto con significación sociológica y social. Tampoco es baladí el hecho 

de que la faloplastia se sitúe en la fase final del protocolo, teniendo que ser producido 

al final de todo el proceso, la irreversibilidad a la que se apela es también producto de 

que la producción de un pene debe ser autorizada por la ciencia y el sistema sanitario, 

en definitiva, por el Estado. La significación puede explicar las posiciones transexuales 

que, aun cumpliendo parte del protocolo, deciden no someterse a la faloplastia o ser 

mujeres con pene.  

En el caso de la vaginoplastia los resultados médicos están avanzados y, aunque 

se expresan procesos largos, de varias operaciones y recuperaciones difíciles, los 

resultados estéticos parecen conseguidos mediante la construcción de labios vaginales.  

El peso en esta decisión recae en la extirpación del pene, que no siempre es fuente de 

rechazo corporal. 

 

5.2.6. La insumisión parcial 

Desde el punto de vista del protocolo la totalidad de pautas integradas en la 

guía no son incorporadas en su totalidad.  

la operación de genitales actualmente... no me traumatiza, y no me la 
planteo porque ahora mismo yo prefiero ante todo seguir sintiendo 
¿sabes? ¿para qué quiero tener un colgajo... si voy a perder la 
sensibilidad? (...) Sí que hay operaciones que son más necesarias como la 
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de pechos, además lo veo más cercano. Y yo creo, que después de la 
operación de pecho, tú o sea, das un salto increíble en sentirte bien 
con tu cuerpo ¿sabes? que, y les pasa igual a las trans femeninas, eh! el 
pecho les hace mucho... es algo que además es algo mucho más 
inmediato que te ves tú... (E13) 

No sé, ahora... creo que lo único que me diferencia de un tío biológico... 
es que yo la puedo tener más pequeña y... como yo siempre he partido de 
que el pene no hace al tío, no tengo ningún tipo de problemas, yo creo 
que por eso estoy tan bien porque hay gente que... necesita más la 
operación de pene quizá, pues que otra ¿sabes? yo no. O sea yo 
necesitaba la de pecho ya... porque es algo más evidente y me hace... o 
sea, yo no podía seguir trabajando con una faja, tantas horas, porque me 
mataba, físicamente me destrozaba y psicológicamente ya ni te cuento, 
pero bueno mira, yoooo... yo qué sé pues a raíz de que mi cuerpo 
también se ha ido transformando pues me empecé a sentir más a gusto 
¿sabes? no sé... De todos modos me planteo el vaciado cuando tenga 
dinero porque entrar en quirófano es un show. (E7) 

Esto responde a tres motivos: la poca eficacia, en el caso de las faloplastia, y el 

conocimiento de casos en que no ha sido satisfactorio; un posicionamiento al sistema 

médico que considera excesivo el intervencionismo médico hasta la genitalidad y que 

elabora el discurso en base a una conceptualicación de la resistencia; y la pérdida de 

atribuciones del órgano original, como el placer sexual o la capacidad reproductiva, 

entre ellos, la capacidad de penetración. Hay una cuarta razón que, en el caso de las 

mujeres transexuales que se dedican a la prostitución expresan, que es el valor de la 

conservación de pene como mujer en el mercado del sexo.  

Los cuatro motivos se ubican en diferentes escalas, una es la de la investigación 

médica, otra la resistencia a la medicalización, una tercera la reapropiación del cuerpo 

expresada en el placer sexual o la reproducción como potenciales individuales y, la 

cuarta, relacionada con el mercado del sexo. Estos motivos son decisiones racionales 

que las personas transexuales toman enfrentados al panorama clínico, pero además 

hay que considerar la red de apoyo en la que se encuentra, ya que una intervención 

implica la activación de una serie de elementos paralelos: la baja laboral, en aquellos 

casos en que se tienen un empleo; el grado de cobertura sanitaria, que difiere en caso 

de ser en la seguridad social o en una cínica privada y, principalmente, una cadena de 

cuidados post-operatorios en los que el entorno es fundamental. 

La investigación médica podría no haberse esmerado, según un discurso 
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generalizado, en la creación de un neopene, por las implicaciones que tiene la 

posibilidad de adquirir artificialmente la masculinidad, conservando la irreductibilidad 

del pene a la copia. El pene biológico sigue sin poder ser imitado y los varones 

transexuales nunca serán completamente hombres (como nunca fueron bio-hombres). 

Parece que la situación contraria, en la que las mujeres adquieren todas las 

atribuciones y el moldeado del cuerpo incluye no sólo la feminización sino la 

feminización bella, puede responder a la larga historia de intervención médica sobre 

las mujeres como paciente en términos correctores y reguladores. Ello ha favorecido 

que la feminidad sea construida médicamente con un afán más integrador y con 

mayor éxito. Del mismo modo, las regulaciones del cuerpo para la feminidad son más 

estrictas socialmente, belleza, delgadez, contención, afectividad, y se expresan 

corporalmente, por lo que el imaginario acerca de la feminidad se fundamenta en una 

construcción reguladora constante a la que contribuye la cirugía de feminización.  

La segunda escala, expresa una posibilidad de resistencia mediante la 

conservación o construcción parcial del cuerpo, proponiendo un uso estratégico y 

pragmático del sistema experto. La escala del reconocimiento de lo biológico pone en 

jaque el equilibrio entre naturaleza y artificio, al construir una relectura del cuerpo en 

el que lo rechazado pasa a ser aceptado, y revelando que experiencias que en un 

momento son interpretadas como malestar pueden ser ahora consideradas como 

constitutivas. El placer sexual o los signos asociados a la reproducción son ahora leídos 

como potencialidad, la alternativa mediante la extirpación no resulta convincente y el 

recorrido biográfico ayuda a suavizar la incorporación de nuevas posibilidades acerca 

del cuerpo.  

Por último, la prostitución ha sido un estigma fuertemente asociado a la 

transexualidad femenina y lo es hasta la actualidad, afectando no sólo a los cuerpos 

transexuales que lo padecen sino a todo el sistema de género normativo por el que se 

identifica la transexualidad con el mercado del sexo y la pornografía.  

 

La cirugía resulta un proceso que presenta posibles gestiones y que no siempre 

es realizado en su totalidad, los motivos no son excluyentes ni definitivos, y pueden 

responder a varios factores cruzados entre los que se incluye también la situación del 
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paciente dentro de una red de cuidados necesaria para emprender cualquier tipo de 

operación, entre las que se incluye también el factor económico para poder afrontarlo. 

Iván (E14) expresa la complejidad de la cirugía en la que relaciona todos estos 

aspectos:  

Mira yo tuve una reconstrucción genital con problemas de uretra, con... 
necrosis de no sé que, o sea con todos, todos,  todo lo que había de 
complicaciones lo tuve yo. Bueno, no, me salvé de que... me rajasen la 
vejiga, me salvé de... en fin, me salvé de muchas cosas, o sea que aun 
podía haber sido peor, y estoy vivo así que podría haber sido peor. Total 
que... me lo hice, además con el mismo que me había hecho el año 
anterior el pecho, que fue un desastre, pero como él me decía que no me 
preocupara que en la siguiente me lo arreglaba, ¿no? en la siguiente me 
hacía más desastre pero me decía “No te preocupes que en la siguiente te 
lo arreglo, no?”. Y luego me metí en la reconstrucción genital por el tema 
de la sentencia y me dijo “Bueno, pues de paso te arreglo también el 
pecho ¿no? Y otro desastre” (…) Yo sigo sin aconsejar la operación, año y 
pico de baja, con unas complicaciones post-operatorias que son la ostia, y 
todo para que luego no tengas satisfacción a nivel sexual o si tienes es de 
la misma manera que antes de operarte. Entonces, para que tú tengas 
una sensibilidad exactamente igual que antes por una cuestión estética... 
Estética que no funcional. Porque puedes mear de pié pero con 
problemas de incontinencia, con un año de baja... Y yo tengo que seguir 
llevando una bolsa de éstas, después de haberme operado... entonces 
¿para qué me he operado? (…) Tampoco dices oye no te operes, no estés 
loco, si tú necesitas operarte, si tú sientes que te va a ir bien, si tú lo 
necesitas para verte a ti mismo opérate, pero que sepas primero que vas a 
estar un año de baja, segundo que no te va a cambiar tu vida sexual, 
tercero que no te van a cambiar tus relaciones sociales, o sea... que 
realmente no eres más hombre porque (...) La diferencia está en tu 
actitud, en cómo te sientas tú, pero una diferencia por tener eso o por no 
tener eso no la hay, en absoluto. Y con las chicas tres cuartos de lo mismo, 
yo con la que más he hablado ha sido con María, ella dice “Sí sí yo me 
operé desde el primer día, me fui a Londres, me operé, me cambié la 
documentación ¿no? y soy una mujer; sin embargo voy por ahí, abro la 
boca y sólo me tratan de tío... entonces... ¿de qué sirve la operación? 
Tiene que ser un conjunto. Entonces dice “Hombre yo cuando tenga 
dinero me haré la nariz, pero de momento no tengo un duro... ¡me quedo 
como estoy!”. O sea que desde luego no son los genitales los que te están 
diciendo... la expresión social del sexo... no te están diciendo el género, 
entonces realmente la cuestión de la transexualidad no se soluciona con la 
entrepierna (...) 
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La experiencia de Iván es previa a la aprobación de la Ley de identidad de 

género, por lo que gran parte del trabajo sobre su cuerpo estuvo vinculada a la 

obtención del cambio de nombre. Llevó a cabo este proceso en Navarra, con un 

abogado que no investigó acerca de las sentencias de transexualidad y una jueza que se 

atuvo a la legalidad, el cambio de nombre implicaba una operación de genitales. Se 

realizó operación de pecho y una metaidoplastia, en varias fases, en clínica privada y 

con consecuencias estéticas y funcionales graves que ha rutinizado en su vida cotidiana.  

 

5.2.7. La incorporación en la normalidad: recuperando el cuerpo (con o 
sin cirugía) 

El proceso post-quirúrgico es un momento delicado en la incorporación, a las 

condiciones económicas y sanitarias, hay que añadir la recuperación del cuerpo y su 

ubicación social, las curas y la movilidad reducida necesitan un apoyo externo, la 

necesidad de reposo impide una vida autónoma y, en la mayoría de los casos, trabajar.  

Pues... ehhh el proceso físico de recuperación es un poco lento, porque yo 
me veo el cuerpo que lo tengo un poco… porque yo antes ya te digo, 
estaba en plena forma física, corría media hora o más y... me hacía 
abdominales y tal y cual ¿qué pasa? que a partir del tratamiento con el 
[nombre medicamento] para el acné eso ya como no puedes hacer 
mucho ejercicio porque la combinación de ejercicio y [nombre 
medicamento] te come musculación, entonces claro ya fui disminuyendo 
entonces y luego para las operaciones, antes justo antes sí que me puse un 
poco en forma pero ya después de las operaciones absolutamente reposo, 
reposo, reposo. No te puedes mover, es que no te puedes mover. Y he 
estado dos meses... dos meses sin bueno a ver un mes sin poder hacer 
prácticamente nada, luego el siguiente mes que ya podía caminar y ya 
podía moverme pero me podía tampoco mover mucho y hasta que ya 
puedes moverte correctamente pues ya han pasado tres, a ver yo me 
operé en mayo y en septiembre, que fue cuando tuve la revisión del 
cirujano, me dijo ya está todo bien ya puedes empezar, entonces fue 
cuando empecé. (E2) 

 

Parejas, familia y amigos se suman a este proceso. En algunos casos la 

radicalidad de la intervención favorece un acercamiento de la familia a través del 

cuidado y una flexibilización en el discurso, la transexualidad a través de la cirugía se 

hace un hecho para las familias y la vulnerabilidad física que genera hace partícipe a 
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padres y madres del proceso de incorporación. El cuidado del cuerpo, la carnalidad y 

la habilitación del apoyo durante la recuperación, con turnos, visitas, curas, 

acompañamiento y tiempo dedicado a todo ello, materializan la transexualidad. La 

cirugía, y el sistema sanitario español (sea público o privado) en el que los cuidados 

están asumidos por la institución de la familia, habilitan una de las vías de legitimación 

social de la transexualidad con el entorno más cercano. No siempre este cuidado se 

lleva por parte de la familia, en muchos casos esas relaciones están rotas, las 

intervenciones se llevan fuera del entorno próximo o a edades más avanzadas, y 

entonces la pareja o algunas amistades pueden ser quienes acompañen en este proceso, 

los colectivos han favorecido redes de apoyo informales a este respecto. 

La sensibilidad también explica la duda a la hora de llevar a cabo la cirugía.   

las relaciones sexuales que yo tengo hoy por hoy con mi pareja son 
infinitamente (Ruidos) infinitamente más placenteras (pausa) de lo que 
nunca me hubiera imaginado y de lo que fueron con las otras personas. Y 
no me hace falta pues... vamos, yo la última operación ya te he dicho que 
no la tengo, no me hace falta tener la última operación y... y a mi 
compañera tampoco y en ese sentido también estoy muy satisfecho... una 
porque porque a ella no le importa y otra porque yo... yo encuentro 
satisfacción en ese sentido, yo me siento plenamente un hombre, aunque 
no tenga la última operación hecha, aunque yo sí que quisiera hacérmela 
siempre y cuando los resultados de la cirugía fuesen adecuados y, por 
supuesto, tendría que tener el dinero, que hoy por hoy es muy caro (E2) 

 

La cirugía genital es el territorio en que el discurso se radicaliza. Se cuestiona la 

capacidad y la autoridad y se priorizan aspectos individuales y la autonomía de la 

elección. Pero el cierre que establece el panorama no es fácil de aislar, existe una pauta 

que hace aparecer una escala fundamental, la de la cirugía preventiva, frente al riesgo 

de que aparezcan otras enfermedades, como el cáncer, como resultado de un proceso 

incompleto, por ejemplo la ingestión de hormonas sin la extirpación de órganos 

sexuales. Esto produce que la resistencia a la cirugía sea relativa, puede no llevarse a 

cabo una faloplastia pero la extirpación de los ovarios y el útero es recomendable, 

puede no extirparse el pene pero la extirpación de los testículos también se recomienda. 

Según el protocolo, las hormonas pueden producir tumores, aunque no hay estudios 

clínicos que lo confirmen como causa directa. Esta prevención ha tomado más 
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importancia desde la Ley de Identidad de 2007 y la Ley del matrimonio homosexual 

de 2005. Con anterioridad a la ley de identidad de género era obligatorio pasar por la 

cirugía genital; aunque hubo sentencias que no obligaron a ello, detrás de esta 

obligatoriedad estaba la existencia de un problema jurídico que podía surgir al 

cambiar de identidad, una situación de pareja del mismo sexo o una 

paternidad/maternidad homosexual. Con la aprobación de la ley de matrimonio 

homosexual este problema se disuelve, favoreciendo la aprobación de la identidad de 

género, ya que la obligatoriedad de la cirugía genital tenía su explicación en la 

garantía de un modelo heteronormativo. La cirugía genital deja de ser una garantía 

jurídica de la identidad, aunque el imaginario acerca de la gestación por parte de un 

transexual, aunque legal, es fuente de desestabilización del género116.  

Eliminado el problema jurídico, la autoridad médica asume cierta 

responsabilidad en la consecución de un cuerpo masculino o femenino original. La 

medicina preventiva que ha colonizado todas las esferas de la vida social y el 

tratamiento de la transexualidad no se mantiene al margen, los protocolos instituyen la 

transición en términos de totalidad y el cuidado y la prevención van a ocupar el cuerpo 

transexual en toda la trayectoria vital, se trata de un cuerpo en riesgo y como tal debe 

relacionarse su construcción biomédica. Pero en el caso particular de la transexualidad, 

el cuerpo transexual no es sólo un cuerpo de riesgo, pudiendo generar enfermedades, 

sino que puede generar consecuencias no deseadas en el momento en que los pacientes 

asumen decisiones acerca del protocolo y manipulan las tecnologías del género de 

formas no previstas en él.  

La decisión de no llevar a cabo todo el proceso de transexualidad que definen 

las guías clínicas produce situaciones en las que el sistema sexo género pierde su lógica 

coherente y consecutiva. Además, estos riesgos, físicos o sociales, están generados a 

                                                
116 Ha habido varios casos que los medios de comunicación han espectacularizado bajo el epígrafe de 
“transexual embarazado”. El más famoso fue quizá el de Thomas Beatie ya mencionado en el Capítulo 
1, transexual masculino estadounidense con pareja heterosexual que no había eliminado su aparato 
reproductor. Lo que ponen de relieve estos casos es la intervención tecnológica presente en la 
maternidad y sobre el cuerpo que puede ser reapropiada por posiciones no previstas, como la de un 
transexual. Pero las técnicas de reproducción y anticoncepción atraviesan toda la producción de los 
cuerpos, sobre todo la de las mujeres biológicas, y su utilización por parte de un transexual pone en 
evidencia que estas técnicas están presentes y pueden ser utilizadas en diferentes contextos. En suma, 
pone en evidencia la naturalidad de la reproducción. 
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partir de la creación de un neo cuerpo desde el terreno de autoridad experta, tanto si 

se lleva a cabo desde el sistema sanitario como si se ha realizado en sus límites a través 

del mercado no regulado de hormonas, la tecnología de género es producto del sistema 

biomédico y el Estado. Y ello implica que la responsabilidad, si los usos de esta 

tecnología son profanados, recae en el sistema experto. Se trata de una responsabilidad 

simbólica importante en la búsqueda por mantener su autoridad como productor del 

cuerpo sano y la lógica del sistema sexo-género hegemónico, lo que fomenta una 

intencionalidad e insistencia por completar el proceso de transexualización en un 

neocuerpo cercano al original biológico.  

Sin duda, esta intencionalidad es también incorporada en las experiencias 

transexuales y el proceso de aprendizaje genera respuestas en una dirección que satura 

los protocolos. Estas respuestas se aglutinan en un nuevo panorama central en la 

construcción de la identificación transexual: los colectivos.  

 

5.3. La incorporación política  

 

En el itinerario biográfico explicamos las etapas que preceden al 

reconocimiento de la transexualidad por parte de las personas transexuales, en que se 

produce una incoporación conflictiva y precaria del género normativo. El 

reconocimiento en la categoría transexual supone el cambio fundamental de las 

biografías y la adquisición de la identificación a través de lo colectivo. La 

transexualidad es un proceso de identificación colectiva en el que una doble mediación 

incorpora al género, la bio-médica y la política, y ambas operan con mayor o menor 

protagonismo o intensidad117.  

Las unidades de identidad de género, de reciente creación en el Estado español, 

posibilitan un acceso directo a la identificación mediante la transformación corporal y 

                                                
117 Dos matices: esta distinción entre lo bio-médico y lo político es solamente una polarización 
metodológica ya que ni téorica y empíricamente se corrobora. Por un lado, lo bio-médico es político y 
también en la posición de paciente hay resquicios para la resistencia que no pueden ser sólo atribuibles a 
la movilización social. Por otro, el análisis muestra que en todos los casos de la muestra elegida este 
acercamiento se produce a ambas esferas con articulaciones diversas. 
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la definición de los protocolos; los colectivos de transexuales, que hasta la 

homologación de los diagnósticos y tratamientos suponían la principal fuente de 

información para acceder a lo sanitario, dotan de soporte a las personas transexuales 

en cuanto aglutinadores de información filtrada por experiencias, generadores de 

discurso de género y productores de socialidad.  

En los relatos biográficos de las personas entrevistadas se produce una 

particularidad que debe destacarse en este punto: la narración de la biografía en el 

caso de las transexuales femeninas y masculinas (con excepción de aquellas que están 

en fases primarias de reconocimiento) se produce desde un momento diferente de la 

trayectoria vital. Para los transexuales masculinos la narración se articula 

temporalmente desde el nacimiento, la infancia, la adolescencia y el auto-diagnóstico, 

momento en que los colectivos aparecen como unidad de significación especial, hasta 

el momento de realización de la entrevista. Se trata de una narración lineal y 

progresiva, ordenada y que subraya los hitos fundamentales. En el caso de las 

transexuales femeninas, la narración biográfica comienza sistemáticamente en un 

punto distinto, el de la posición como transexual: “Yo soy transexual desde el 82” o 

“yo soy mujer desde hace cinco años, bueno antes también lo era, pero transexual 

desde hace cinco”, “yo empecé con el cambio porque ya no podía más”. La 

significación del relato para ellas recae en este momento vital y sólo volviendo 

insistentemente en algún momento de las entrevistas a la etapa vital anterior es posible 

compartir el relato de infancia, adolescencia y juventud.  

En muchos casos, es una negación consciente, hablar de la etapa anterior 

genera malestar, pero también es una negación con significado político, en un 

posicionamiento que incide en la necesidad de abordar la transexualidad desde la 

discriminación y las condiciones semiótico materiales conflictivas para las personas 

transexuales. El malestar a la hora de hablar de la etapa previa a la transexualidad no 

responde siempre a condiciones familiares o sociales conflictivas o dolorosas, si bien 

algunas biografía responden a un alejamiento del núcleo familiar y de la ciudad de 

origen por el estigma o la imposibilidad de llevar a cabo el cambio. Por su parte, el 

posicionamiento político de denuncia de las condiciones sociales y vitales de las 

personas transexuales es una estrategia de homogeneización de las experiencias 

planteada como resistencia al estigma social de la transexualidad femenina. En una de 
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las reuniones de la Fundación para la Identidad de género se debate este tema.  

 

Fragmento de Reunión de grupo. FIG. Barcelona. Diciembre de 2003 

E8: Nosotras en Madrid lo que hacemos es cuando vamos a un programa, de debate, pues 
normalmente no contamos ya nuestros testimonios a nivel personal, vamos en 
representación de todo el colectivo, de ahí que cuando nos preguntan ¿estás operada?  
(E2: Pero eso queda muy mal) pues dices no, no voy a responder porque...  

E2: Eso queda muy light y desde el punto de vista de... 

E8: Lo que pedimos es unos minutos para la asociación, eso siempre nos lo dan. 

E2: Sí pero no, eso queda muy light porque te dejan hablar un minuto, eso queda 
horroroso porque lo he visto y queda horroroso y de cara al espectador no es interesante y 
entonces dejan de llamar, no. “Vamos a ver, ¿tú que quieres, que yo te cuente mi vida? 
Perfecto, vamos a conseguir contar una vida, y contamos una vida que no sea la vida de 
nadie, que sea una vida... de alguien, pues a lo mejor la infancia es la tuya, la adolescencia 
es la tuya... 

E8: Nos la inventamos. 

E2: No no por supuesto, hacemos un estereotipo, ¿no están buscando un estereotipo? Pues 
presentamos un estereotipo. Y entonces, y grabamos eso. A un programa de otra cadena 
pues irá otra a contar el mismo estereotipo... entonces cuando digan cualquier cosa les 
vamos a enseñar los vídeos de cómo la misma historia la cuentan diferentes personas, 
porque no somos ninguna, somos todas en general, o cómo una misma en dos programas 
distintos ha contado dos historias diferentes, ¿por qué? porque no estamos 
personalizando, o sea yo no te voy a contar MI VIDA personal, yo te voy a contar la vida 
de una transexual, que no tiene por qué ser una, puede ser cinco juntas, porque mi 
infancia no tuvo ningún interés pero en cambio sí lo tuvo mi adolescencia, en cambio su 
infancia es apasionante pero la adolescencia no tiene historia, pues entonces mezclo, creo 
todo eso y cuento, interpreto, estoy simplemente dramatizando un hecho, un hecho 
cierto, no estoy mintiendo estoy contando historias reales. Pero ¿qué pasa? pues como 
estoy dramatizando eso cuesta un dinero, 6000 euros, si no pues no te lo contamos, llama 
a cualquiera, vas a encontrar cualquier pelagato que va a ir allí a contar una historia, te 
vamos a poner una demanda que te vas a cagar. Cuando se hayan cagao tres o cuatro 
verás cómo dejan de llamar a pelagatos y de verdad van a empezar... 

E8: Cuando nos llaman para algún programa, siempre les preguntamos que si lo van a 
tratar de forma seria, y cuando nos dicen y cuando nos dicen (E2: Sí porque te dicen que 
si, claro) y te dicen “Bueno lo que pasa es que claro, para crear debate llevaremos a 
alguien que tenga una postura contraria pero suave y tal” y les avisamos les decimos 
“Bueno, ya saben ustedes que hemos denunciado a varios programas por atentar contra la 
dignidad de personas...” “Sí, sí sí” o sea y todos acojonados, todos los programas que nos 
llaman... y siempre que vamos a un programa desde Transexualia, últimamente, siempre 
lo están tratando bastante bien.  

E2: Sí pero hay que cobrar por ello, sólo falta cobrar por ello. ¡En serio, hay que cobrar y 
hay que demandar y hay que ir en ese plan! Y luego cuando ya tengas una buena base 
ehhhh de presentaciones hechas de ese modo entonces muestras todas juntas y demuestras 
que realmente los que estás mandando es un mensaje, y a partir de entonces es cuando 
puedes, eso no lo muestras al público, o sea eso preparas una especie de publirreportaje 
que le vas a mandar a cada uno de los programas, y entonces demuestras que eres tú 
quien toma el control de los programas, con lo cual eres tú quien sabe perfectamente qué 
es lo que puede interesar y qué no, y a partir de ese momento eres tú, cuando ya has 
tomado el control y ya tienes el la absoluta exclusiva sobre el la presentación de 
transexuales en medios de comunicación es cuando dices ahora que tenemos la exclusiva 
y el control lo llevamos nosotros desde las propias asociaciones de transexuales, lo que 
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vamos a decir es lo que queremos decir, el mensaje que queremos transmitir es el que 
queremos transmitir, y no les voy a contar si mi padre me admitía o no me admitía en 
casa, ni le voy a contar cómo me veía yo en la ducha cuando tenía 10 años, ni le voy a 
contar lo que me pasó en un internado en el que estuve cuando tenía 14, porque eso ni le 
importa a usted, ni le importa a ese señor ni le importa a la señora maruja que está viendo 
la tele, lo que importa es otra cosa y si no les gusta pues a lo mejor no lo hacemos pero si 
les gusta, esto es lo que hay. Pero controlando y tomando... las decisiones.  

E8: Y luego, las historias que se cuenten modificarlas un pelín para que no se note 
demasiado que... que es la misma historia porque si no va a llegar un momento en que te 
dirán...  

E2: No, no pero es que está jugando con eso estás jugando con que la misma historia la 
van a contar personas distintas o, la misma persona va a contar historias distintas, con lo 
cual, en el momento en que tú pasas esos vídeos, seguidos, “Yo nací en pueblo de la 
provincia de Badajoz y como era un pueblo muy pequeño pues tal...” luego otra sale 
contando “Yo nací en pueblo de la provincia de Badajoz y como era un pueblo muy 
pequeño...” y resulta que es la misma historia, y es mentira ¡no, qué va!   

 

Para la transexuales femeninas, la personificación entraña una victimización de 

la que quieren alejarse, mientras que para los transexuales masculinos la 

homogeneidad de las experiencias representa los lugares concretos en los que hay que 

incidir, como el tratamiento temprano de la transexualidad o al información en el 

entorno familiar y las escuelas. El estigma social de la transexualidad femenina, 

asociado a la sexualidad y a la prostitución tiene que ver con ello. También la 

diferencia generacional es un factor explicativo importante ya que la transexualidad 

masculina en términos de identidad colectiva se ha producido en un momento 

histórico diferente dentro del Estado, que explica en parte experiencias menos 

conflictivas con el entorno y el acceso a recursos diferentes. Esta diferencia de género y 

generacional es fundamental para la comprensión de la configuración de los grupos de 

transexualidad en el Estado. 

Son cuatro los aspectos que aquí conviene resaltar, los coletivos, el archivo, las 

prótesis y la agenda. 

 

5.3.1. Los colectivos  

La historicidad de los colectivos de transexuales hay que contextualizarla 

vinculada a la movilización LBTB y, en menor medida, a los colectivos feministas. 

Hay una serie de hitos que permiten circunscribir los discursos, las prácticas, las 

afinidades y las rupturas en el contexto español y que definen el campo social de la 
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identidad colectiva transexual. El momento de adscripción a la categoría, ya lo hemos 

visto, conlleva una enunciación e implica una situación en la estructura social que 

implica desigualdad y discriminación, pero estos aspectos no determinan la 

configuración de un colectivo. Para Bourdieu:  

algo parecido a una clase o, más generalmente, a un grupo movilizado 
por y para la defensa de sus intereses, sólo puede llegar a existir a costa y 
al cabo de una labor colectiva de construcción inseparablemente teórica y 
práctica; pero todos los agrupamientos sociales no son igualmente 
probables, y ese artefacto social que es siempre un grupo social tiene 
tantas más posibilidades de existir y de subsistir duraderamente cuanto 
que los agentes que se agrupan para constituirlo estuvieran ya más 
próximos en el espacio social. Dicho de otro modo, la labor simbólica de 
constitución o de consagración que es necesaria para crear un grupo 
unido (imposición de nombres, de siglas, de signos de adhesión, 
manifestaciones públicas, etc.) tiene tantas más posibilidades de alcanzar 
el éxito cuanto que los agentes sociales sobre los que se ejerce estén más 
propensos, debido a su proximidad en el espacio de las posiciones sociales 
y también de las disposiciones y de los intereses asociados a estas 
posiciones, a reconocerse mutuamente y a reconocerse en un mismo 
proyecto (político u otro). (1997:49) 

La noción de campo social permite analizar los colectivos de transexuales 

desde las distintas posiciones de proximidad que ocupan sus componentes, que 

disponen de diferentes recursos y diferentes intereses, y entender su configuración 

como un terreno en disputa y negociación permanente en el que las posiciones se 

aproximan y distancian y, a veces, comparten una misma definición simbólica. En un 

sentido parecido la noción de afinidad de Haraway (salvando las distancias 

epistemológicas) permite poner el acento en cómo se producen las prácticas y las 

identificaciones frente a un concepto de identidad moderno, fijo y esencialista, de 

modo que ser transexual es una posición que puede establecer distintas afinidades.  

Los colectivos operan como espacios sociales en los que se construyen las 

identificaciones, y aquellos en que las prácticas y las afinidades se expresan desde la 

materialidad corporal parecen tener una significación relevante aunque siempre desde 

la diferencia (Weeks, 1991). La preocupación por la definición de la agencia 

contemporánea es clave para dibujar el marco en el que la transexualidad puede ser 

analizada. El debate entre estructura y acción ha configurado toda la sociología y la 
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crisis de la idea de sociedad ha habilitado formas para pensar su relación, la noción de 

experiencia es una de ellas y así se ha abordado metodológicamente esta investigación.  

El mapa social que nos dibuja sitúa como fundamentales dos nodos, los 

panoramas médicos en forma de protocolos y los espacios sociales en forma de 

colectivos de transexuales. Los protocolos, desde el punto de vista experto, tienden a la 

remodernización del cuerpo, el objetivo de reproducir el original centra la definición. 

Pero la masculinidad y al feminidad se vuelven porosas en el proceso y distintas 

mediaciones impiden que ello se produzca con el éxito social que pretende la ciencia.  

Los transexuales, como pacientes, ocupan posiciones que se transforman 

durante el proceso y en las que se relacionan con múltiples dimensiones tecnológicas, 

sociales y políticas, también elaboran estrategias de gestión e incorporan todo ello a 

través de la experiencia. El posicionamiento como pacientes no es único ni definitivo, 

pero produce transexualidad. Y la transexualidad es construida como imaginario y 

como tecnología de género reificándose como identidad.  

Una lógica distinta sigue la producción de transexualidad a través del colectivo. 

Desde un esquema clásico, los colectivos son cristalizaciones de la identidad colectiva, 

que pueden canalizarse en forma de participación o movilización social. La acción 

colectiva ha sido profusamente estudiada por la sociología y los mecanismos de 

participación y movilización han encontrado diversas explicaciones atravesadas por 

los cambios en la sociedad contemporánea y la difuminación del Estado-Nación como 

entidad de máxima objetivación política legítima, que pueden concretarse en el 

epígrafe de nuevos movimientos sociales. Esta categoría trata de explicar la acción 

colectiva teniendo en cuenta dos aspectos: por un lado la forma en que se produce la 

relación con la estructura social y por otro los códigos culturales que posibilitan la 

emergencia del colectivo (Touraine,1978; Melucci, 1994). Este doble momento 

analítico de la acción colectiva responde al componente cultural que define estos 

nuevos movimientos sociales, que tratan de modificar los significados compartidos y 

no únicamente conseguir efectos políticos a nivel institucional. Los feminismos y los 

movimientos de minoría sexuales son casos ejemplares, en los que en términos 

generales el género y la sexualidad aglutinan la lucha por nuevos significados. Son 

ejemplares, además, porque plantean la acción colectiva desde la pertenencia a la 

colectividad a partir de atributos de la identidad personal. Esto hace que las formas de 
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entender la acción colectiva estén encarnadas y doten de sentido de forma integral, 

pudiendo incorporarse como formas de vida, en el que la distinción entre lo íntimo, lo 

privado y lo público se ponen en cuestión.  

Esta distinción entre lo público y lo privado, fue alterada por primera vez con 

los feminismos a través de la reivindicación “lo personal es político” en que se 

introduce el atributo del género para definir un proyecto político emancipatorio por 

parte de las mujeres. La crítica a la homogeneidad de esta categoría (mujeres) y la 

introducción del concepto de diferencia complejizó la definición del agente colectivo 

que protagoniza los proyectos políticos feministas, pero el camino que seguimos aquí 

es otro. “Lo personal es político” introduce una vía en la que la política y lo público 

dejan de corresponderse. En la modernidad esta correspondencia se producía a través 

del Estado-Nación, que engendraba la  política y el orden social. La sociología surge 

en el momento en que la sociedad industrial capitalista define el modo de producción 

y reproducción de la sociedad y en que el Estado Nación se torna garante de ello, la 

identidad y el sentido se producen bajo esa idea de sociedad de forma estable y 

coherente y el hombre trabajador blanco heterosexual centra al sujeto. Los conflictos 

se condensan en la categoría de clase social y se resuelven a través de ella en la 

institución del Estado, que se organiza en el sistema de partidos. Durante el SXX el 

sujeto se vuelve progresivamente consumidor, se configuran las clases medias y el 

Estado-Nación desarrolla un aparataje de integración del individuo a través de 

distintas políticas sociales que van difuminando el conflicto industrial y, en paralelo, 

surgen otros sujetos y conflictos, que amplían el marco de la acción colectiva. La 

movilización social tradicional se produce en torno a la idea de clase social como 

categoría de pertenencia y, progresivamente y sin que las sustituya, de otras categorías 

que problematizan el sentido de la acción desde un punto de vista sociológico y social. 

De ahí la relevancia que, desde la crisis de la idea de sociedad y de su correlato 

empírico el Estado-Nación, adquieren las formas de acción colectiva que desplazan 

esta condensación de la política por el Estado.  

La política se traslada a lo simbólico y, lo simbólico, se construye desde 

múltiples vectores que las diferentes nociones de acción colectiva, como la de nuevos 

movimientos sociales, han tratado de explicitar. Pero como sabemos el Estado, aunque 

ha perdido centralidad en la producción de sentido a través de sus principales 
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instituciones, sigue siendo parte significativa en la fabricación de la individualidad a 

través de dispositivos de poder. La diferencia está en que estos dispositivos no son los 

únicos que producen subjetividad y que forman parte de una lógica global que 

desborda la legitimidad del Estado, por lo que la política no sólo se traslada a lo 

simbólico sino también a lo global, reflejando dos planos distintos para entender la 

acción colectiva.  

Quizá la explicación más sencilla la proporcione sumarse al consenso acerca 

del fin de los viejos relatos totalizadores, también el emancipatorio. Los restos del 

proyecto emancipatorio los recoge la noción de nuevos movimientos sociales, 

integrando cómo el proyecto personal y el proyecto colectivo coinciden en la acción 

colectiva, y más cuando este proyecto personal está encarnado, a través de la 

pertenencia al colectivo por la significación de un atributo como el género, la edad o la 

raza. Pero la novedad reside en que hay maneras de llevar a cabo la acción colectiva 

que priorizan el presente y la acción cotidiana y ello no implica, o a veces sí, una 

renuncia a la transformación de las estructuras sociales y económicas. Es lo que 

Martuccelli ha denominado auto-emancipación, que puede ir en paralelo a la acción 

pública pero que desvincula el sujeto individual del sujeto colectivo y que permite una 

acción que no necesariamente pasa por lo colectivo, un trabajo de sí mismo, que 

puede expresarse de diferentes maneras, a través de la subjetividad, con trabajos 

introspectivos o extrospectivos. 

Foucault, desencantado de la búsqueda de un sujeto colectivo que permita un 

relato emancipatorio totalizante, adelanta a través de su Historia de la sexualidad 

cómo más allá de los mecanismos de sujeción modernos hay otras formas de fabricarse 

que escapa a la lógica del Estado, como el uso de los placeres o la inquietud de sí. Para 

Martuccelli (2004) esto adelanta una vía inconclusa de lo que es hoy en día la auto-

emancipación, pero para él lo relevante ha sido mostrar la necesidad de ruptura con 

un relato totalizador porque la forma en que se configura el orden social da márgenes 

de acción muy amplios, una multiplicidad de procesos y formas de auto-emancipación 

que la limitada mirada sobre el sujeto personal impiden ver.  

Los individuos individualizados promueven formas de emancipación en lugares 

distintos que los de la movilización social y la participación política como ha venido 

siendo entendida hasta ahora y la ética se torna fundamental en ello. Desde este dibujo 



 

 406 

los formatos tradicionales de participación y movilización no son suficientes para 

explicar la colectivización de la sociedad actual, que lo expresa desde una fabricación 

particular de las experiencias. Los colectivos transexuales se sitúan en este vector ya 

que, en primer lugar, son expresión de un atributo individual significativo, en segundo 

lugar apuntan al significado simbólico de género y sexualidad, en tercer lugar 

priorizan el presentismo frente a un proceso total de transformación del sistema, en el 

que lo público y lo privado se incardinan generando proyecto y conflicto, y ponen de 

relieve acciones cotidianas en las que la construcción del individuo desde una 

perspectiva responsable muestran formas de hacer en las que enfocar la mirada, más 

allá de las contribuciones que han sucedido en la agenda política. 

Los colectivos de transexuales son así estructuras de plausibilidad de la 

identificación con unos rasgos característicos que potencian la mirada sobre las formas 

de hacer desde la experiencia. Como vemos en la presentación de los diferentes 

colectivos, un mapa de carácter descriptivo señala la transexualidad como una de las 

identificaciones que forman parte de los denominados movimientos LGTB, 

estructuras en las que ocupan un espacio más o menos importante en cuanto a 

representación cuantitativa y también en cuanto a relevancia del discurso y 

centralidad de los objetivos concretos de las personas transexuales en el movimiento 

general. Un segundo nodo del mapa lo configuran los colectivos de transexuales que, 

aun perteneciendo a estructuras de alianza más amplias, están compuestos por  

personas transexuales y los objetivos se centran en los parámetros que las distintas 

subjetividades que lo componen en un momento determinado configuran como 

prioritarias. El tercer nodo aparece representado en aquellos colectivos que no se 

identifican como transexuales sino que aglutinan la identificación en una serie de 

categorías que subrayan la fluidez y la multiplicidad y que construyen un discurso 

crítico en torno a la categoría vigente de transexualidad en la que predomina el 

componente experto.  

 

Los tres nodos se complejizan cuando se introducen las posiciones de 

transexuales femeninas y transexuales masculinos, que en ocasiones constituyen 

colectivos separados, y el componente territorial, siendo Madrid y Barcelona los 

lugares en que se produce una mayor diversidad de colectivos. También se ha 
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producido una transformación importante en los colectivos a partir del uso de las 

nuevas tecnologías, que han transformado las formas de información, comunicación y 

representación de forma significativa y que plantea una diferencia generacional 

importante. Este mapa no es fijo y se reconfigura en el tiempo, existen colectivos que 

se han institucionalizado y otros que han desaparecido, aunque la tendencia es a la 

reconfiguración. 

Cuando las personas transexuales se reconocen como tal los colectivos van a 

suponer la estructura de plausibilidad necesaria para la elaboración de su identidad y 

el posicionamiento de género. Hay varias escalas en las que funcionan, la primera de 

ellas es la denominaré de archivo. 

 

5.3.2. El archivo como artefacto de incorporación del género a través de 
los colectivos: imaginarios de la transexualidad 

Como archivo, en los colectivos se recogen, clasifican y difunden la 

informaciones relativas a la transexualidad desde un punto de vista experiencial. En 

este sentido funcionan como una asociación, que es además la base jurídica en la que 

se constituyen, dirigida a la autoayuda, proporcionando los recursos existentes sobre 

transexualidad en el contexto y filtrando usos y prácticas a los que sólo se accede 

mediante redes de apoyo y que están eclipsados en los protocolos médicos. También 

aportan un nuevo imaginario que no siempre es conocido con anterioridad, en el que 

la diversidad y la homogeneidad trenzan un juego de espejos en el que se van 

reconociendo. La representación del género es fundamental en este reconocimiento.  

en esa época había pocos chicos pero había, y cuando yo llegué el primer 
día allí me asusté vivo porque... yo allí no sabía qué era cada persona, yo 
allí veía todo o sea para mí era muy fuerte porque yo no sabía quién era 
transexual femenina, quien era transexual masculino, era como que yo 
veía tíos por todas partes y no entendía nada y de repente me dijeron “los 
chicos están en aquella punta de la mesa” y claro yo veía tíos y yo “no, no, 
no son como yo” y decían “Que sí” (G7) 

 

El imaginario acerca de la transexualidad es limitado. La confusión entre las 

minorías sexuales para la sociedad se reduce al estereotipo y al estigma y las imágenes 
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mediáticas se han producido generalmente en mujeres. La invisibilidad pública ha 

reducido la imagen a la de mujeres muy sexualizadas y a casos aislados con cierto 

protagonismo circunstancial por presencia en realities televisivos o aparición puntual 

en los medios de comunicación. Esta lógica reduccionista funciona en todos los niveles 

de lo social.  

La lógica asistencial e integradora de los protocolos en términos de 

normalización social tampoco ayuda a visibilizar la diferencia, ya que el proceso se 

borra mediante un acondicionamiento del cuerpo al sistema sexo-género vigente y a 

los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad. Para las personas 

transexuales, este imaginario opera en los mismos términos y la interacción posibilita 

una ampliación de este imaginario a experiencias, prácticas y representaciones 

diversas. Para los transexuales masculinos, el hecho de descubrir a “varones” supone 

un momento de efervescencia vital y un deseo de réplica inmediato. Después el 

proceso se torna más tranquilo, pero las claves del primer reconocimiento que se 

produce bajo la homogeneización del género masculino es un momento relevante en 

la producción de legitimidad de uno mismo y activa una posición dirigida al trabajo 

sobre uno mismo. En la realización del trabajo sobre sí mismo es fundamental el 

archivo. Hormonas y prótesis son los artefactos privilegiados.  

Otra de las características que funcionan en el imaginario colectivo acerca de 

la transexualidad está en el concepto de “cirugía de reasignación de sexo”, en la que se 

suele sintetizar el proceso de cambio. Por ello, el “descubrimiento de las hormonas” en 

aquellos casos en que no ha habido un acercamiento al sistema experto con 

anterioridad, genera un interés por dilucidar cómo es posible la transformación 

corporal por vías alternativas a la cirugía. Sin embargo, la primera incorporación se 

produce a través de las prótesis.  

Utilizo el concepto de prótesis como dispositivos que modifican la corporalidad 

al producir una representación del cuerpo sexuado que difiere del cuerpo biológico de 

origen, y que tienen un componente semiótico-material. Con esta definición, cualquier 

tecnología del género podría ser una prótesis, los discursos expertos, los protocolos, las 

hormonas o los colgajos son prótesis, en la medida en que incorporan el género 

mediante un mecanismo de sustitución y repetición. Limitaré por tanto el concepto de 

prótesis a los artefactos que utilizan las personas transexuales para su modelación 
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corporal desde el aprendizaje colectivo en un terreno ajeno a la autoridad experta. 

Esto no quiere decir que sea un uso ilegítimo, o no siempre, sino que no forma parte 

de la regulación médica o jurídica de forma explícita. No se trata de que las prótesis 

no hayan sido contaminadas por lo experto, sino que su uso se realiza al margen de su 

gestión reglada.  

 

5.3.3. La incorporación a través de las prótesis 

La primera prótesis se incorpora en el pecho. Para las transexuales femeninas, 

el sujetador con relleno, para los transexuales masculinos, la faja oprimiendo el pecho. 

Las transexuales femeninas relatan juegos privados en los que se visten de mujer y en 

los que el sujetador adquiere una importancia fundamental, forma parte de la 

configuración de una representación del género femenino normativo, y cuando esta 

apariencia se traslada a lo público es un elemento fundamental junto a otros 

accesorios como pelucas, tacones, pendientes y maquillaje. La prótesis del pecho es 

parte de un todo más amplio de configuración de la feminidad normativa, y cuya 

práctica se define por el espacio en el que se realiza. En los momentos vitales en que 

no hay una identificación como transexual se produce en el espacio de la intimidad o 

en espacios de legitimidad regulada, como en el “ambiente” o en prácticas privadas118.  

Para los transexuales masculinos la configuración de la masculinidad 

normativa recae en otro tipo de características como el vello, característico en la zona 

facial a través de la barba, o la ausencia de pecho. Por este motivo, el aprendizaje de 

la posibilidad de fajarse en los casos en que se desconoce, o sobre todo, cómo hacerlo 

para llevar una vida cotidiana cómoda con la faja, posibilita un primer eslabón de la 

incorporación de la masculinidad. El uso de la faja resulta especialmente complicado 

en el caso de las personas que llevan a cabo un trabajo en que se requiere un esfuerzo 

físico, generando malestar permanente e incluso secuelas físicas en la piel.  

                                                
118 Las mujeres transexuales hablan en pocas ocasiones acerca de sus prótesis mamarias, mientras que sí 
lo hacen de la vagina, tanto si se han operado como si no. Acerca de los pechos hablan en relación a 
una serie de prácticas de modelación o de representación, sin considerar que sea el elemento central. 
Esto se debe al exceso de representación que hay acerca de la sexualidad transexual, por la que se asocia 
a unos pechos excesivos y otros rasgos que en la vida cotidiana resultan estigmatizadores.  
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Porque tú ya sabes que nosotros pues al principio tenemos que usar 
vendajes antes de las operaciones de masectomía, vendajes, tenemos que 
usar pues no sé, prótesis también y hay que organizar la historia ¿no? 
Entonces él se encarga de las prótesis no ya para lo que es el acto sexual 
sino lo que se llama en reposo ¿no? (E2) 

Sí, para que pueda pinchar ahí todo el mundo que quiera... que en la 
web aparte de médicos, los psicólogos todo todo todo pues cosas tan 
simples como trucos para... para poder simular pues una barba, para 
poder simular... pues no sé... un poco pues son trucos de maquillaje que 
se utilizan en teatro que hemos tenido que coger de la página de los de 
EEUU también, la hemos traducido y ahora la vamos a meter ahí. (E2) 

 

A ello hay la imposibilidad de mostrar el cuerpo en público, incidiendo en 

actividades de la vida cotidiana como los vestuarios, la playa o la piscina, que se 

convierten en territorios a evitar. Si los pechos no se pueden mostrar, la faja que los 

oculta aun menos, de modo que las ropas amplias se convierten en accesorio 

imprescindible. La faja permite una identificación masculina al eliminar el pecho, pero 

su utilización en la vida cotidiana puede ser muy incómoda y produce una gran 

invisibilidad del cuerpo. Se trata de un momento en el que el rechazo corporal es muy 

notorio, por lo que la operación de pechos suele ser expresada en términos de 

necesidad y bienestar. 

La segunda prótesis, siguiendo con un itinerario corporal sexualizado, se refiere 

al pene. Hay dos tipos de prótesis en este sentido, por un lado los dildos, que son 

empleados para las relaciones sexuales y que no son de uso exclusivo por parte de las 

personas transexuales y forman parte del mercado heterosexual. Por otra parte, las 

denominadas “prótesis en reposo” que sirven para suplir la ausencia de pene en la 

representación de la masculinidad. Son prótesis de silicona que se instalan en la ropa 

interior o mediante un arnés, y que simulan el bulto genital. Hay diversos tamaños y 

colores y hasta diversos mecanismos para colocarlas. No son funcionales para orinar ni 

para tener relaciones sexuales, pero construyen uno de los signos inminentes de la 

masculinidad. Las estrategias para su uso son importantes, de modo que quede bien 

colocada y que, en caso de orinar, por ejemplo, en los casos en que hay una operación, 

pueda ser retirada convenientemente en el espacio público.  
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Luego hay [prótesis: dildos] café con leche lo que pasa que es como si 
fuera... como pálido, ¿no? se parece más igual al color, igual se parece 
más a este color [señalando la mano] pero realmente... me parece esto 
más natural, aunque parezca de caramelo, pero me da la sensación de 
más natural. (E14) 

Tú... cómprate una prótesis y tal y a ver si te sientes cómodo porque a lo 
mejor es que no has probado nada que te haga sentir cómodo y por eso 
no sabes cómo estar...”, y yo le dije “¡Pero qué dices! ¿Cómo quieres que 
use prótesis? ¡Que no tía que no!” Eso me parecía como... sí y no no era 
lo que yo buscaba, es que ya era como “¡Yo no quiero tener la polla 
verde! ¿sabes? o sea... me chocaba demasiado todo esto ¿sabes? que luego 
dices, jo, déjate de historias, pero... pero no no no no, no podía. Incluso... 
ya por medidas o sea yo eso lo veía como demasiao exagerao. Total que 
mi amigo me dijo “Mira, te voy a dejar la mía pero no te acostumbres” 
jaja, y yo o sea ¿tú te crees que un amigo te puede dejar la polla? (Risas) 
O sea es que... era como un rollo de... era como un rollo de “Mira, si lo 
quieres esta noche... a mí me ha ido bien. (E9) 

 

La faja y la prótesis en reposo forman parte de la puesta en escena del género, 

apelan a dos referentes biológicos con gran contenido simbólico, como son los pechos 

(o su ausencia) y el pene, para producir una apariencia femenina o masculina en los 

procesos de interacción acompañando otros rituales y estereotipos del género 

normativo. Es una puesta en escena en los términos goffmanianos del discurso, ya que 

dentro de una pautas definidas e inquebrantables, los actores manejan recursos para 

presentarse en sociedad e interaccionar desde unas pautas consensuadas y 

comprensibles, que garantizan el orden. En esta puesta en escena hay otros atributos 

para la representación, como la vestimenta y los accesorios, que tienen un mayor 

contenido de género en lo femenino, que se acompañan del vello facial y corporal, la 

voz y la gestualidad.  

Podemos hablar de prótesis evidentes en la medida en que su eficacia responde 

únicamente a un primer nivel de interacción, y la desnudez o el tacto descubrirían el 

efecto protésico. Pero también podemos hablar de prótesis incorporadas, aquellas que 

sobrepasan la frontera de la carne y que contribuyen a esta puesta en escena. En este 

terreno la producción o eliminación de vello, en cuanto que permanece en la misma 

piel, se sitúa en un camino intermedio entre unas prótesis y otras.  
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Hay diversas técnicas de eliminación del vello, de uso común y masivas en el 

mercado, que permiten la depilación cuasi definitiva, aunque a ello también 

contribuyen las hormonas. Y en el caso inverso, las hormonas posibilitan un 

incremento que mediante el afeitado se puede acrecentar. Las patillas, la barba y el 

bigote son prótesis que con frecuencia se utilizan entre los transexuales masculinos. La 

voz, por su parte, amplía la posibilidad de su estudio a límites que exceden a esta 

investigación, por lo que lo reduciremos a la voz sexuada, y distinguiremos acerca de 

la diferencia que supone una voz acompañada o no del cuerpo que la expresa. Para 

modificar la voz existen en la actualidad variedad de técnicas aparte de la asistencia a 

un especialista en foniatría y de la cirugía. Se muestra aquí uno de los programas 

utilizados por las transexuales femeninas: 

 

Documento 14. Instrucciones para ejercicios de cambio de voz 
 

INTRODUCCION. �Necesitarás: una grabadora y tiempo para practicar cada día. � No 
necesitarás: habilidad musical o análisis de voz en computadora. �Ejemplos de mi voz 
anterior. � Estrategias comunes de voz a evitar 
MECANICA DE SONIDO Y ANATOMIA VOCAL �La voz, otro espectro. �El tono: 
fundamentos y definiciones �. La voz es un instrumento �. La postura. �La anatomía vocal �. 
Efectos de la testosterona en la voz �. Una nota sobre el riesgo de la cirugía de voz. 
EJERCICIOS NO TONALES �. El control de la garganta �. Respirar �. Aumentar el tono. 
EJERCICIOS TONALES �. El tono, expresado musical y científicamente �. Ajustar tu tono �. 
Ajustar tu resonancia. �Las vocales de garganta. Las vocales más firmes. �Cantar nuestra 
mantra �. Hablar nuestra mantra. �Leer y recitar. �Práctica en el mundo real.  
EJERCICIOS AVANZADOS. �Prueba de stress en el mundo real �. Hablar en lugares 
ruidosos. �Gritar. �Hablar durante largos periodos de tiempo �. Al despertar. �Los sonidos 
involuntarios: Reír, toser y estornudar. �Preguntas comunes. �Tonos de referencia tocados 
en un piano. 

 

Por otra parte, los estereotipos del género quedan recogidos y expresados a 

través de la gestualidad con lo que el amaneramiento, cruzar o abrir las piernas, la 

forma de sentarse o caminar, incluso la de expresar los sentimientos, son gestos 

sexualizados. Y también funcionan como prótesis en la medida en que favorecen la 

puesta en escena de la interacción.  

Los talleres drag King han sido una herramienta destacable para ello. A través 

de estos talleres se ha evidenciado la parodia del género y se han convertido en una 

práctica transgénero habitual en diferentes escenarios de activismo político y artístico. 

Lo que significativo en estas prácticas es que, lo que comienza siendo históricamente 
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un ejercicio transexual, se reapropia por la política y vuelve a la identificación como 

herramienta reflexiva. El juego de reapropiaciones constantes difumina lo experiencial 

y lo experto y también la definición de consecuencias no previsats y usos inapropiados. 

Los talleres drag King, desde una posición transexual, pueden convertirse en 

herramienta de repetición de la masculinidad y la feminidad normativa en términos 

pragmáticos y no subversivos como se emplea desde las estrategias queer.  

La puesta en escena necesita de un reconocimiento para expresarse, antes de la 

identificación transexual algunos de estas prótesis de apariencia se utilizan en 

determinados contextos o en la expresión de una masculinidad o feminidad concretas, 

pero lo que posibilita el reconocimiento es activar esto de forma más sistemática, con 

continuidad en el tiempo y un despliegue de todos los atributos necesarios, 

proyectando una imagen cuyo referente es la masculinidad o la feminidad normativa. 

Estas prótesis, las materiales y las tecnológicas, permiten habilitar la escena en la vida 

cotidiana y representar esta masculinidad y feminidad, sin que ello implique una 

transformación biológica. Hemos visto que las hormonas y la operación de pechos 

contribuyen en gran medida a que esto pueda producirse, pero no son imprescindibles 

ni excluyentes, y junto a las prótesis generan una representación del género en la que 

desde el punto de vista experiencial reducen el malestar con el cuerpo y permiten 

interacciones cotidianas como varón o mujer.  

El archivo funciona acumulando y difundiendo el inventario y los usos de las 

prótesis. Desde las personas entrevistadas, la necesidad de información es una 

prioridad, y el colectivo, como archivo, se activa para ello.  

porque cuando yo me metí a hacer el proceso pues estaba más perdido 
que un pulpo en un garaje, y es que necesitas pues... información, y no 
solo eso, sino también saber identificar que es cierta esa información 
(E14) 

 

La información no es neutral, está filtrada y subjetivizada y los diferentes 

colectivos van a priorizar un tipo de información sobre otra, también en base a una 

división del trabajo interna y de los recursos de los colectivos. No obstante, hay cierta 

tolerancia en la disposición de las informaciones a los nuevos miembros, en la medida 

en que si bien mediante la interacción se enfatizan consejos y experiencias, los 
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colectivos son conscientes de la diversidad interna y de cierta función de servicio, por 

lo que se compatibilizan informaciones expertas,  contradictorias y prácticas. 

En los diferentes colectivos se dan momentos de producción de esa 

información a través de jornadas, encuentros y congresos, el tercer laboratorio de 

identidad explicitado a través de los materiales. Son momentos en los que se aglutina 

una posición de enunciación del colectivo organizador, la representación de las 

experiencias transexuales, las redes con otros colectivos y la interacción con el 

panorama experto. El diseño de estas jornadas muestra escenarios de gran 

efervescencia colectiva que sintetizan trayectorias  y a veces marcan puntos de 

inflexión en la generación de nuevos proyectos o de nuevos colectivos. Y en estos 

escenarios de efervescencia colectiva incorporan también una posición experta, en la 

medida en que producen información y gestionan discursos.  

La proliferación de encuentros, jornadas y congresos es notable y reiterada en 

la última década como se ha mostrado anteriormente, si bien no están organizados 

por los colectivos aunque participan en ellos con mayor o menor visibilidad. Estos 

eventos que muestran panoramas parciales de la transexualidad se promueven desde 

los colectivos, desde instituciones públicas que despliegan “campañas de 

sensibilización” o desde los colectivos expertos, en este sentido los congresos médicos y 

de asociaciones de psicólogos son los más numerosos. Entendemos los eventos 

colectivos como escenarios en los que se ponen de manifiesto estados de la cuestión 

parciales acerca de la transexualidad desde un enfoque de enunciación concreto. Este 

enfoque orienta la definición al tiempo que la abre al incluir  posiciones cuya 

característica principal es la diversidad. Por eso, son escenarios que posibilitan 

afinidades, efímeras o institucionalizables, bajo una lógica del respeto y del 

reconocimiento de la transexualidad como un significante consensuado cuyos 

significados están en construcción permanente.  

Estos eventos condensan, en términos muy amplios, las temáticas que 

atraviesan la transexualidad contemporánea: 

- la construcción corporal, sus posibilidades y sus límites, 

- la definición de la transexualidad por parte del Estado y del sistema bio-médico, 

- la diversidad de experiencias e interpretaciones del género y la sexualidad, 
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- la integración social de las personas transexuales, 

- y los derechos de ciudadanía de las personas transexuales. 

De modo que los colectivos, como forma de archivo, se sitúan en una posición 

mediadora de la experiencia transexual y el sistema experto y en ellos se visualizan 

formas de acción colectiva que difuminan las hipótesis acerca de la rigidez de un 

sistema experto cerrado y una experiencia transexual que opera en la asimilación o la 

resistencia. Lo experto y lo experiencial en los colectivos se teje reconfigurando el 

campo de fuerzas, en varios sentidos: 

- el colectivo adquiere una legitimidad y autoridad en la incorporación de la 

transexualidad que puede tener igual intensidad que la del dispositivo médico. Esto se 

produce en la medida en que provee una estructura de pertenencia mas amplia que la 

que proporciona el protocolo, de socialidad, por abajo, y de cuestionamiento de una 

estructura desigualmente distribuida en el reconocimiento, por arriba.  

- el colectivo incorpora al protocolo filtrando a través de la experiencia histórica y 

vivencial las pautas de la guía clínica, la subjetividad y las prácticas como pacientes y la 

relación con las instituciones. 

- la reflexividad de los colectivos produce discursos y prácticas que se incorporan a los 

protocolos o a la agenda política con diferentes grados de permeabilidad. 

- algunos colectivos están, además, resignificando las formas de interpretar lo 

normativo, la interpretación del género y la rigidez de las categorías de lo masculino y 

lo femenino, mediante el uso de estrategias incorporadas a través de los archivos. 

Estas articulaciones se producen en una estructura que es cambiante en su 

composición y también en los itinerarios corporales de quienes los forman, en cuanto a 

las experiencias, incorporan los cambios sociales del contexto (leyes, lucha por la 

despatologización, prácticas queer), la coyuntura histórica (crisis de las instituciones 

reguladoras de sentido) y las diferencias generacionales y de género; en cuanto al 

sistema experto, incorporan la progresiva institucionalización como problema social y 

el carácter asistencialista que define su gestión. El carácter efímero de muchos de los 

colectivos, corresponde a veces en la tensión entre ambas dimensiones, al sustituir la 

articulación por un posicionamiento fijo.  
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5.3.4. La agenda como temporalidad colectiva 

Además de cómo archivo, los colectivos también funcionan como agenda, no 

en el sentido de las ciencias políticas, sino como cronograma de actividades. Las 

actividades recogen las pautas de acción, el ideario en algunos casos, también los 

conflictos internos y los debates por las definiciones de la transexualidad, aspectos 

todos ellos de gran calibre, pero también estructuran prácticas lúdicas, aprendizajes 

compartidos y relaciones sociales conjuntas.  

De colectivo como agenda surgen dos aspectos importantes, 1) la definición del 

colectivo en términos de prácticas colectivas, y 2) las redes y vivencias de socialidad. El 

primero depende de la división interna del trabajo que se realiza en los colectivos, y la 

segunda de los encuentros, interacciones y afinidades que propician estas actividades.  

En los colectivos analizados, la actividad más cotidiana y repetida son las 

reuniones del grupo, en las que se divide el trabajo a realizar y se discuten marcos de 

sentido que orientan la acción. Podemos hablar de dos grandes marcos de sentido: 

- La visibilización política de la transexualidad. Este nivel de visibilidad ubica a los colectivos 

en la lógica de la movilización social. La situación de desigualdad y discriminación 

social que viven las personas transexuales no representa un diagnóstico socialmente 

reconocido, por lo que a la lucha por ciertos derechos de ciudadanía se suma la 

necesidad de ser visibles para la sociedad desde la diversidad interna y la diferencia 

respecto a otras minorías sexuales. La visibilidad política se ha condensado desde 2007 

en la Ley de Identidad de Género y  algunas de sus demandas aparecen cíclicamente 

en los medios de comunicación, sin embargo la transexualidad sigue estando asociada 

a un proceso individual y sanitario. Los colectivos, en cuanto estructuras de 

plausibilidad para el reconocimiento, se construyen sobre la disputa de la visibilidad y, 

por ello, sobre la definición de cierto sujeto colectivo. En definitiva, sobre la definición 

acerca del sujeto de la transexualidad.  

- El trabajo con personas transexuales y sus entornos. El colectivo también puede funcionar en 

una dimensión de ayuda, auto-ayuda en este caso, como soporte en la construcción y 

vivencia de la identidad transexual. En este sentido el trabajo que se realiza está 

dirigido a gestionar el archivo y acompañar en los procesos de identificación en 

relación a las familias y al sistema experto. Se trata de un trabajo sobre la 
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transexualidad que pone el acento en las necesidades del proceso, el reconocimiento y 

en la síntesis de experiencias para orientar la vida cotidiana.  

Estas dimensiones funcionan en paralelo, aunque unos colectivos logran 

compensar ambos aspectos mientras que, otros, se centran en uno de ellos. También 

en algunos colectivos funciona como parte de la división de tareas, entre quienes se 

ocupan de la vertiente más reivindicativa y quienes trabajan en el archivo. El trabajo 

en el colectivo como miembro puede requerir además una militancia, y esta doble 

vertiente es el principal factor dinamitador de las disputas internas, ya que la 

permanente identificación pública como transexual es una demanda difícil de 

mantener.  

La identidad transexual se construye a partir de un atributo encarnado, el 

proyecto vital y el proyecto colectivo son indisociables, sólo se incorpora la 

transexualidad a través de lo colectivo. Pero la transexualidad no es una identidad 

permanente, la permanencia la definen la masculinidad y la feminidad como referente 

de un proceso de identificación, independientemente del grado de crítica y reflexividad 

que implique este proceso. Por ello, el grado de compromiso con la acción colectiva 

presenta diversas paradojas: 

Por eso tiene tanta importancia un concepto que te dije antes que es la 
visibilidad invisible. Y ahora lo entenderás por qué: para muchas 
personas como nosotras es importante ser visibles, está claro, tenemos 
que ser visibles ¿no? y además la visibilidad es forzada, los cambios se 
producen con mayor o menor efecto pero bueno... los cambios se 
producen con los tratamientos... pero luego es muy muy importante, y 
para muchas de nosotras se convierte en una cuestión vital, la 
invisibilidad social en el sentido cotidiano. (E23) 

Es un colectivo que según dónde te posiciones tu prioridad es conseguir 
una operación ¡ya! una operación gratuita ¡ya! O tu prioridad es que te 
cambien el nombre ¡ya! independientemente de tu sexo. Y entonces claro, 
ahí es donde está el debate ¿Qué es lo primero? ¿Luchar por esto o lo 
primero es luchar por lo otro? Hombre hay consenso en que hay que 
hacer las dos cosas, que una cosa no excluye a la otra, el que tú quieras 
operarte eso no excluye lo otro, que la gente que no se quiera operar no 
tenga los mismos derechos, y que la gente que no se quiera operar no 
interfiera en los derechos de la otra gente que sí se quiere operar y que, lo 
consideren un derecho básico ¿no? (E7)  
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otra cosa es que seas una activista como yo y participemos y 
reivindiquemos y todo, me parece muy bien, pero yo no creo que 
tampoco... tampoco tengamos que colocarnos el cartelito a la espalda. 
(E22) 

 

Tercer nivel de visibilidad: la representación de la transexualidad.  

El tercer nivel de visibilidad tiene que ver directamente con la representación. 

Esto implica un continuum en la identificación de la transexualidad que hace 

acometer el proyecto de transexualidad como proyecto político. Esta sería la visión 

clásica de la representación política, sin embargo, se puede invertir; así, la política es 

una de las dimensiones que se incorpora en el proyecto de la transexualidad, que es 

como venimos subrayando desde el comienzo un proyecto complejo de incorporación 

de la identidad. De este modo, la agenda política también se configura desde los 

colectivos como expertos y productores de discurso en torno a la cual los sujetos se 

reposicionan en diferentes momentos del itinerario vital y corporal. 

Como queda explícito en la descripción de los colectivos, la representación 

acerca de los derechos de los transexuales no es homogénea, algunas plataformas y 

ciertas afinidades habilitan la definición mayoritaria, como el caso de la FELGT que 

desde 1996 articula el discurso para la negociación política con los partidos, 

consiguiendo la Ley de Identidad de género en 2007. El hecho de que sea la tendencia 

central en la negociación política, puede significar que es la más visible socialmente, 

pero no la única forma de reivindicación institucionalizada. De hecho, la centralidad 

que la movilización por la despatologización y antipsiquiatrización está adquiriendo, 

ha trasladado el foco de atención a aspectos que convierten a la relación entre el 

sistema experto institucionalizado y el discurso por la despatologización como un 

nicho significativo para la incorporación.  

Según Platero (op. cit.) hay cuatro marcos interpretativos de la transexualidad 

en España: la no existencia, el error sobrevenido, la disforia y los derechos trans. Estos 

marcos se corresponden con periodos históricos concretos desde el franquismo hasta 

nuestros días: el primero corresponde a una clasificación de la transexualidad como 

desviación dentro de un amplio panorama de minorías sexuales bajo la categoría de 

homosexualidad; el segundo es un error que debe ser corregido y que, por tanto, es un 
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carácter individual como paciente sin posibilidad de interferencia en las decisiones 

acerca de su cuerpo; la tercera, la disforia de género, es en la que se basan la mayoría 

de los protocolos internacionales pero, a diferencia de la anterior, reconoce que esta 

disforia genera una posición de desigualdad en la estructura social y por ello los 

sistemas públicos deben intervenir en su gestión; por último el marco de los derechos 

trans, en el que independientemente de la categoría que defina al colectivo, se centra 

en los derechos de ciudadanía. Estos marcos dibujarían una tendencia hacia la 

colectivización de la transexualidad, pasando de la consideración de una problemática 

individual a un problema de derechos en el que se considera que las personas 

transexuales ocupan posiciones que generan desigualdad y discriminación. Esto 

significa que la consideración de las personas transexuales como sujetos de derecho 

funcionaría como un soporte más en la fabricación de la individualidad, y las 

paradojas y tensiones de los proyectos vitales como proyectos (parcialmente) políticos 

así lo destacan. No obstante esta dimensión del colectivo no es un soporte cualquiera. 

La transexualidad como colectivo plantea un mapa de la situación de las personas 

transexuales a nivel estructural, subrayando los aspectos en que su incorporación de la 

identidad indica posiciones de desigualdad.  

Para Platero, el principal problema “no consiste en plantear los derechos de las 

personas transexuales como una discusión sobre el género, aunque lo sea, sino en 

comprobar que los actores políticos lo han construido como tal” (ibíd.: 124), lo que nos 

encontramos detrás de los derechos de ciudadanía es la diversidad de experiencias y 

cómo en alguna medida son homogeneizadas y priorizadas para pasar a formar parte 

de las políticas asistencialistas, y la consecución de la Ley de Identidad de género que 

regula el cambio de nombre en el registro civil sin necesidad de operación de genitales, 

es muestra de que es compatible con la continuidad de la reivindicación de 

experiencias desde la diversidad. Respondiendo a la pregunta que plantea, Platero deja 

claro que estas políticas asistenciales y muchas de las reivindicaciones, en términos de 

derechos de ciudadanía, no se plantean desde el género, o dicho de otro modo, no 

cuestionan el orden social que representa el sistema sexo-género, sino que centra las 

demandas en las discriminaciones generadas por la adscripción a minorías sexuales 

históricamente construidas desde la  desigualdad o la exclusión del sistema social. 

Comparto esta perspectiva que es, de hecho, una de las críticas más importantes 
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dentro de los debates acerca de las políticas del reconocimiento y las políticas de la 

identidad.  

El planteamiento de Nancy Fraser acerca de los problemas que el género 

plantea en el tratamiento de lo político permite interpretar algunas de las 

ambivalencias que provee esta distorsión entre políticas públicas efectivas y la ausencia 

de transformaciones estructurales, así como la forma en que desde la experiencia se 

afronta esta dicotomía. 

Para Nancy Fraser (2003, 2012), los feminismos han trasladado su interés de la 

redistribución, entendiendo la categoría de las mujeres como clase social, al 

reconocimiento, en términos de estatus. Este desplazamiento que se traza desde los 

años 70 es, según la autora, perjudicial desde un punto de vista de la ciudadanía, y ella 

propone que el género (como toda categoría estructural) se componga de ambas 

dimensiones, permitiendo integrar los aprendizajes de los feminismos socialistas e 

incorporar el giro cultural. Según Fraser, el reconocimiento que ella propone dista de 

las políticas de la identidad, que homogenizan y esencializan la categoría mujeres al 

eliminar los ejes transversales de subordinación, y también elimina la importancia de 

la distribución, al centrarse en la noción de la identidad como categoría cultural 

independiente. El énfasis lo pone Fraser en acentuar una doble dimensión para 

acometer las transformaciones de las relaciones de género, a través de una noción de 

“paridad participativa”. Esta noción permite  aquí analizar la acción colectiva cuando 

se canaliza e institucionaliza a través de la participación y movilización social y, en este 

caso concreto, a través de los colectivos transexuales y el movimiento LGBT. Con este 

concepto, se puede abordar el análisis de las políticas institucionales teniendo en 

cuenta, de un lado, la vinculación absoluta de redistribución y reconocimiento para 

adquirir una posición de justicia social, en segundo lugar, que no sólo afectan al género 

sino a todos los “ejes de subordinación” que configuran la estructura social, como la 

sexualidad, la nacionalidad, la religión y la raza; y en tercer lugar, que el concepto de 

reconocimiento se basa en un enfoque de estatus y no de identidad. Es decir, lo que se 

discute no es la feminidad o la masculinidad sino la relación de subordinación, y las 

políticas irán destinadas a solventar esta relación de subordinación teniendo en cuenta 

la desigualdad en la distribución y el reconocimiento. Desde estos presupuestos, la 

herramienta de análisis de la equidad participativa (que amplía como concepto a la 
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noción de paridad francesa) tiene que permitir dos objetivos: 1) que los miembros de la 

minoría demuestren que la institucionalización de los patrones culturales normativos 

impiden esta paridad y 2) que el reconocimiento que se solicita no afecta a la paridad 

de otros grupos o individuos.  

Fraser (2007) utiliza el ejemplo de la prohibición del pañuelo en Francia en las 

escuelas públicas: quienes solicitan el reconocimiento de su uso en los espacios públicos, 

deben demostrar que la prohibición del pañuelo es producto de un patrón mayoritario 

que limita la paridad educativa de las niñas, lo que se demuestra al no existir 

prohibición para las cruces cristianas; y, en segundo lugar, demostrar que el uso del 

pañuelo no va a producir una mayor subordinación de las mujeres en la sociedad o en 

su propia cultura, que para Fraser no se produce ya que la cultura islámica está 

sometiendo a profunda revisión las relaciones de género, por lo que permitir el 

pañuelo en la escuela es un paso necesario para esta discusión. 

Este planteamiento permite un análisis de las políticas que plantean el 

reconocimiento sin reducirse a políticas de igualdad y que integran la necesidad de 

redistribución. Si contemplamos las reivindicaciones que se llevan a cabo desde la 

movilización LGBT y, en concreto, los colectivos transexuales, encontramos que las 

demandas se sitúan en una doble dimensión de redistribución y reconocimiento: las 

demandas se refieren al sistema sanitario y al mercado laboral, a diferentes escalas de 

población con especial relevancia de menores y mayores, cuestionan la capacidad de 

decisión sobre el cuerpo y el género por parte de los sistemas expertos y el Estado, 

plantean la definición y construcción de los cuerpos y subrayan la diversidad en la 

gestión de la identidad. Los colectivos transexuales pueden demostrar que todas estas 

demandas son producto de una situación de desigualdad y subordinación respecto a la 

lógica del sistema sexo-género que figura como normativa y hegemónica, por lo que su 

situación de excepcionalidad, simétrica a otras minorías sexuales, proviene de este 

lugar de subordinación en la estructura social. Me detengo en la segunda condición, 

¿implica alguna de las políticas que se demandan por parte de los colectivos 

transexuales la posibilidad de una mayor subordinación en la estructura social o en 

dentro del propio colectivo? 

Una de ellas podría plantear duda al responderse, se trata del caso del 

tratamiento precoz de la transexualidad en menores, que en la actualidad forma parte 
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de la demanda de la Ley Integral de género, vigente en algunas Comunidades 

Autónomas, con especial relevancia en Andalucía119, y cuya demanda a nivel estatal 

está articulando las propuestas actuales. Desde la aprobación de la Ley de Identidad 

de género, muchas de las demandas se han dirigido hacia esta posición, como puede 

verse en las numerosas noticias que plantean denuncias por discriminación en varios 

colegios. 

El caso se plantea de la siguiente manera: niños o niñas que son reconocidos en 

el entorno familiar como transexuales, acuden a los colegios expresando el género 

“sentido”, con consecuencias cotidianas conflictivas en el uso del uniforme, de los 

vestuarios o de los baños. Los responsables de colegios y de AMPAs no siempre saben 

abordar la situación en términos conciliadores y las denuncias pueden provenir de 

diferentes sectores, de padres o de otros pares. Es necesario una ley que regule qué 

hacer en estos casos, más allá de las sentencias que han reconocido ciertos modos de 

actuación. La cuestión que se plantea es de qué modo se certifica la transexualidad, 

esto es, ¿la ley ampara solamente los casos en que el niño o niña es reconocido como 

transexual? ¿quién tiene la autoridad para esta identificación? ¿sigue siendo el 

panorama experto quien lo hace? ¿es necesaria la intervención médica y psicológica 

para poder llevar a cabo esta identificación? ¿qué nivel de reversibilidad tienen los 

tratamientos precoces? ¿debe pasar la integración escolar e institucional de los 

menores por la normalización en términos de género? La demanda de una ley para el 

tratamiento precoz de la transexualidad activa una serie de lógicas que plantean un 

cúmulo de paradojas, muchas de las cuales ya se han planteado a través de las 

experiencias transexuales. En esta demanda se pueden reconocer aspectos simbólicos y 

económicos, y plantea un problema en el acceso a la paridad participativa. Si seguimos 

en paralelo la apelación a la explicación simbólica para justificar su uso, o la asistencia 

a clase con una representación del género contrario, existe una desigualdad y una 

discriminación por no poder ir al baño que consideran propio, por ejemplo, mientras 

que para la mayoría acudir al baño (que le corresponde en virtud de su género) no 

                                                
119 En Andalucía, a diferencia de otras leyes integrales comunitarias, no se exige pasar por pruebas 
psicofísicas y cabe la autodeterminación de género. Esto no implica que, de cara a la intervención 
experta, no haya que someterse a los protocolos establecidos, sino que favorece la posibilidad de 
realización del género a priori como elección individual en aquellos casos en que no se abordase ningún 
tipo de modificación corporal. 
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tiene una significación social. El hecho de que acudan al baño en el que sienten su 

género ¿supone una subordinación para los niños transexuales? No. ¿Pero dónde están 

los límites en que pueden empezar a suponerlo? Ahora bien, el hecho de pasar por 

unas modificaciones corporales que faciliten su representación del género en nombre 

de la normalización de la masculinidad y la feminidad ¿implica una diferencia 

significativa respecto al resto de hombres o mujeres en la expresión de su sexualidad o 

su identidad?  

El consenso acerca de la demanda de intervención precoz de la transexualidad 

por parte de transexuales y expertos nos hace adentrarnos en ella. A nivel físico, la 

inhibición de adolescencia mediante hormonas parece favorecer que el cuerpo no se 

desarrolle de forma extrema hacia una corporalidad masculina o femenina y 

moldearlo con posterioridad en el género deseado. Las experiencias, en Holanda 

principalmente donde se institucionalizó este tratamiento con menores, parecen 

confirmar esto desde un punto de vista médico.  

Las leyes integrales que comienzan a aprobarse en las autonomías incluyen esta 

demanda: 

Artículo 19.3. Se reconoce el derecho de los y las menores transexuales a desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y plena, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Esto incluye la determinación y el desarrollo de su 
propia identidad de género, y el derecho a recibir la documentación acreditativa 
prevista en el artículo 10. 

Artículo 19.6. Los menores sujetos de esta Ley, tienen pleno derecho a recibir la 
atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su 
identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad.  

                                           Extracto de la Ley Integral de Andalucía 

 

Estas leyes favorecen el reconocimiento y la defensa ante las discriminaciones, 

algo que por otro lado está favorecido por las leyes que en el marco europeo llevan 

promulgando los derechos de personas transexuales desde los primeros dictámenes de 

la Comisión Europea en 1979 y 1984120.  

                                                
120 Los casos Van Oosterwijc contra Bélgica (1 de marzo de 1979) y Rees contra Reino Unido (12 de 
diciembre de 1984) movilizan las primeras intervenciones de la Comisión de derechos humanos en 
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Se trata de un debate no zanjado, y difícil de zanjar, desde la perspectiva de 

incorporación de las personas transexuales. Sin embargo, lo que permite tanto a un 

nivel de significado para las agencias trans como para la investigación acerca de ellas, 

es como adelantaba, mostrar el mapa social que dibuja la reivindicación de estos 

derechos, y su análisis desde una perspectiva de género que es como las personas 

entrevistadas se enfrentan a las pruebas sociales que las vinculan a las instituciones 

sociales. 

Hasta 2007, la reivindicación operaba en el nivel del reconocimiento, sin el 

acceso al nombre era imposible acceder a mucho más, de modo que en muchos casos 

las personas  que contaban con los recursos necesarios, optaban por llevar a cabo la 

denominada cirugía de reasignación de sexo para poder acceder al cambio de la 

identidad de género. También se intentaba llevar a cabo un cambio de nombre 

mediante la adopción de un nombre ambiguo, pero el código civil prohíbe poner 

nombres que puedan dar lugar a confusión de género. Algunas sentencias en España 

concedieron el cambio de nombre sin cirugía genital, pero ello implicaba la activación 

de un aparataje jurídico en el que tuvieron mucho que ver los colectivos difundiendo 

las primeras sentencias aprobadas. El cambio en el registro civil que posibilita la Ley 

de Identidad de Género de 2007, que permite modificar el nombre, supuso también 

desde el punto de vista de la movilización social una dispersión de las demandas; pero 

la concesión del reconocimiento (a pesar de que la eliminación de la obligatoriedad de 

la cirugía genital no excluye un protocolo experto que debe aprobar este cambio) tiene 

además un significado sociológico de gran calibre en cuanto a la implicación de la 

nominación y la configuración de la identidad. Así, parece que esta modificación, que 

no implica una desmedicalización sino más bien, desde un nivel discursivo y material 

una desvinculación entre el nombre propio y los genitales, produce que la diversidad 

de las incorporaciones y de experiencias, establezcan la diversidad como definición de 

la situación y los derechos como expresión de esta diversidad.  

Detengámonos en la significación que tiene la aprobación de esta Ley a nivel 

                                                                                                                                        
términos de transexualidad en base a los artículos 8 y 12 firmados en 1950 en el Tratado de Roma sobre 
el derecho a la privacidad. Aunque las sentencias ratifican a ambos Estados teniendo en cuenta la 
legislación propia en términos de registro civil, también sientan jurisprudencia acerca de algunas 
consideraciones acerca del “respeto” y adelantan la necesidad de legislaciones que se emprenden en esos 
años.  



 

 425 

de ciudadanía. El nombre propio es un problema central para la identidad, en lo obvio 

del sentido común y en la manera en que lo social atraviesa, designa y construye al 

individuo. El nombre no es solamente la manera en que uno se identifica en sociedad, 

sino un principio consensuado de afiliación sobre cómo entra a formar parte de un 

orden social. Y entrar a formar parte de ese orden implica activar una serie de 

relaciones y conexiones que garantizan la ficción de la identidad permanente y 

coherente a lo largo de la vida. La identidad jurídica y administrativa es la garantía de 

la existencia:  

El nombre propio es el soporte (sería tentador decir la sustancia) de lo 
que se llama el estado civil, es decir, de ese conjunto de propiedades 
(nacionalidad, sexo, edad, etc) ligadas a una persona con las que la ley 
civil asocia unos efectos jurídicos y que instituyen, aparentando 
constatarlos, los actos de estado civil. (Bourdieu, 1997: 80).  

 

El nombre categoriza, clasifica y dota de identidad, el individuo es así 

construido por el Estado y entra a formar parte de un registro que dota de existencia 

con el nacimiento y a través de distintos hitos biográficos, generalmente “ritos de 

institución” como los denomina Bourdieu (2008), se va constituyendo la trayectoria 

administrativa que parte del nombre propio. Cambiar el nombre es cambiar esta 

trayectoria, a nivel individual, y la historia social en la que se imbrica: para cualquier 

sujeto, el cambio de nombre implica una demostración jurídica y administrativa de uso 

del nombre deseado, documentos y testigos, pruebas de ser identificado en la vida 

cotidiana que garanticen la irreversibilidad del cambio.  

El cambio de nombre también puede ser producto del cambio civil, como en 

los lugares en que a través del matrimonio se adquiere el apellido de la pareja y que, 

con el divorcio, puede implicar un nuevo cambio. O pueden darse simplemente 

cambios en las características fruto de nuevas situaciones vitales, el caso más 

reconocible y habitual es el cambio de nacionalidad, aunque la nueva nacionalidad no 

implica cambio de nombre y sí del artefacto de inscripción, ya que la adjudicación de 

identidad está vinculado a la autoridad del Estado para emitir los certificados 

nominales y no a otras entidades de carácter supra estatal, de modo que en un mismo 

Estado un individuo sólo puede aparecer o como nacional o como extranjero, y de ello 
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dan cuenta certificados distintos.  

Los certificados que emite el Estado tienen que garantizar la permanencia de la 

identidad, y para ello la instaura sobre rasgos “biológicos” que aparecen como 

evidencias: el parentesco, el sexo, la edad, la huella dactilar y la fotografía, que debe 

actualizarse para garantizar la representación “a tiempo real” de esa identidad en un 

momento vital concreto. Pero las características que recogen los documentos van 

ligados a un nombre, que condensa la identidad y la activa, un nombre que recoge 

ligazones que permiten que uno sea idéntico a si mismo. El nombre no es neutro, 

implica un género y un origen, e invoca el sistema clasificatorio en el que se ubica y las 

desigualdades sobre las que se configura, por ejemplo a través del parentesco que 

reproduce el sistema sexo género y la heterosexualidad obligatoria en los registros 

estadísticos.  

Lo que importa del nombre es el valor que otorgan a los documentos “que 

funcionan bajo la base de esa pretensión de estabilidad de la identidad y sobre el 

establecimiento de unos puntos estandarizados e internacionalmente reconocibles —

esto es traducibles— y que acumulados en centros de cálculo, movilizan y reactualizan 

una multiplicidad de ordenamientos, regímenes de frontera, políticas internacionales, 

etc. Las personas concretas quedan reducidas a esas extensiones protésicas que son sus 

documentos de identidad, que las enrolan en regímenes concretos de cuerpos y objetos 

que son reactualizados con cada interpelación a la identificación y con los 

reconocimientos que posibilita” (Romero, 2008: 152). Los documentos de identidad, 

como el DNI español, pueden ser considerados así móviles inmutables (Latour, 1998) 

que mantienen la apariencia de fijeza y permanencia a pesar de estar formados por 

múltiples conexiones. ¿Qué ocurre cuando se transforma uno de los elementos que 

forman parte del DNI? En tal caso, los ordenamientos, regímenes y políticas 

encardinadas en el Estado se reubican en nuevos estándares. Para que estos estándares 

sean normativos, la Ley de Identidad de género posibilita un cambio regulado que no 

introduzca tensiones ni ambigüedades (o no más de las que introduce el propio 

cambio) y que garantice la identidad, aunque sea otra.   

En el caso de la Ley de Identidad de género, se produce un cambio en una de 

las características individuales que definen la identidad administrativa, el sexo, y en 

consecuencia, ha de producirse un cambio de nombre que lo haga coherente, o al 
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menos, no lo convierta en un posible estigma. 

Nos encontramos por tanto con un doble desplazamiento. A nivel de 

movilización social, los cambios de legislación han propiciado un marco normativo 

que garantiza la existencia y reconocimiento de derechos para las personas 

transexuales, por lo que las demandas se trasladan a otros ámbitos de reivindicación. 

La aplicación de estas nuevas legislaciones tiene una significación muy importante 

desde el punto de vista sociológico en la medida en que supone una transformación del 

registro civil e incide e los artefactos fundamentales de la construcción de la identidad 

administrativa y de ciudadanía. A nivel de políticas, el desplazamiento es otro, el que 

incluye los derechos de las personas transexuales en el paradigma de la integración, 

homogeneizando la posición del sujeto en términos de ciudadanía pero, por otro lado, 

despolitizando el género y conteniendo la acción colectiva bajo el paraguas de un 

sistema asistencial. 

Volviendo a la lista de demandas que se acordó en 2004 a través de la 

Plataforma de Unión para los Derechos de las Personas Transexuales a iniciativa de la 

FELGT y en que se recogieron 12 peticiones, y la nueva Ley Integral de Identidad de 

género de Andalucía, estructuralmente el mapa se plantea del siguiente modo: 

- en términos sanitarios, la inclusión de la reasignación en el sistema sanitario público, 

que se ha realizado a través de las UTIG  y su gratuidad. Actualmente ni todas las 

operaciones ni toda la medicación está incluida de forma integral como tratamiento y 

depende de las competencias territoriales del sistema de salud de cada Comunidad. 

- La discriminación en el mercado laboral, que opera doblemente en el caso de las 

mujeres transexuales tanto en el acceso como en el desarrollo de la vida laboral 

- El caso particular de las trabajadoras y trabajadores del sexo. 

- Derecho de asilo para personas perseguidas en sus países. 

- La Ley de memoria histórica y de reparación de las personas que fueron 

discriminadas por la Ley de Vagos y maleantes y durante el franquismo por la 

condición sexual. 

- Sanción en el código penal a la transfobia. 

- Sensibilización y educación de la sociedad en materia de transexualidad.  
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El panorama sigue restringiéndose a distintas esferas entre las que se encuentra 

el sistema experto y el sistema político, como garantes ya no sólo de un cuerpo 

determinado y la integración individual en el género “deseado”, sino también de la 

integración a nivel social. Una integración que se produce desde una ciudadanía e 

individualidad marcadas por la excepcionalidad de un proceso denominado 

transexualidad. La relación entre la identidad masculina, femenina y transexual se 

sitúa como triada de definición de la agencia en la consecución de estos derechos.  

 

5.4. Las pruebas de la estructura social: lo laboral como escenario de 
precariedad 

 

La incorporación política y la visibilidad en términos de reconocimiento de la 

ciudadanía, vinculados a la redefinición que se está produciendo con las demandas de 

despatologización y su relación con los cuidados, son las claves en las que se puede 

mostrar el estado actual de la transexualidad. No obstante, resulta pertinente añadir al 

análisis las relaciones que estas incorporaciones entrañan en relación con la estructura 

social. Tanto a nivel cotidiano, en la experimentación de la transexualidad, como en 

las lógicas de cambio social contemporáneas, la actual crisis de las instituciones 

definidoras de la identidad y el sentido dibujan escenarios de gestión especialmente 

significativos para las personas transexuales. Esto sucede, especialmente, en el terreno 

de lo laboral, donde se imbrica la situación semiótico-material de una identificación 

precaria con estructuras sociales en profunda resignificación.  

Una de las crisis más importantes de sentido en el mundo contemporáneo 

proviene de la pérdida de centralidad del trabajo para proporcionar las condiciones 

materiales de subsistencia pero, sobre todo, para explicar la vida social en los términos 

en que la modernidad los define vinculados a una trayectoria vital coherente, estable y 

constitutiva de la individualidad. Los numerosos estudios que ponen el énfasis en esta 

crisis del trabajo nos indican las transformaciones que en términos productivos han 

configurado un panorama caracterizado por la globalización y la deslocalización por 

una parte, y la flexibilidad y la precariedad por la otra. Y también nos indican que este 

mapa supone en occidente una grave crisis de sentido, que en relación con otras 

instituciones que también han perdido su valor en la definición de las identidades, 
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obliga a los individuos a enfrentarse a la vida desde lugares y mediante estrategias no 

previstos. La precariedad es un concepto que desde distintos lugares ha funcionado 

como diagnóstico de lo social contemporáneo en relación al mercado laboral y al 

trabajo, pero también a nivel vital como se planteaba al hablar de la crisis de la idea de 

sociedad.  

Como característica generalizable encontramos una situación que, desde el 

punto de vista del individuo, se ha denominado como “psicologización del yo” o 

“precariedad del sí” (Ávarez-Uría, 2011; Lorey, 2006). Estas perspectivas explican 

cómo se ha trasladado la responsabilidad en la subjetivación soslayando las 

seguridades y soportes que implican las estructuras e instituciones a través de las cuales 

se ha garantizado la ciudadanía y los derechos. Algo muy visible en el ámbito laboral, 

como explican Serrano y Crespo (2005) subrayando cómo las características actuales 

del mercado laboral (flexibilidad, adaptación, formación continua) trasladan la 

responsabilidad de trabajar al individuo en la medida en que se ven erosionadas las 

seguridades sociales del empleo. Pero la forma en que asumimos la precariedad no 

puede limitarse a la carencia o a la falta, sino que también puede resultar productiva. 

Nos encontramos por tanto con que la precariedad es vital (Tejerina, Cavia, Fortino y 

Calderón, 2013), no se refiere únicamente al ámbito laboral sino a todas las 

dimensiones de las relaciones sociales, y por otra parte, posibilita una gestión de lo 

social en la que apenas se está adentrando en investigar en la última década desde esta 

noción121. Desde esta perspectiva, la precariedad define como se viene afirmando la 

condición fundamental de las personas transexuales, en el sentido identitario y en 

cuanto a la posición en la estructura social. Pero además, la precariedad se torna en 

este caso, como en el de muchos otros sujetos que ocupan posiciones periféricas por 

dificultad en el acceso a recursos escasos en igualdad de condiciones (en este caso el 

acceso al empleo), una doble prueba.  

Sí lo tenemos muy muy difícil en todos los sentidos porque a ver, yo llevo 
moviéndome así por colectivos entre comillas así un poquito gays que 

                                                
121 La precariedad se ha construido como noción vinculada a lo laboral (Cavia y González, 2013), pero 
la centralidad progresiva con que se ha colocado en lo social en todos los aspectos de lo social, ha 
desplazado progresivamente su significado, algo que ha venido a extender su potencial analítico en 
cuanto correlato de la “crisis de la idea de sociedad” (Dubet, Bauman, Sennet, Castel) y por otro en las 
consecuencias estructurales que ha provocado la crisis financiera global desde 2007.  
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realmente son un poco los que llevan el tema de aquí pero… es que no 
hay posibilidades para los transexuales, ni a la hora de que te puedan 
ayudar ni nada, mira por ejemplo yo tengo muchísimos problemas para 
encontrar trabajo, no físicamente y tal porque yo digo que soy un chico y 
soy un chico, en todos los sentidos ¿no? pero claro tengo que enseñar el 
carnet, y ahí consta un nombre de chica… (E27) 

 

Para las personas transexuales el acceso al mercado laboral es una de las 

principales dificultades que encuentran en el momento en que emprenden su 

identificación como transexuales. Pero la posición y el momento laboral y vital en el 

que se realiza es fundamental para su definición. Las personas entrevistadas marcan 

diversos ejes a considerar. El primero de ellos pone el foco de atención de nuevo en la 

identidad jurídica. El contrato laboral emerge como artefacto en el que se aglutinan 

identidad, derechos y economía, dota de seguridad social y simbólica y establece una 

representación del individuo en el sistema productivo y en el aparato estatal y supra-

estatal. La necesaria coincidencia entre identidad y titularidad del contrato es el 

primer elemento de conflicto. Diversas experiencias relatan cómo tras conseguir un 

trabajo mediante un proceso de selección, el momento de la firma pone en evidencia 

esta falta de correspondencia generando una nueva negociación y, en muchos casos, la 

pérdida del empleo.  

Porque el problema que tengo es eso, o sea, porque yo ahora mismo 
podría mentir y nadie lo sabría, yo si no digo que soy transexual nadie lo 
sabría y de hecho igual se lo digo a alguien y se ríe de mí a la cara, 
entonces claro, yo tengo un problema muy grande, yo no avanzo por eso 
mismo, porque yo no tengo trabajo, no consigo trabajo por ningún lao a 
cuenta de pues del nombre. Porque yo en el momento que me contratan 
“Ah! Pues me has caído bien chaval, anda dame el carné” y ya la hemos 
liao, pfua, toma, cuando no se me echan pa´ tras, porque la gente se 
sorprende mucho quieras que no, porque me ven a mí y luego dicen 
“¿Qué es esto?” y claro como tampoco te conocen… tampoco te dan el… 
“Bueno, vamos a hacer una pruebilla, a mí me interesa que tú trabajes” 
pero no te dan la oportunidad, yo para mí que para ellos pues es comerse 
mucho la cabeza, muchos papeleos y tal a mí… que en realidad ahora ha 
avanzado un poco en el País Vasco pero no a la hora de trabajar, a la 
hora del trabajo pésimo. (E27) 

 

Si a este momento en que se desvela la identidad se añade una visibilidad 
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ambigua, como sucede en algunas transexuales femeninas, el acceso es aun más 

limitado.  

Es un factor perturbador en cuanto a ambiente laboral, a efectos de 
personal, a efectos de gestión de personal, de gerencia de personal, o a 
efectos de imagen de empresa de cara a los clientes (…) Yo he estado en 
una empresa en que ofrecía, digamos gerenciaba clases particulares a 
domicilio, de inglés (…) y les pedí por favor avisad que soy transexual, 
podía haberme callado, podía haberme callado porque yo puedo parecer, 
yo no tengo ningún problema, esto... yo podría no decir nada es decir a 
mí no se me nota absolutamente nada, podría llegar a cualquier sitio y 
decir, “doy mi clase, me voy, cobro y ya está”, mis jefes lo saben, mis 
clientes no... y dije “No, por favor, decidlo, no vaya a ser que me hayan 
visto por la tele, no vaya a ser que... me vean algo raro, no vaya a ser que 
me miren que me tal que me salga un comentario” ¡porque hombre!, 
tengo una vida y es mi vida y... ¿por qué voy a tener que mentir? (E10) 

 

Entre las entrevistadas la diferencia entre transexuales masculinos y 

transexuales femeninas es muy importante. En el caso de los transexuales masculinos 

las dificultades se condensan más en la parte administrativa mientras que para las 

transexuales femeninas tiene que ver con la visibilidad de una ambigüedad y la 

hipersexualización estereotipada que se las atribuye. También aparecen mayores redes 

de solidaridad hacia los transexuales masculinos que hacia las transexuales femeninas, 

posibilitándose más estrategias para acceder y mantener el empleo.  

Ahora estamos haciendo pisitos, [nombre del terapeuta] nos da trabajo 
nos ha dado trabajo, pero el trabajo mal, piden papeles… igual ya no les 
gustas por esto… es que lo veo muy mal porque es que tienes que probar 
que vales, porque yo me meto a trabajar y yo no nunca he tenido un 
problema en el trabajo o sea… (E28) 

 

El lugar y momento desde el que se emprende el proceso de transexualización 

es fundamental. Retomamos aquí la idea del proyecto vital, que en muchos itinerarios 

implica un retraso o un olvido temporal del malestar del género, que en algunos casos 

se produce en beneficio de la constitución de un aparataje o un soporte vital, formativo 

o laboral. Así, varias de las personas entrevistadas han adquirido con anterioridad a 

sus procesos de cambio una situación en la que la estabilidad proporciona un anclaje y 
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una cobertura en el plano económico y también en lo relativo a la adquisición de 

derechos laborales, como por ejemplo una baja o una excedencia. El caso de los 

empleados públicos es el más notable, aunque no el único.  

[Sobre el proceso] yo decía “Uy no, yo todavía tengo que acabar la 
universidad, me tengo que... estabilizar y tal, yo esto ya lo empezaré” y 
me decían “Y ¿tu vida cuándo?”, “No, mi vida es esto”, “No, esta no es 
tu vida” y yo no entendía... (E9) 

Existe una relación histórica entre transexualidad femenina y prostitución. La 

imagen de las mujeres transexuales está extremadamente sexualizada, las mujeres 

transexuales se han construido dentro del imaginario de la pornografía como una 

categoría y un objeto de consumo, aspecto que contribuye a fortificar la 

hipersexualización.  

¿cuál es el destino natural de un hombre cuando tiene problemas de 
trabajo? De ser segurata o de ser ehhhh cualquier cosa, ¿y de una mujer? 
Puta (E8a: Puta, está claro) Ese es el problema, entonces... (E11) 

 

En algunos momentos de la historia española el trabajo del sexo fue una forma 

de acceso al mundo laboral y también una red de apoyo que se configuró como 

mecanismo de existencia y que favoreció las primeras identificaciones a nivel colectivo.  

Fui trabajadora del sexo, en la actualidad lo voy compaginando también 
aunque parezca mentira, yyyy y bueno pues, en el 87 o el 86 surgió con 
la represión policial que había en Madrid con las trabajadoras del sexo ya 
empezamos a movilizarnos y ver que teníamos que unirnos y luchar por 
ese acoso que había... y de ahí empezaron a surgir un poco las demandas 
que queríamos ¿no? (E20) 

 

El caso de Hetaria, que nació para apoyar a las mujeres transexuales dedicadas 

a la prostitución y de Transexualia, son claros ejemplo de ello. La existencia histórica de 

un colectivo fuerte y de la existencia de esta categoría en el mercado del sexo, es 

compatible con una demanda por las transexuales en desvincular esta relación como 

característica homogeneizadora.  

En la transexualidad femenina, hay una marca estigmatizadora fundamental 
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que es aquella que se relaciona con el trabajo sexual. Históricamente, el trabajo sexual 

ha sido un nicho en algunas biografías transexuales y por este motivo, parte de los 

colectivos de transexuales, se han ocupado de esta problemática en la medida en que 

este trabajo no es siempre una elección. No es el lugar de plantear las diversas 

perspectivas acerca de la prostitución desde una perspectiva feminista, pero sí se 

atestigua que algunas trayectorias tienen como soporte simbólico esta referencia, 

habiendo, o no, practicado la prostitución. El hecho de que suponga una referencia, 

las transexuales prostitutas, y la construcción erótica y pornográfica que existe acerca 

de ellas como objeto de deseo, supone que en algunos casos haya un acercamiento a 

estos mundos como modo electivo o de supervivencia y, en otros, se busquen 

estrategias para alejarse de esta identificación.  

Tal es así en las entrevistas realizadas, en que la mitad de las transexuales 

femeninas han sido trabajadoras sexuales y otras han construido su vida laboral con un 

alargamiento de su etapa formativa, aunque en algunos casos ambas cosas se han 

producido. Las transexuales femeninas representan una visibilidad que impide en 

muchos casos acceder al mercado laboral, en el caso de no contar con un cambio de 

papeles resulta prácticamente imposible acceder al mercado y, en caso de tenerlos, su 

representación corporal lleva asociado el estigma en sus empleos. 

Desde esta óptica no es únicamente un rechazo al estigma, sino una ampliación 

que desde las teoría feministas podemos entender en las luchas por enunciar posiciones 

de empoderamiento y no de victimización. No obstante, existe una ambigüedad que 

oscila entre el estigma y el respeto.  

yo he estado trabajando cinco años en un taller de coches y lo tuve que 
dejar porque él se portaba muy mal conmigo, muy mal… porque me 
trataba además como tía, y eso era lo que yo no quería o sea… yo no sé si 
lo hacia a propósito o qué pero lo hacía muy mal muy mal en los dos 
sentidos porque yo igual le he hecho favores que por ejemplo me he 
quedado un día que había mucho trabajo un viernes y me he tenido que 
quedar, que me daba igual pero es el detalle ¿sabes? Bueno yo me iba a 
marchar del taller, y había un chico que siempre dejaba ahí el coche y me 
dijo “Mira yo soy pintor si quieres venir yo te voy a dar trabajo”, no te 
voy a asegura ni nada pero te voy a dar trabajo, y es con el chico este que 
estamos y se porta… bueno… hasta ahora, ahora estoy pintando y eso 
luego he estado con un cursillo y eso… (E28) 
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La experiencia laboral configura gran parte de la incorporación del género en 

las personas transexuales. Las etapas biográficas son en este sentido fundamentales en 

la vinculación con el momento de acceso al mercado laboral y cómo se produce, así 

como en las distintas experiencias que pueden cruzarse con momentos corporales de 

cambio. El trabajo ha significado desde la modernidad una de las principales fuentes 

de adquisición de identidad y configuración del individuo. Históricamente, la posición 

en el sistema productivo y la progresiva adquisición de derechos vinculados al 

desarrollo del Estado, definieron la centralidad de una modalidad de individuo 

trabajador blanco heterosexual consumidor, en que la distinción entre el espacio 

público y privado y la familia nuclear configuraban sus características básicas. Este 

modelo, correspondiente al de una modernidad exitosa producía trayectorias vitales en 

las que estos elementos definían identidades estables y previsibles, al amparo de 

instituciones que garantizaban el sentido. El estudio sobre la crisis de la institución del 

trabajo, en total concordancia con la hipótesis de la crisis de lo social que es analizada 

y explicada desde diferentes aristas, así como las transformaciones en el mercado 

laboral en las últimas décadas que constituyen uno de los cambios sociales más 

importantes, permiten abordar la crisis de este modelo desde la hipótesis que defiende 

la progresiva adquisición de centralidad en lo social por parte de la precariedad 

institucional, no sólo laboral, sino relativa a todos los ámbitos de la realidad y la 

estructura.  

La precariedad permite adentrarnos en una doble vertiente, la relativa al 

trabajo, y la relativa a lo vital, que ha adquirido relevancia como correlato de otras 

explicaciones de crisis de la cuestión social. Hemos mantenido un hilo conductor 

pertinente que construye el objeto-transexualidad como estandarte de los límites de lo 

normativo y, por tanto, como paradigma de lo periférico, desviado y precario. Pero al 

llegar a este punto del análisis se plantea una lectura de esta hipótesis con la época en 

que se sitúa, aderezado por la convulsión de una crisis coyuntural que ha tornado la 

precariedad en característica cotidiana y un recurso habitual de explicación de la 

situación social. La cuestión es, por tanto, la siguiente: ¿Cómo se enfrentan las 

personas transexuales a esta época, precaria por definición, desde la propia situación 

de precariedad de su identidad? Si la precariedad es una condición propia de lo 

contemporáneo, las posiciones que inciden en una desigualdad en el acceso y desigual 
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distribución de los recursos acentúan su doble condición material y simbólica y las 

situaciones de  discriminación que potencian estas situaciones de precariedad. Para las 

personas transexuales, el mercado laboral, su acceso y desarrollo de una vida laboral, 

se plantea como una de las principales pruebas en lo social. Las formas de enfrentarlo 

son, por un lado, muestra de la profunda imbricación de la identidad y lo laboral en 

términos estructurales. Toda la configuración que se ha realizado en torno al empleo, 

desde los contratos a las políticas pasando por los derechos asistenciales y, aun más, la 

división social del trabajo, tiene que ver con un proceso particular de producción del 

individuo. La identidad, fija, estable, segura y acotada garantiza una base para la 

definición de lo productivo en la sociedad. Es más, desde la sociología no podemos 

entender la disciplina ni su objeto, la naciente sociedad del SXIX, sin relacionar lo 

productivo y lo social, indisoluble y mutuamente constitutivo. Los debates desde los 

feminismos marxistas acerca de la relación entre el concepto de clase social y de 

género y cómo explicar en qué unidad de análisis poner el acento para el cambio social, 

representa un punto fundamental en esta relación. Ello hace que la posición de la 

transexualidad active toda una serie de lógicas en que la posición de desigualdad 

encarna el debate mismo del género y las relaciones que se establecen en la estructura 

y en las subjetividades. Es pues de nuevo un artefacto teórico-metodológico que, en 

cuanto a la institución social del trabajo, refiere dos elementos: por un lado la relación 

del género con la división social del trabajo, históricamente construida, visible en 

nuestro objeto en la medida en que muestra los aprendizajes corporales de lo 

masculino y lo femenino a través de los empleos y la división entre los espacios público 

y privado, también muestra las instituciones que albergan los trabajos correspondientes 

a estos espacios y sus fronteras, las normas en torno al género y las estrategias que se 

generan bajo las definiciones sexuadas del trabajo.  

La construcción socio-histórica de la institución trabajo está atravesada por el 

género y la sexualización de esferas y actividades y todas las herencias se activan 

cuando, pese a los cambios sociales vividos en las últimas épocas, se pone en cuestión 

alguna de las trayectorias por las que se ha llegado a ciertos consensos sobre el trabajo. 

Por otro lado, refiere la coyuntura concreta española, que tendrá que ver con las leyes 

aprobadas, los contextos político-territoriales y los procesos económicos de los últimos 

años, además de los posos culturales que relacionan algunos tipos de labores con los 
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géneros. Ambas pautas, hacen emerger la dificultad de las condiciones laborales en la 

definición de la identidad y, al mismo tiempo, cómo la identidad porosa, compleja, 

precaria y limítrofe de la transexualidad, se enfrenta con una importante prueba 

proveniente de las estructuras socio-históricas fuertes que son acompañadas, además, 

por una construcción histórica legitimada y cosificada sobre lo que es la identidad 

moderna atravesada principalmente por la figura del trabajo. Las personas 

transexuales se ven en la prueba de construir su identidad desde una cobertura 

institucional totalmente inestable, la de la crisis de las instituciones modernas y, en 

concreto, la crisis del trabajo como definidor del individuo. Las lecturas más certeras 

nos hablan de cómo esa inestabilidad se ha vuelto la norma en la actualidad, 

fundamentalmente en lo relativo a lo laboral. Habitar y construir procesos de 

identificación precarios, en una estructura precaria, densifica la manera en que se 

entiende la producción de uno mismo. Así, las personas transexuales no sólo son 

ciudadanas precarizadas por su condición ambigua, sino que son doblemente 

afectadas por atacar a los soportes de varias instituciones desbordadas, como la 

sexualidad, la política, la religión y el trabajo, que históricamente ha definido la 

posición pública en el mundo social.  

*** 

Hemos visto hasta aquí cómo el análisis de la transexualidad se despliega como 

un artefacto complejo en el que es posible adentrarse desde diferentes miradas y abrir 

diferentes propuestas de investigación. La realización a lo largo de una década de esta 

tesis ha permitido ver algunos cambios sociales relevantes que han modificado algunas 

de las hipótesis tanto para el análisis como por parte de las personas directamente 

implicadas en el conflicto. Son cambios específicos que, como se ha afirmado 

anteriormente, modifican parcialmente la relación entre una primera dimensión de la 

transexualidad como objeto etnográfico y la transexualidad como herramienta teórico-

metodológica. Repetiremos que estos cambios pueden recogerse fundamentalmente en 

dos, por un lado, el cambio de la Ley de Identidad de Género que va a desplazar el 

problema transexual del cuerpo a la identidad, en un movimiento similar al que se 

produce con la reclasificación de la categoría en el DSM-V. Por otro lado, la 

progresiva adquisición de legitimidad de un diagnóstico de identificaciones inestables 

que adquieren centralidad en lo social, que va a desplazar el problema de la  
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transexualidad de la periferia sociológica y social a un correlato empírico del 

diagnóstico de época centrado en la crisis y la precariedad. 

El primer cambio es producto de una nueva articulación de la movilización 

social con las transformaciones políticas, económicas y culturales. Una movilización 

que hemos visto, no puede reducirse a un grupo concreto, ya que las demandas de la 

identidad como tales pertenecen a un mundo de vida vinculado a la reivindicación del 

reconocimiento por la diversidad. Rasgo que es, además, característico de la 

movilización social contemporánea en la que la lógica de la bifurcación progresiva se 

ha transformado en la lógica de las afinidades. Afinidades que implican además 

diferentes formas de participación y articulación de las prácticas y los discursos, 

muchas veces efímeras e interesadas, que las distan notablemente de los rasgos que 

caracterizaban a los movimientos sociales clásicos y también a los denominados 

movimientos sociales. La consecuencia es la absorción de algunas demandas por parte 

del sistema, fluido, flexible y fragmentado, que configura posibles ubicaciones más 

cómodas, menos estrictas, a través de las modificaciones parciales.  

El segundo cambio es producto de las construcciones críticas con el sistema 

científico objetivista, la adopción del conocimiento situado y la imposibilidad de las 

viejas herramientas para explicar algunos de los cambios sino de forma parcial, si en 

términos de interpretación holística. La crisis de la idea de sociedad y la hipótesis cada 

vez más reforzada de que la precariedad es el rasgo central desde el que se construyen 

las identidades, confluye con un momento de expansión de teorías que se erigen desde 

el cuestionamiento de los postulados dicotómicos modernos sin destruirlos, 

reconociendo cómo siguen operando simbólicamente al tiempo que recogen las 

paradojas de esta operación. Para ello ha tenido gran importancia la aparición de 

estudios de la identidad preocupados por la desestabilización, con los estudios queer y 

postcoloniales a la cabeza en cuanto posiciones más radicales, como parte, herencia y 

producto de los feminismos y las antropologías simétricas. En nuestro contexto, es 

visible un estallido de estas perspectivas que atraviesa el campo académico y cultural, 

con especial acogida por parte de diferentes instituciones y la transformación en 

producto de consumo.  

En la construcción de la identidad transexual se aglutinan componentes que 

operan en un doble sentido, el de la homogeneización de una identidad más clásica y 
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el de procesos de identificación dispar al que contribuyen diferentes momentos y 

estados vitales. Pueden reconocerse algunos cambios en esta lógica atravesada por lo 

global y lo local, que tienen que ver con tendencias acerca de la gestión de la lógica 

sexualidad-sexo-género-cuerpo en lo contemporáneo, ubicado en el contexto preciso 

del Estado español. En las conclusiones de la investigación avanzo estos cambios a 

partir de la configuración desplegada de la transexualidad como red compuesta de 

objetos y sujetos, discursos, prótesis, protocolos, hormonas, expertos, UTIGs y leyes y 

entendiendo que la identidad de género se incorpora desde una agencia capaz de 

gestionar y posicionarse en los nudos de estas redes: entre la naturaleza y la cultura, la 

asimilación y la resistencia, la medicalización y la despatologización, lo experto y lo 

experiencial, lo material y los derechos.  
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Reflexiones finales. La incorporación como proceso de identificación 
colectiva y horizontes de la investigación 

 

Los interrogantes planteados al comienzo de la tesis se han analizado a partir 

del trabajo de campo y el seguimiento teórico y empírico realizado a lo largo de la 

investigación acerca de la transexualidad en España desde 2003 hasta la actualidad. 

Para dar cuenta de ello, este apartado conclusivo se estructura en dos partes, una 

primera que atañe a los resultados obtenidos con carácter específico en lo relativo a la 

transexualidad como objeto de estudio y como artefacto teórico-metodológico en el 

que centrar la atención del análisis sociológico de la identidad colectiva desde el 

género. Y una segunda parte que responde a los horizontes de investigación que estas 

conclusiones propician. 

En la primera parte se propone la transexualidad como un constructo complejo 

en el que encajan diversas formas de entender lo social contemporáneo y a través del 

cual se encuentran algunas explicaciones a ciertas paradojas contemporáneas de la 

identificación colectiva. De este modo, la transexualidad no es únicamente un proceso 

de identificación específico sobre el que trazar ciertas conclusiones, sino que es capaz 

de alumbrar algunas hipótesis de la sociología contemporánea que interesan desde un 

paradigma comprometido e interesado en la identidad colectiva desde el género.  

En la segunda parte de estas conclusiones se esbozan dos líneas de estudio que 

provocan desplazamientos sobre el concepto de identidad colectiva y los procesos de 

identificación contemporánea, la primera de ellas se centra en los artefactos desde los 

que abordar estos procesos de identificación, focalizados en prácticas contemporáneas 

de incorporación de sustancias como las hormonas; por su parte, la segunda línea de 

investigación pone de relevancia los escenarios que genera la gestión de la 

incorporación precaria de la identidad, en los que las afinidades y el cuidado redefinen 

las lógicas del reconocimiento y la integración. 

Por último, en esta segunda parte se recogen los elementos principales que no 

han podido ser abordados y que lejos de ser entendidos como carencias, son muestra 

de las transformaciones sociales contemporáneas que están teniendo lugar en terrenos 

muy cercanos a la transexualidad y que deberían ser rescatados desde el ámbito 

académico, como la relación de las ciencias sociales con la práctica médica. En el 
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estudio de su interacción, a través de metodologías como la etnografía, pueden 

encontrarse respuestas y afinidades entre disciplinas que pueden contribuir a mejorar 

algunas situaciones sociales como la sanidad pública.  

 

1. La transexualidad como objeto de estudio complejo. Su configuración 

en España desde 2003 a la actualidad 

 

 El panorama histórico español y los cambios acontecidos en los últimos años 

sitúan a la transexualidad como una forma precaria de identificación en lo relativo al 

sistema sexo-género y las implicaciones normativas que lo acompañan.  

Este panorama se traza desde el final de la dictadura franquista como parte de 

un proceso de cambio en los movimientos GLBT y el progresivo reconocimiento de la 

transexualidad como nicho particular de necesidades, demandas y construcción 

identitaria, todo ello ligado a un aparato de producción experta por el que el proceso 

de identificación se construye desde la medicalización. Los cambios en la movilización 

social y la centralidad del aparato experto son parte de dinámicas sociales globales en 

las que hay que tener en cuenta la crisis simbólica y estructural de las instituciones que 

definen la identidad desde la modernidad, y que genera la necesidad de reconstruir los 

soportes a través de los que se configura la vida social y el sentido durante los 

complejos procesos de fabricación del individuo.  

La transexualidad, en su forma colectiva, adopta lo que aquí se ha denominado “lógica 

de la diseminación”, que caracteriza todos los movimientos relacionados con la 

sexualidad y el género (pudiendo extender la afirmación a todos los movimientos 

sociales que se sustentan en procesos de identificación colectiva). Esto significa que los 

colectivos trans se forman y recomponen a medida que surgen diferencias internas y 

multiplicidades en cada uno de ellos, de un lado como parte de los movimientos 

GLBT, a los que se vinculan y desvinculan en diferentes momentos según las 

estrategias, modalidades de acción y afinidades con las que es capaz de articularse 

como colectivo específico, y de otro lado, en su propia configuración interna, tanto en 

lo relativo a la masculinidad y feminidad como en la perspectiva acerca de la 

medicalización y la forma en que las transformaciones corporales constituyen el 
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proceso de identificación. Siguiendo este esquema, la transexualidad aparece 

históricamente ligada a los movimientos de minorías sexuales y los feminismos, 

entendiéndose a veces como un colectivo homogéneo, diseminado por las diferencias 

entre transexuales masculinos y femeninas  y con tendencias más cercanas a la 

medicalización o al transgenerismo. Tanto la vinculación a otras minorías y a los 

diversos feminismos como su homogeneidad y heterogeneidad internas, son 

modalidades a través de las cuales se configuran los colectivos en los que las personas 

transexuales incorporan sus identificaciones, con un carácter cambiante, estratégico y 

parcial.  

Así, igual que sucede en otros países occidentales, en el Estado español se van a 

formar históricamente diversos colectivos de transexuales como parte de colectivos 

más amplios o bien como grupos específicos. Las principales variables que van a 

estructurar la formación de estos colectivos son 1) la diferenciación por género, 

transexuales femeninas y transexuales masculinos, y 2) las diferentes estrategias de 

gestión de la categoría transexual para la consecución de derechos de ciudadanía e 

integración y el acceso a las modificaciones corporales e identitarias desde un punto de 

vista médico y jurídico. Acerca de este segundo punto, existen posiciones más cercanas 

al transgénero en el que es fundamental la reivindicación de la despatologización y 

otras más cercanas a la categoría transexual definida desde un punto de vista experto, 

existiendo siempre una interacción con el sistema experto en la medida en que es éste 

el artífice histórico de su definición.  

El análisis de los colectivos seleccionados en esta tesis a los que pertenecen las 

personas entrevistadas tiene que ver, además, con las condiciones de posibilidad de los 

territorios en los que se desarrollan, que a nivel administrativo y jurídico introducen 

diferencias, y con las redes y relaciones generadas a nivel estatal e internacional que en 

la última década se han acelerado y consolidado, gracias a las nuevas tecnologías, en la 

producción colectiva de conocimiento y la consolidación de campañas internacionales 

como STOP-transpatologización.  

A nivel territorial, uno de los principales cambios históricos ha sido la creación 

progresiva de las denominadas UTIGs, que favorecen los tratamientos y seguimientos 

de procesos de transexualización en diferentes hospitales sin necesidad de desplazarse a 

otros lugares por motivos sanitarios, si bien algunos de los desplazamientos a otros 
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lugares tiene que ver en ocasiones con vivir el proceso de incorporación del género-

otro a distancia del entorno de origen, sobre todo de la familia, por la significativa 

visibilidad del proceso de modificación corporal. La creación de las UTIGs, así como 

la flexibilización del denominado proceso de reasignación de sexo, han tenido que ver 

con la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2007 (cambio registral de 

nombre sin necesidad de pasar por una cirugía genital obligatoria aunque sí por 

protocolos expertos y certificaciones psicológicas y médicas de “ser” transexual) y con 

las demandas de una Ley Integral de Transexualidad, ya aprobada en algunas 

Comunidades Autónomas, y que amplia las demandas en términos de ciudadanía 

hacia, principalmente, una mayor cobertura sanitaria y la consideración de sectores de 

población previamente no considerados, como transexuales menores de edad y 

mayores. Tanto las leyes como, más recientemente, la red STOP-transpatologización, 

son resultado parcial de las afinidades entre colectivos que adquieren momentos de 

condensación no sólo en las prácticas cotidianas de cada uno de ellos, sino también en 

los escenarios generados tanto a nivel local, como estatal e internacional. En estos 

momentos de condensación destacan no sólo la socialidad y la agenda generadas por 

los colectivos de transexuales, sino también la posibilidad de generar estructuras de 

trabajo y conexiones con carácter continuado y global, facilitada por el auge y acceso 

masivo a las nuevas tecnologías. El caso de STOP-transpatologización es muestra de 

ello, ya que en esta red han confluido los trabajos de activistas, analistas y transexuales 

de diversos colectivos a nivel mundial y con diversas posiciones en cuanto a la 

movilización social y a la propia noción de transexualidad, sobre la base de un objetivo 

fundamental que es el abandono de esta categoría de los manuales de clasificación 

internacional como enfermedad.  

 

La situación específica en España, atravesada por la configuración del Estado 

en Comunidades Autónomas con competencias en materia sanitaria, el marco legal 

estatal y autonómico, las recomendaciones a nivel mundial en materia de 

transexualidad, las transformaciones de las categorías internacionales de clasificación 

de enfermedades que tratan de integrar las demandas de los colectivos para la 

despatologización y la creación de un movimiento internacional que, apoyándose en 

un objetivo concreto, articula la posibilidad de visibilizar la transexualidad desde 
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opciones no patologizantes, integrando los cuidados y acentuando posibles formas de 

género y sexualidad no normativas, sitúan a la transexualidad en una marco analítico 

sociológicamente significativo.  

 Hay un lógica central a la hora de construir la identidad transexual partiendo 

de su producción histórica en la que predomina la constante experta. Esta lógica se 

construye desde los polos normativos de lo masculino y lo femenino, que son las 

referencias semiótico-materiales que sustentan los límites de la transexualidad, en una 

tendencia a la incorporación precaria del género mediante distintos artefactos en la 

fricción entre lo experto y lo experiencial.  

 Acerca de lo masculino y lo femenino puede afirmarse que, pese a funcionar 

como mecanismos de referencia, como totalidades ordenadas y coherentes cuya lógica 

se reproduce ante la no problematización de su construcción, la adquisición del 

género-otro por parte de las personas transexuales (que sí lo problematizan) pone en 

evidencia la artificialidad o parcialidad de su consistencia. Las personas transexuales 

asumen un proceso de incorporación extenso a nivel de recorrido vital e intenso a nivel 

de modificaciones corporales y sociales. La amplitud e intensidad de este proceso es 

fundamental para mostrar 1. las referencias primarias acerca de la masculinidad y la 

feminidad y 2. las limitaciones de adquisición de esas referencias.   

1. El proceso biográfico por el que se vive parte de la vida con una incomodidad 

identitaria, lo hace propicio para intensificar un proceso de imitación del género 

normativo que se sustenta en las pautas hegemónicas más fáciles de reconocer, 

interpretar e incorporar. Por ejemplo, los juegos son durante la infancia la manera de 

limitar la adopción de ciertos roles o de implementar papeles sociales no previstos. 

Pero es la negación del género propio (biológico) la que se convierte en el principal 

recurso por el que se cuestionan la incomodidad y el malestar: no es posible asumir el 

género-otro por una cuestión fundamental, no hay una definición o clasificación 

legítima acerca de este malestar122. Si durante el periodo de malestar el principal 

recurso es la negación, tras el momento del reconocimiento, el género estandarizado se 

                                                
122 Una de las principales finalidades de la demanda de detección e intervención de la transexualidad en 
menores insiste en reducir el periodo de malestar e indefinición garantizando una “detección precoz”, 
de modo que en términos médicos, psicológicos, legales y sociales la transexualidad sea reconocida  
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convierte en el referente a partir del cual guiar la gestión de la identificación. En este 

sentido, es el sistema experto el que proporciona los elementos iniciales para ello, si 

bien las formas de gestionar estas herramientas son las que producen las principales 

distinciones y especificidades de lo transexual como dinámica de producción del 

género.  

La incorporación biográfica, caracterizada por un largo periodo de indefinición 

y sufrimiento a partir de una lógica del sexo-género que no puede asumirse, y la 

incorporación del reconocimiento, por el que la inclusión en un sistema clasificatorio 

posibilita un cambio en la orientación de la identidad, se construyen como momentos 

vitales en los que el género normativo, y las características que lo definen, adquieren 

protagonismo. Son los aspectos más reconocibles que se identifican con la 

masculinidad y la feminidad, como las ropas y accesorios, los caracteres corporales 

sexuados, los roles asignados o los gustos culturalmente atribuidos a cada género, los 

que se van a reconocer y reproducir. De este modo, se asiste a una consolidación de lo 

masculino y de lo femenino a través de estereotipos por los que supuestamente se 

define, algo que va a permitir, en muchos casos, entender la transexualidad más como 

un estado de transición entre los géneros que como un proceso123. Y por tanto, 

contribuyendo así a reificar masculinidad y feminidad como rasgos objetivos. O dicho 

de otro modo, a reproducir la norma social del género. 

Pero el hecho de dar por supuesta la existencia de estos rasgos definitorios de lo 

masculino y lo femenino genera que, en su intento por adoptarlos e incorporarlos, se 

evidencie la inexistencia de la referencia como tal. Es lo que Butler ha denominado 

performatividad del género (1990), noción a través de la cual explica cómo, a través de 

la repetición de “gestos” aprendidos, se reproducen los modelos normativos, al tiempo 

que en los procesos por los que se esta repetición se torna precaria, queda patente que 

                                                
123 La identidad colectiva es en sí misma un proceso, aunque muchas veces se asimile lo idéntico a lo 
permanente y estable. En este sentido, la identidad personal trata de mantenerse unitaria y contínua 
desde la consideración del género como rasgo objetivo que es, además, colectivo en la medida en que 
existe una significación social compartida sobre lo masculino y de lo femenino. Por tanto, la 
transexualidad no sería a priori una identidad, o proceso, sino un estado de indefinición entre 
identidades estables, coherentes y permanentes como las que representa el género.  Sólo a medida que 
se producen las distintas incorporaciones, se hace evidente que la transexualidad es un proceso de 
identificación colectiva más complejo, desde el punto de vista sociológico, del que aporta el 
intervencionismo médico-egal de lo experto.   
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no existe un original al que remitir la imitación del género. En este sentido, la 

transexualidad permite definir un espacio-tiempo para el análisis de esta repetición e 

imitación de los modelos normativos a través de los diferentes mecanismos de 

incorporación. Así, una de las principales conclusiones acerca de la transexualidad es 

que a través de las lógicas de incorporación biográfica, experta y política, se redefinen 

y negocian los términos del género, cuya artificialidad y limitaciones son reconocidas a 

través del propio proceso por el que las personas transexuales se apropian del género-

otro.  

 

2.  Este proceso de redefinición es patente a través de las formas en que se van 

adquiriendo conocimientos y experticias sobre la identidad de género y que van 

haciendo de la masculinidad y la feminidad referencias indefinidas. Esta borrosidad o 

indefinición se refleja en dos vertientes, por un lado en el pragmatismo vital que 

provoca la inevitabilidad de ciertas limitaciones, por otro lado en la reflexividad 

progresiva y el aprendizaje que genera la incorporación y su dilatación en el marco 

vital y social. El pragmatismo vital y el aprendizaje reflexivo se producen, en primer 

término, como consecuencia de la experimentación con el sistema experto, que es 

incapaz de dotar de soluciones integrales en el denominado “proceso de reasignación 

de género” por las que el cuerpo se modifica —tal es el caso de las limitaciones 

quirúrgicas en torno a los genitales, las secuelas y resultados limitados de distintas 

operaciones, la potencial pérdida de sensibilidad erótica, los efectos secundarios de los 

tratamientos hormonales crónicos— y que obliga a pasar por un diagnóstico psico-

médico para optar a un cambio de identidad legal a pesar de haber eliminado la 

cirugía genital como condición de esta certificación.  

Y en segundo término, también como parte de la experimentación de las 

precariedades estructurales que lo acompañan. Estas precariedades estructurales son 

de carácter económico, tanto por los costes que pueden acompañar este proceso a 

pesar de su cobertura parcial por parte del sistema sanitario público, como por la 

dificultad de acceso al mercado laboral; de carácter social, por la discriminación, 

rechazo o estigma asociados al cuestionamiento del género o a la transexualidad en las 

relaciones con el entorno familiar, amical, laboral y en las prácticas cotidianas; y de 

carácter político, por la invisibilidad de esta discriminación y de las demandas y 
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necesidades particulares del proceso, relacionado también con los términos legales por 

los que se define la identidad individual y la ciudadanía.  

En ambas vertientes se va adquiriendo un conocimiento y una experiencia que relajan 

las formas de entender la identificación con uno de los dos géneros y que permite 

trazar estrategias de incorporación pausada. En este aprendizaje y adquisición de 

experticia va a ser la relación con el aparato de producción experta y la interacción en 

los colectivos, a través de diferentes artefactos (hormonas, prótesis, test, protocolos, 

certificados, leyes, encuentros), las que permiten gestionar la modificación corporal, las 

pruebas sociales y los soportes con que se afrontan y la manera de entender la 

masculinidad y la feminidad. Una modificación corporal parcial, unas pruebas ante las 

que hay que redefinir los soportes precarios en que se sustenta la identificación y un 

género cuyas referencias normativas permanecen aunque se hace patente la fragilidad 

de su consistencia.   

 A pesar de la borrosidad progresiva de las referencias normativas del género, 

las diferencias entre lo masculino y lo femenino se mantienen, al igual que la 

desigualdad en su adquisición de reconocimiento e integración. En este sentido, el 

estigma asociado a las mujeres transexuales es muy importante, a pesar de que sean 

también el sector de la transexualidad que mayor visibilidad ha alcanzado de la mano 

de ciertos personajes públicos y de ciertos estereotipos vinculados al mundo del 

espectáculo y de la sexualidad. La feminidad es en este sentido doblemente 

sancionada, como parte de la desigual posición de las mujeres en la estructura social y 

por la sexualización de la transexualidad femenina que se ha construido 

históricamente. Por su parte, la transexualidad masculina juega un papel importante 

en las distintas lecturas acerca de lo transexual por la ambivalencia de su realización 

del género, ya que las modificaciones corporales resultan más acordes al modelo 

hegemónico de la masculinidad y su imaginario colectivo está menos consolidado. Por 

tanto, si bien la transexualidad como proceso muestra la inexistencia de un original al 

que referirse, también muestra cómo se reproducen la coherencia de la lógica sexo-

género, los modelos dominantes de lo femenino y lo masculino y la desigualdad de las 

relaciones de género.  

La transexualidad también muestra cómo estos modelos hegemónicos son parte 

de una tendencia social a la normalización y la reproducción del orden social. Así, la 
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dinámica histórica de la que surge como patología, sigue siendo a día de hoy el núcleo 

central a partir del cual se define. De hecho, el sistema experto y la experiencia de las 

personas transexuales en la última década ha derivado, como se viene repitiendo, 

hacia un contexto más favorable para la vivencia de este proceso en términos 

sanitarios y de derechos, que viene a confirmar la mutua influencia de lo experto y lo 

experiencial, la absorción por parte de las estructuras normalizadoras de ciertas 

demandas de los colectivos y la canalización estratégica de ciertas demandas colectivas 

a pesar de la multiplicidad de posiciones de las personas y los colectivos de 

transexuales. Este contexto (más) favorable —que se da en algunos países occidentales 

con diferentes grados de  consolidación— también aminora ciertas resistencias que a 

través de la transexualidad inciden en la desestabilización del sistema sexo-género y en 

una construcción flexible del mismo, sobre todo aquellas que subrayan las raíces 

históricas de su configuración y las consecuencias que genera la rigidez de su 

reproducción. La integración parcial y progresiva de las demandas de los colectivos 

transexuales no garantizan por tanto la integración ni la adquisición de derechos de 

ciudadanía, pero sí un marco de posibilidad en el que confluyen dos dinámicas en 

paralelo: se frena la  proliferación de posiciones sexuales y de género que cuestionen el 

orden social a través de la desestabilización del género, al tiempo que se habilita la 

posibilidad de gestar maneras de visibilizar la precariedad de los procesos de 

construcción de la identidad en la época contemporánea. En esta confluencia, en la 

que se articulan el orden y la diferencia, la normalidad y la precariedad, es en la que 

radica la excepcionalidad de la transexualidad. 

 

2. La transexualidad como herramienta teórico-metodológica para el 

análisis de la identidad contemporánea desde el género.  

 

Los cambios y las potenciales líneas de investigación en las que profundizar en 

relación con otras dimensiones de la identidad colectiva, muestran cómo la 

transexualidad se objetiva en nichos de visibilidad que dan cuenta de estos procesos de 

incorporación y cómo, en ellos, se gestan la masculinidad y la feminidad en una 

tensión entre lo normativo y la precariedad de consistencia de cualquier identidad. 
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Nichos de visibilidad en los que son patentes las relaciones entre los procesos 

semiótico-materiales de incorporación del género de las personas transexuales y de la 

performatividad del género que constituye al individuo contemporáneo.  

Al retomar las hipótesis planteadas en el comienzo, es posible afirmar que la 

transexualidad, a lo largo de su análisis, despliega aspectos que no sólo apuntan a 

interpretar su proceso de construcción como identidad precaria en un contexto socio-

histórico determinado como el español, sino que forman parte de procesos más 

amplios acerca de la construcción de la identidad contemporánea.  

Estos aspectos pueden desgranarse del mismo modo que lo hace la transexualidad, a 

través de los itinerarios de incorporación del género, desde los que se construye un 

abordaje complejo de la transexualidad como parte de una red de híbridos sociales y 

sociológicos: la incorporación biográfica, la incorporación experta y la incorporación 

política. Niveles de análisis, subrayo, que alumbran los principales componentes 

constructivos y performativos de la transexualidad desde una perspectiva sociológica, 

pero imbricados e indisolubles en la lógica social. Así, los itinerarios de incorporación 

del género condensan experiencias, narrativas, discursos, interpretaciones, 

representaciones y realizaciones sobre la gestión del malestar de una identificación 

precaria con lo masculino y lo femenino, en las que lo individual y lo colectivo, lo 

experiencial y lo experto, se articulan en la elaboración de soportes y estrategias.  

La transexualidad, objeto privilegiado de identificación precaria y de su 

gestión, despliega los itinerarios de incorporación del género mostrando que, tras esta 

articulación de soportes y estrategias, habita la disputa por la normalización y la 

reproducción del orden social. Al dominar desde una perspectiva sociológica el 

consenso acerca de la crisis de los marcos de sentido modernos y de las instituciones 

que los sustentan como característica de época, esta disputa por definir la normalidad 

identitaria y el orden social mediante la consolidación de referentes como la 

masculinidad y la feminidad, queda problematizada. No se trataría entonces de 

entender si la transexualidad reproduce o no el sistema hegemónico de género y sus 

consecuencias, sino de mostrar cómo ciertas instituciones sociales se resignifican y 

asisten a procesos de cambio cuando se desplazan los términos de la problematización. 

De este modo, si la transexualidad es un ejemplo de identificación precaria y la 

precariedad (como sinónimo de crisis) es la característica central de lo social 
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contemporáneo, las conclusiones del análisis pueden ser también compartidas. Y si 

detrás de la transexualidad hay una disputa por los términos de la normalización, los 

mecanismos que promueven esta normalización son necesariamente comunes a lo 

social. Y en este sentido, la transexualidad es un objeto de estudio complejo. Esta 

complejidad se recoge en la lógica de la incorporación, proceso por el cual la 

identificación se materializa. La lógica de la incorporación permite, a nivel teórico-

metodológico, establecer cómo los artefactos y los escenarios de gestión de la 

precariedad van a configurar procesos de identificación colectiva.  

 

- La incorporación biográfica es el proceso por el que se aprende el género y se 

problematiza a través del cuerpo propio, gestionando un malestar con diferentes 

grados de intensidad dependiendo de los contextos sociales y el entorno familiar, la 

clase social y los recursos simbólicos de cada persona.  

Lo más destacable en la incorporación biográfica es la homogeneidad del relato 

de los itinerarios, es decir, la similitud de narrativas acerca de la experiencia vivida, 

que hace posible establecer ciertos ítems vitales como pautas generales de una 

secuencia compartida. El ítem vital que supone un punto de inflexión es el 

reconocimiento del malestar de género en la identidad transexual, o lo que es lo 

mismo, la identificación como transexual, momento a partir del cual se construye una 

masculinidad o feminidad en términos colectivos. A partir de este momento el vector 

masculino-femenino se vuelve más complejo al reconocerse la pertenencia a una 

categoría (la transexualidad) e identificar el relato biográfico construido no sólo con un 

aparato experto que lo puede “solucionar” sino con otras experiencias y 

representaciones que habitan la misma categoría.  

En segundo lugar, en la incorporación biográfica pueden encontrarse las 

construcciones normativas del género, encarnadas en la incoherencia con el cuerpo y 

el malestar social que ello genera, así como diversas estrategias para soportar la norma 

social y la excepcionalidad de la precariedad. Estas estrategias adquieren formatos 

diferentes, antes o después de incorporar el reconocimiento en la transexualidad, ya 

que es a través de este reconocimiento como se accede a los otros niveles de la 

incorporación, aquel que se centra en la relación con el aparato experto y el que lo 
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hace en relación con otras experiencias, representaciones e identificaciones colectivas 

de la transexualidad.  

 ¿Cómo se relaciona la incorporación biográfica de la transexualidad con la 

identidad contemporánea? La redefinición de las relaciones entre sistema médico y 

pacientes en la escena biomédica —en las que los denominados pacientes pasan a ser 

agentes en los procesos de medicalización—, acompañada de un debate profundo en 

la consideración de menores transexuales —fruto de cierta fluidificación del 

imaginario transexual a nivel público, una mayor movilización de información que 

favorece el acceso a un reconocimiento temprano con la categoría, los cambios en las 

estructuras familiares y la inclusión de este debate en términos legales mediante la Ley 

integral de género—, están modificando los ítems biográficos y la incorporación del 

reconocimiento, que puede producirse por parte del entorno y no por parte de las 

personas que experimentan el malestar.  

Esto implica la necesidad de incorporar en futuras investigaciones a padres y madres y 

una perspectiva desde la infancia acerca de la construcción del género y de la 

medicalización del mismo, así como las implicaciones legales que ello puede tener. Se 

trata de un primer desplazamiento en el análisis, que problematiza el concepto de lo 

vital en su relación con la construcción del género y con la construcción del individuo.  

Si el entorno (a través del Estado, sistema médico y familia) entran a formar 

parte del “diagnostico precoz”, con las consecuencias que ello tiene (hormonación 

temprana crónica y cambio legal de identidad) se consolida la categoría transexual. Sin 

embargo, ello no garantiza que los términos en que se construya la masculinidad y la 

feminidad sean los de un sistema rígido de género. Profundizando en ello, 

históricamente se ha demostrado que la intervención de menores ha sido conflictiva y 

la importancia de los colectivos intersexuales ha sido fundamental en la demanda de 

una decisión autónoma de la modificación corporal. Es importante dotar de la 

importancia necesaria a esta historicidad para afrontar la discusión sobre la posibilidad 

de que se decida colectivamente sobre la incorporación de un género.  

Una clave fundamental que añadir a este análisis histórico es considerar la forma en 

que la medicina atraviesa lo social en nuestros días y las relaciones que se establecen 

entre lo social y lo experto en las diferentes terapias, enfermedades, epidemias y 
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cuidados. En estas relaciones, la sexualidad sigue apareciendo como uno de los 

dispositivos fundamentales a través de los cuales se ordena lo social, y la infancia y 

adolescencia como uno de los periodos sobre los que la intervención colectiva se ejerce 

con mayor legitimidad. Muestra de ello son los recientes debates sobre los calendarios 

de vacunación (la posibilidad o no de decidir por parte de los progenitores sobre las 

vacunas, la diferencia de protocolos según los territorios y países, la vinculación de los 

sistemas sanitarios a las farmacéuticas), el caso concreto de la vacunación del VPH 

(Virus del Papiloma Humano) a niñas en algunas provincias españolas o la necesidad 

de permiso materno/paterno para abortar en mujeres menores. Pero paralelamente, 

los casos anteriormente citados son producto de controversia pública y conviven con 

múltiples asociaciones de padres y madres de menores enfermos, con las denuncias 

sobre la cobertura de la Ley de dependencia sobre menores discapacitados y con 

entornos hospitalarios adaptados a menores en los que los cuidados se definen más allá 

de la atención médica. Ejemplos todos ellos en que la interacción entre afectados y 

expertos se está redefiniendo.  

El desplazamiento de los ítems biográficos de incorporación que se han venido 

produciendo en la transexualidad supone una nueva figura en la que se decide 

colectivamente sobre un menor acerca de su género, en base a pautas protocolarias 

expertas que “garanticen” la expresión del infante de pertenecer a un género-otro, y 

que tienen una serie de consecuencias corporales, legales y sociales. Hormonación, 

cambio administrativo y gestión de la identidad en condiciones de normalidad en 

cuanto al sentido de pertenencia a un género u otro: todo ello sobre la base de la 

eliminación de un malestar psico-social. La maleabilidad del género es aquí irrefutable 

y cabe destacar cómo la vivencia y el relato acerca de la excepcionalidad 

(tempranamente corregida) entran a formar parte del itinerario de incorporación 

biográfico de otro modo: a través e la cronificación de la relación con lo experto. Toda 

persona transexual asiste a esta cronificación en el momento en que comienza algún 

tipo de terapia hormonal, pero  si ello se produce desde edad temprana, la 

identificación de género se va a producir a partir de esta posición como paciente de un 

tratamiento crónico. Al contar con una identidad legal acorde a su género y una 

modificación corporal paulatina, los inconveniencias estructurales por las que pasan las 
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personas transexuales adultas desaparecen (o se redefinen) y el género se construye de 

otra manera, ya que su excepcionalidad se centra en la corporalidad.  

  

- La incorporación experta es el proceso por el que se produce el género a través de 

diferentes artefactos y discursos que se han desplegado históricamente desde las 

estructuras médicas, manteniendo y reproduciendo el modelo hegemónico de género. 

A partir de la configuración que se establece de lo normativo frente a lo patológico, en 

la que la lógica sexo-género tiene una centralidad fundamental, se proponen una serie 

de artefactos mediante los cuales se incorporan lo femenino y lo masculino.  

Los protocolos médicos y las hormonas, las cirugías y los test de vida real o la 

implicación que todo ello tiene en la obtención de una identidad-otra a nivel legal 

mediante procesos de certificación y sus consecuencia a nivel social, son los recursos 

que propone la ciencia para gestionar un malestar que, lejos de entenderse como 

producto de la rigidez de los modelos dicotómicos modernos como el género, debe 

contribuir a reproducir lo normativo sin cuestionar tales modelos.  

Si bien la transexualidad es una clasificación médica que encaja en la definición 

anteriormente propuesta, también se ha construido en permanente negociación y 

conflicto con las personas transexuales. No existe la transexualidad sin un 

acercamiento al sistema experto —sea cual sea el grado de modificación corporal que 

acontezca— pero tampoco se trata de una relación unidireccional en la que las 

personas trans sean meros “pacientes” receptores de un tratamiento, ni existe un punto 

de llegada que pueda definirse como exitoso sin la aceptación y gestión de las personas 

trans en la construcción de una masculinidad y una feminidad particulares. El “punto 

de llegada”, de existir, se perfila no tanto por el éxito social de la modificación corporal 

—cuya materialidad es importante pero no exclusiva para garantizar la 

incorporación— como por cierta flexibilidad del contexto, como la generada por la 

eliminación de la cirugía para adquirir el cambio de nombre a través de la Ley de 

2007, el acceso al sistema sanitario público, el cumplimiento de las sanciones por 

discriminación laboral, la visibilidad del colectivo transexual y modificaciones parciales 

que favorecen la vivencia del género de forma menos precaria. Puede afirmarse, por 

tanto que la incorporación experta es sólo un punto inicial, desde una perspectiva 
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histórica y como proveedor de legitimidad de la categoría de la transexualidad, desde 

el que se despliegan relaciones, redes y estrategias para incorporar el género mediante 

artefactos cuyos usos pueden tener derivas no previstas, tanto en la reproducción de los 

modelos de género como en su cuestionamiento. En algunos casos, el aprendizaje de 

estos usos no previstos tiene relación con la incorporación política.  

 Desde el punto de vista de los cambios contemporáneos que afectan a la 

identidad colectiva, es importante insistir en la redefinición de las relaciones entre 

colectivos de afectados (enfermos, pacientes) y los colectivos de expertos. Algunos 

diagnósticos hablan del progresivo agenciamiento del paciente y la mutua constitución 

de procesos de medicalización que desplaza la relación de lo experto y lo experiencial 

a un terreno en el que aparecen otras formas, como la redefinición del cuidado.  

Para una mayor aproximación de estos cambios al terreno de la transexualidad habría 

que llevar a cabo un seguimiento de la redes que se establecen en las UTIGs y en 

diferentes fases del proceso entre miembros de los equipos expertos de distintas 

disciplinas y las personas transexuales, prestando especial atención a cómo en estos 

momentos y nichos se despliegan además relaciones y redes de cuidado y de apoyo por 

parte de los entornos. Además, el agenciamiento por parte de las personas transexuales 

se produce a través de los usos no previstos de los artefactos provistos por la ciencia, a 

veces como mecanismo de adaptación y a veces de forma reflexiva, constituyendo en 

parte una resistencia a las normas establecidas para el régimen de la transexualidad. 

Cuando estas resistencias se establecen vinculadas a una transformación progresiva de 

la idea de género, propio o colectivo, se está incidiendo en un desplazamiento de la 

masculinidad o feminidad normativas que, a veces, se transforma en una propuesta de 

transformación simbólica y material, lo que lo vincula con el tercer nivel de análisis de 

la transexualidad que es la incorporación política. 

 

- La incorporación política es el proceso por el que la elaboración del género, el cuerpo 

y la sexualidad se produce a través de la gestión de la precariedad en diferentes 

modalidades de interacción, negociación y reivindicación colectiva. La modalidad 

principal se elabora en grupos que, con diferentes objetivos y metodologías de trabajo, 

integran una forma particular de compartir los recursos, informaciones, 
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conocimientos, experiencias y canalizarlas en actividades, programas y redes que 

proporcionan un soporte de aprendizaje, de reconocimiento y de expresión del género. 

Los recursos que habilitan estos colectivos pasan siempre por un cuestionamiento de la 

construcción estandarizada de la transexualidad, en la medida en que afecta a los 

cuerpos y los entornos, independientemente de si se cuestiona o no el binomio de 

género masculino-femenino y la lógica del sexo-género. Esta afirmación es importante 

en la medida en que considera que lo político se engendra en las prácticas cotidianas 

encarnadas además de en las agendas que puedan establecer los diferentes colectivos y 

las relaciones que establezcan con los movimientos sociales que canalizan la 

identificación mediante demandas concretas, en este caso los movimientos de minorías 

sexuales y feministas.  

También es una afirmación importante en la medida en que, incluso en las posiciones 

que limitan el interés de la existencia de los colectivos a aspectos funcionales (como 

una labor informativa o de mediación con el aparato experto) y que se sustentan en un 

imaginario estático de la masculinidad y la feminidad, se incorpora el género a través 

de algunos artefactos, como las prótesis, que permite afirmar la vertiente política de la 

identificación transexual.  

Por otro lado, el nivel de reconocimiento de la transexualidad a través de su 

visibilidad y cómo se gestiona, entre la pretensión de una autonomía individual que 

negocia la relación entre estar visible/invisible y la necesidad de 

normalización/integración de la diferencia en lo social como responsabilidad colectiva, 

es la característica en la que puede destacarse la mayor incorporación política. El 

continuum entre la pretensión de “ser” hombre o mujer y “ser” transexual o 

“transgénero” puede sintetizarse como la diatriba fundamental a partir de la cual se 

incorpora políticamente la identificación. La multiplicidad de posiciones al respecto 

permite afirmar que 1) el proceso de incorporación produce siempre una 

consideración de excepcionalidad identitaria individual y colectiva, 2) esta 

excepcionalidad se gestiona orientándose hacia una comprensión estática o flexible del 

género, 3) los itinerarios de incorporación están atravesados por la visibilidad social del 

proceso y por la visibilización política el reconocimiento en términos de ciudadanía, 

que deben gestionarse en lo cotidiano: el uso del Documento Nacional de Identidad, 

los trámites administrativos, el acceso de mercado laboral y la socialidad en los 
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espacios públicos ponen de manifiesto la necesidad de una identidad legal que 

garantice una gestión no conflictiva de lo cotidiano y una legitimidad de la diferencia 

que garantice la no discriminación. El modo en que ello acontece pone de manifiesto 

diferentes estrategias para esta garantía: la adopción del transgenerismo como 

expresión ambigua del género normativo es el gesto que aspira a modificar el sistema 

hegemónico, pero también en las posiciones que no lo cuestionan se produce una 

negociación entre la visibilidad y la invisibilidad de la incorporación que contribuye a 

poner de manifiesto la precariedad de las identidades periféricas y, en el mismo 

sentido, a poner de manifiesto la modificación de determinados soportes sociales que 

permitan habilitar la gestión de esta precariedad.  

En cualquiera de los casos, la visibilidad se plantea como algo transversal a lo 

largo de los itinerarios de incorporación, tomando mayor o menor relevancia en 

diferentes momentos biográficos y de relación con el sistema experto.  

 Desde el punto de vista de las identidades colectivas, la incorporación de 

género a nivel político se aproxima al concepto de “interseccionalidad”124, que desde 

una perspectiva analítica implicada se viene trabajando tratando de relacionar los 

diferentes aspectos identitarios como la raza y la clase social, entre otros, con la 

adquisición de derechos de ciudadanía y reconocimiento de la diferencia. Se trata de 

un concepto que desde los años 80 viene siendo investigado y matizado desde 

diferentes posiciones teóricas y políticas, habiendo llegado incluso a impregnar 

documentos institucionales y políticas públicas. Sin embargo, la vocación por la que 

pone de relevancia la relación y reciprocidad entre distintas discriminaciones 

históricamente situadas, producto de relaciones de poder desiguales, y la visibilización 

de sus consecuencias materiales y simbólicas, aportan iportancia la interseccionalidad 

como herramienta analítica para una sociología desde el género. 

                                                
124 Este concepto aparece por primera vez a través del colectivo Combahee River Collective en el manifiesto 
“Un movimiento feminista negro” de 1977 y se introduce en la academia de la mano de Crenshaw 
(1989, 1995) para subrayar las diferencias de las mujeres negras en la violencia de género. Platero 
comenta en la compilación que edita en 2012 con las traducciones al catellano de los principales textos 
sobre interseccionalidad lo siguiente: “Si tuviéramos que definir la interseccionalidad diríamos que se 
utiliza para señalar cómo diferentes fuentes estructurales de desigualdad mantienen relaciones 
recíprocas” (2012: 27).  
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El análisis realizado en esta tesis no considera suficientemente estas 

intersecciones dado el contexto en el que algunas de las categorías sociales como la 

raza no adquieren centralidad en los casos de las personas entrevistadas125. En cuanto 

a la clase social, es fundamental en la construcción de los itinerarios biográficos (sobre 

todo en el acceso a la información y los recursos económicos) aunque el Estado de 

bienestar vigente a nivel español y los colectivos de personas transexuales han regulado 

las limitaciones provenientes de estatus socio-económicos más bajos en la última 

década. En este sentido, la constricción de un sistema de género en el que la 

masculinidad y feminidad son consideradas históricamente como las únicas formas 

posibles de expresión del género, ha focalizado el problema de las personas 

transexuales en la reconducción hacia lo normativo con cierta independencia de la 

clase social de origen. Esto no significa que la clase social sea una variable 

independiente ya que va a formar parte fundamental de los recursos a los que las 

personas transexuales pueden acceder, destacando el nivel económico y formativo, que 

facilita el acceso a modelos laborales más o menos estables, el acceso a otras realidades 

e imaginarios sociales y a ciertas vías de medicalización privada. Sin embargo, esto 

está atravesado por la forma de gestionar los soportes sociales a nivel simbólico, que a 

partir del momento de reconocimiento de la transexualidad en un momento vital, 

puede pasar por diferentes caminos. Por ejemplo, el acceso al mercado laboral ya se ha 

subrayado es un terreno fundamental en el que ver cómo la clase social forma parte de 

la construcción del género. En el caso de las personas transexuales masculinas, un 

menor nivel formativo implica el desarrollo de empleos poco cualificados pero a lo que 

es posible acceder cumpliendo los roles masculinos esperados, sin embargo, para las 

mujeres transexuales, un nivel formativo alto no garantiza el acceso al mercado laboral 

porque en este caso los estereotipos de género y el estigma asociado a la transexualidad 

femenina tienen un peso muy fuerte. Algunas mujeres transexuales han prolongado el 

momento de comenzar su transformación corporal por garantizar su posición laboral, 

mientras que en el caso de los transexuales masculinos, una pronta modificación 

                                                
125 En otros contextos europeos, la raza sí ha sido investigada en vinculación con la sexualidad. Dorlin 
(2006), por ejemplo, trabaja con este concepto vinculando raza y sexualidad para explicar la producción 
concreta del contexto colonial francés. Según ella, los atributos de raza y sexualidad han sido muchas 
veces intercambiados y usados como sinónimos para caracterizar y discriminar a distintos grupos 
sociales.  
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corporal garantiza sin embargo el acceso a modalidades laborales asociadas a 

hombres, en lo que por ejemplo la extirpación de los pechos es fundamental.  

También la generación es una variable, como se subrayaba en la incorporación 

biográfica, a tener en cuenta, ya que las experiencias van a estar notablemente 

modificadas por el periodo histórico en cuanto a nivel de acceso a garantías jurídicas, 

procesos médicos y visibilidad social.  

Por todo ello, es importante considerar las relaciones que se establecen entre la 

clase social, la generación, la raza, el origen étnico y la religión, no sólo como variables 

de la construcción del género, sino como intersección de procesos de identificación 

múltiple en términos de desigualdad y discriminación marcadas por un contexto 

determinado. La interseccionalidad dentro de los debates feministas ha tenido ya 

diversas derivas y conceptualizaciones que pueden favorecer que se interprete como 

herramienta de análisis, y las leyes vinculadas a la transexualidad, en relación con las 

políticas de igualdad de género, son un objeto fundamental para llevar a cabo esta 

propuesta. El carácter performativo que están teniendo estas leyes en términos de 

normalización de las identidades precarias no puede ser analizado meramente en un 

sentido valorativo ni funcional, a pesar de que la consecución de ciertos niveles de 

garantía de la ciudadanía debe ser reconocida, sino que debe ser interrogado desde 

marcos que tengan en cuenta las dinámicas por las que esta normalización obstaculiza 

la visibilización de procesos de discriminación. La forma en que en esta tesis entiende 

el género, como parte de un sistema más amplio de poder en que se construye una 

lógica coherente entre el cuerpo biológico sexuado, la masculinidad y la feminidad, la 

heterosexualidad normativa y una serie de consecuencias estructurales en las 

relaciones  e instituciones sociales, es ya un punto de partida para no limitar el análisis 

de las políticas relativas a la transexualidad a los binomios modernos que reproduce 

esta lógica de coherencia. Y para reparar de manera insistente en las construcciones 

históricas y en los mecanismos de poder que constituyen procesos de incorporación en 

posiciones de desigualdad, en los que la resistencia no pasa exclusivamente por la 

movilización social sino por las gestiones cotidianas de una precariedad encarnada.  
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3. Horizontes de investigación 

  

Lo que plantea este análisis de la transexualidad es la posibilidad de adentrarse 

en el estudio de la identidad colectiva contemporánea desde una perspectiva feminista 

a través de la focalización de las derivas en las que se introducen determinados 

procesos de construcción de la identidad de género. La especificidad del estudio de lo 

transexual permite enfocar 1) la complejidad del proceso de construcción de la 

masculinidad y la feminidad a través de la modificación corporal en la que intervienen 

distintas dimensiones sociológicas, aspectos estructurales a gestionar, redefiniciones de 

soportes vitales individuales y colectivos e inercias sociales cuya incorporación bascula 

entre lo normativo y la emergencia de lógicas de reconocimiento e integración de la 

diferencia; y 2) el desplazamiento del sentido y la identidad desde un punto de vista 

sociológico moderno, a favor de la centralidad de artefactos cuyo despliegue indica la 

posibilidad de establecer conexiones sociales en las que se detectan nuevas tendencias 

explicativas acerca de lo social. De este modo, los artefactos denominados como 

prótesis y en especial las hormonas, articulan nuevos mapas de análisis, la pregunta se 

desplaza de la construcción de la identidad de género masculino o femenino a 1) cómo 

las hormonas, las prótesis, los protocolos, las leyes y los colectivos generan conexiones 

desde las que explicar la configuración de masculinidades y feminidades precarias y 2) 

cómo la gestión de esa precariedad habilita nuevos escenarios sociales. 

 

3. 1. El estudio de la incorporación de lo social a través de sustancias  

  

Las tendencias contemporáneas centradas en la desestabilización de los 

parámetros normativos del género han puesto su acento en los últimos años en cómo 

hay un nuevo régimen político en el que tienen una importancia fundamental las 

sustancias incorporadas. De este modo, las hormonas serían unidades a través de las 

que incorporamos lo normativo, la masculinidad o la feminidad, pero también la 

manera de resistir lo hegemónico con usos no previstos. La teoría queer ha sido la 

principal representantes de esta tendencia, aunque con su institucionalización —y el 

reconocimiento de la institucionalización y sus peligros por parte de sus 
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representantes— también se han multiplicado las teorías y prácticas que tratan de 

desligarse de esta categoría. La influencia del concepto de régimen 

“farmacopornográfico” explicada por Preciado (2008), por el que los procesos de 

hormonación permiten la construcción de una lógica normativa del género y la 

sexualidad en la que la principal diferencia con los regímenes anteriores está en la 

voluntad de la auto-regulación, es un ejemplo de esta tendencia. Para esta autora, se 

ha producido una miniaturización de la política a través de sustancias bio-químicas 

que bajo un intenso control individual, permite ingerir regulaciones normativas. De 

este modo funcionan las hormonas en las personas transexuales, la píldora 

anticonceptiva en las mujeres heterosexuales, pero también las medicaciones dirigidas 

a regular el estado físico-mental o la sexualidad. Lo que se introduce a través de estas 

sustancias es el poder, las estructuras económicas, sociales y políticas, el orden y el 

control social, las formas hegemónicas capitalistas, y sobre todo, la responsabilidad de 

su incorporación a través de su ingesta y la modelación del cuerpo. Además, se dan 

por sentadas las clasificaciones de las que parten los tratamientos, que responden a una 

lógica de la normalidad frente a lo patológico y reproducen la dicotomía de lo 

masculino y femenino, entre otras. A partir de este diagnóstico, diversas prácticas 

tratan de visibilizar cómo se produce esta incorporación normativa a través de sus usos 

no previstos (como el uso de hormonas sexuales por parte de personas no 

transexuales). A pesar del interés político que ello pueda sugerir, mi interés radica 

mayormente en afirmar que muchos de los usos no previstos están precisamente en las 

gestiones cotidianas de estas sustancias, sin que ello implique necesariamente una 

estrategia de resistencia orientada a la desestabilización, y que es más bien en la puesta 

en evidencia de esta posibilidad en la que se agota su potencialidad. De este modo, la 

manera en que las personas transexuales ocupan las prótesis y se relacionan con el 

estamento experto puede ser analizado a través de la hormonas en paralelo a cómo las 

mujeres biológicas se hormonan en diferentes momentos de su vida (como método 

anti-conceptivo, para regular el ciclo menstrual, en la menopausia, o como parte del 

proceso de fertilidad asistida) o cómo son utilizadas como mecanismos de regulación y 

normalización de los cuerpos en el crecimiento o la alimentación. La lógica de 

incorporación que posibilita la ingesta de hormonas, desplegando diferentes niveles de 

resistencia, es uno de los horizontes de investigación en los que seguir investigando.  
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3. 2. Escenarios de gestión de la incorporación precaria de 

identificaciones 

 

 Las lógicas de politización de la identidad colectiva centradas en la demanda de 

derechos, reconocimiento e integración social pasan por la adquisición de posiciones 

en la estructura social que posibiliten la gestión de la precariedad. La demanda de un 

estatus de ciudadanía desde modalidades periféricas de la sexualidad pasa por entonces 

por el acceso a los recursos materiales y simbólicos que promuevan una legitimidad del 

reconocimiento, como sucede en otras formas de construcción identitaria. La 

institución social del trabajo es central para ello, una vez garantizado un marco 

jurídico mínimo y el acceso a determinados recursos socio-sanitarios. En la actualidad, 

en el contexto español, puede hablarse de la existencia de este marco jurídico y 

sanitario que permite a ciertas formas de identificación transexual apegarse al sistema 

experto para incorporar el género-otro. A partir de ahí se construyen ciertas lógicas 

que favorecen la adquisición de legitimidad y reconocimiento para acceder, por 

ejemplo, al mercado laboral, si bien la profunda crisis de esta institución no favorece la 

consolidación de trayectorias laborales en ningún segmento de la sociedad, por lo que 

algunas limitaciones o estigmas asociados a la transexualidad pueden funcionar como 

un nuevo obstáculo para la configuración de itinerarios vitales que tengan el empleo 

en el centro de su configuración.  

 La dificultad estructural, acompañada de la participación y movilización social 

a través de los colectivos de transexuales y los movimientos GLBT, promueven unos 

escenarios de gestión de la incorporación de género que ya hemos mencionado. Por un 

lado como pacientes, a través de la vinculación con los profesionales y protocolos que 

proveen de soportes médicos y facilitan las modificaciones corporales, por otro como 

transexuales o transgénero, favoreciendo la solidaridad, comunicación y acción 

colectiva con diferentes intensidades. En estos escenarios, médicos o políticos, destaca 

la configuración que se dibuja vinculada a los cuidados. La extensa investigación 

acerca de los cuidados desde una perspectiva feminista ya ha sido mencionada en la 

tesis, y ocupa un elemento central en las formas de redefinición de la lógica sexo-

género, de cara a entender prácticas contemporáneas asociadas a la sexualidad y las 

instituciones asociadas a ella, como la familia, el trabajo, la maternidad o la salud, 
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entre otras. Como horizonte de investigación, me interesa centrarme en la relación 

estrecha con el aparato experto y cómo las relaciones pueden desplazarse hacia otras 

lógicas. 

 La lógica de los cuidados se desarrolla según Mol como oposición a la lógica de 

la elección (2008). Esto supone un abandono de lo individual a favor de lo colectivo en 

la responsabilidad y gestión de la enfermedad, pasando de una negociación en la que 

la autonomía y decisión personal garantizan la conformidad con la elección de la 

propuesta ofrecida por el aparato experto, a otra en la que intervienen otras 

dimensiones en las decisiones poniendo de manifiesto la complejidad performativa de 

estas elecciones. La propuesta que STOP-transpatologización elabora como manual 

de buenas prácticas para la transexualidad en la sanidad pública, recoge aspectos 

fundamentales, que son aplicables al tratamiento de otras enfermedades. Algunos de 

esos aspectos son la sustitución del diagnóstico y tratamiento por el acompañamiento 

en el proceso en forma de asesoramiento, y también la formación del aparato experto 

desde una perspectiva despatologizante de la identidad. Para la transexualidad, esto 

posibilita una ampliación del tipo de disciplinas que intervienen en las evaluaciones y 

diagnósticos, así como en las terapias y protocolos diseñados para incorporar los 

artefactos del género. Y permite, además, implicar a personas del entorno, redes más 

cercanas y colectivos de minorías sexuales, que aporten a este acompañamiento 

diversas perspectivas. Las lógicas de la elección y del cuidado no son excluyentes: la 

autonomía de la elección sigue siendo una de las garantías básicas para la expresión de 

los derechos de ciudadanía, sin embargo, desde numerosos estudios se viene 

demostrando la tendencia hacia la “psicologización del yo” o “precarización del yo” 

(Lorey, 2006; Crespo y Serrano, 2005) por la que se ha trasladado al individuo la 

responsabilidad de la construcción de la subjetividad en detrimento de la 

responsabilidad social establecida en instituciones públicas y sociales. Teniendo en 

cuenta este riesgo —el de asumir un exceso de responsabilidad individual para resolver 

y gestionar ciertas problemáticas que, como parte del consenso social debería sostener 

la sanidad pública— entonces la lógica del cuidado adquiere aun más relevancia, al 

equilibrar de nuevo la colaboración colectiva como mecanismo de gestión de los 

escenarios que genera la precariedad.  
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En este sentido, el estudio de los cuidados es otro horizonte sociológico en el que 

incidir a la hora de investigar desde el género los fenómenos sociales contemporáneos.  

 

3. Ausencias analíticas y aplicaciones metodológicas 

  

Una de las máximas de la investigación social es construir un objeto de estudio 

con los contornos apropiados para abordar su análisis. Esta obviedad es, sin embargo, 

fuente de ciertas censuras a la hora de indagar en los desbordamientos que el objeto y 

su análisis provocan, tratando de dotar de una coherencia extrema al proceso 

científico mediante las metodologías y conjuntos de técnicas que las componen. En 

esta investigación se ha construido un contorno de la transexualidad y se ha analizado 

desde una metodología sociológica clásica, con entrevistas, observaciones participantes 

y análisis documental. La totalidad y la coherencia son, sin embargo, dos de los rasgos 

que se ven afectados en el caso concreto de la transexualidad y de cómo puede 

analizarse desde ella la identidad colectiva. Esto sucede porque, desde el comienzo, la 

transexualidad se presenta como un objeto complejo, al tiempo que su análisis 

multiplica las posibles líneas por las que dirigir la continuidad de su estudio.  

La elección inicial de esta figura social se ve justificada a medida que se 

construye como figura sociológica, y es que bajo esta figura pueden entenderse 

vínculos, relaciones y lógicas sociales contemporáneas de diferente intensidad y 

centralidad porque la transexualidad visibiliza síntomas sociales y los procesos de 

somatización en los que se construye y realiza la identidad. Y en esta visibilidad de los 

síntomas y de su somatización, la transexualidad se considera un objeto incómodo 

(Sánchez-Criado, 2005), difícil de asir desde los parámetros clásicos de las ciencias 

sociales, como plantea Law en After method (2004), donde  recoge diversos estudios que 

le lleva a proponer la necesidad de un posicionamiento político que proviene de la 

influencia de diversas escrituras feministas, como Haraway (1995), Mol (2002), 

Singelton (1996) o Moser (1999, 2000). Me interesa destacar de la mano de Law cómo 
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los estudios de estas autoras126 sitúan el problema de las metodologías contemporáneas 

en relación con lo político, en la medida en que se habla de cómo se producen 

realidades a partir del empleo de distintos métodos y sobre la responsabilidad en esa 

construcción. Cuando Law habla de método, se está refiriendo a los ensamblajes que 

posibilitan el análisis de realidades complejas y, en la medida en que las analizan, las 

producen:   

¿Método? Con lo que estamos tratando aquí no es, por supuesto, sólo con el 
método. No es sólo un conjunto de técnicas. No es sólo una filosofía del 
método, una metodología. No se trata ni siquiera simplemente de los tipos 
de realidades que queremos reconocer o los tipos de mundos que nos 
gustaría crear. Se trata también, fundamentalmente, de una manera de estar. 
Se trata de los tipos de ciencias sociales que queremos practicar. Y, como 
parte de esto, se trata del tipo de personas que queremos ser y de cómo 
deberíamos vivir [...] El método conlleva trabajo, maneras de trabajar y 
maneras de vivir (Law, en Sánchez-Criado, 2006) 

 

Law persigue una gran cautela, que es la de evitar dar por supuesto las certezas 

de la modernidad y cuestionar los relatos coherentes y unívocos acerca de cualquier 

objeto, y en ello despierta un gesto político muy vinculado a la sociología implicada 

planteada en esta tesis.  

La amplitud temporal de desarrollo de esta tesis ha provocado que se hayan ido 

incorporando aspectos que no siempre han sido contrastados con las fuentes primarias, 

esto es, la realización del trabajo de campo se limitó a un periodo concreto dentro de 

un periodo más amplio de seguimiento del objeto y de análisis a través de otras fuentes 

secundarias. Sin embargo, el diagnóstico de la transexualidad en España en la última 

década y la propuesta teórica acerca de su valor como herramienta teórica-

metodológica son pertinentes dada la centralidad que durante el análisis se ha dado a 

la producción histórica no sólo de la categoría sino de la situación contemporánea de 

la misma, y en las relaciones que establece con diferentes procesos sociales 

contemporáneos y, también, con algunas de las teorías que tratan de ocuparse de los 

                                                
126 En concreto, la mayor parte de ellas se centra en el análisis de etnografías realizadas en entornos 
biomédicos acerca de enfermedades o procesos de precarización de los cuerpos, dentro de la línea de 
ESC (estudios sociales de la ciencia). 
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cambios sociales que se caracterizan prioritariamente por la pérdida de centralidad y 

soporte de sentido de las instituciones modernas. Algunas de las derivas que genera el 

estudio de la transexualidad ya se han mencionado en estas reflexiones finales —como 

la importancia de observar los desplazamientos de la identidad transexual a los 

menores transexuales, la profunda importancia que lo experto tiene en lo social 

haciendo que los artefactos bio-médicos atraviesen la producción de las identidades 

colectivas y el papel de la agencia en esta configuración, el análisis de las políticas que 

están teniendo lugar acerca de la transexualidad desde una perspectiva de 

interseccionalidad, y con carácter teórico, la necesidad de centrarse en los artefactos y 

no sólo en el sentido para analizar la identidad colectiva así como en fortalecer los 

escenarios que se generan en la gestión política de la precariedad de algunas 

identidades y en las que la lógica del cuidado tiene una importancia fundamental.  

La propuesta con la que finalizo estas reflexiones retoma lo que inicialmente se 

denominó posición implicada desde el género, con las epistemologías feministas como 

fundamento. A lo largo de esta investigación, la incorporación biográfica, experta y 

política del género también ha constituido mi itinerario vital y sociológico. En este 

itinerario se ha incorporado una perspectiva sociológica situada, que a día de hoy 

permite enunciar mis intereses en la aplicación de las reflexiones teóricas y empíricas 

en lo social, siempre dentro de la disciplina sociológica, pero considerando la necesaria 

revisión de las metodologías empleadas y la vinculación con terrenos de lo social en los 

que es posible establecer afinidades que posibiliten una mejor comprensión de la labor 

sociológica y del valor de sus interpretaciones. En este sentido, la relación de la 

sociología con el sistema de sanidad público puede ser un nicho de interés desde el cual 

reformular las prácticas de investigación sociológica y las prácticas sanitarias, y ello por 

distintos motivos: uno de los más evidentes es cómo coyunturalmente, la sanidad 

pública se ve afectada por ciertas políticas vinculadas, o justificadas, por los recortes de 

gasto público producto de la crisis económica y financiera mundial y, en general, a una 

fuerte pérdida de consistencia del Estado de Bienestar. Además de como derecho 

universal, que se ve cuestionado en algunos territorios del Estado, la sanidad es una de 

las esferas en las que se puede analizar la reformulación de ciertas relaciones y 

prácticas entre el sistema experto y los pacientes/usuarios/enfermos/ciudadanos en los 

que la noción de biociudadanía (Rose, 2007) es fundamental y la redefinición de los 



 

 466 

cuidados (Moluna clave desde la que apostar por nuevas formas de establecer estas 

relaciones. Los avances médicos, los contextos de atención, los costes de los aparatos y 

medicamentos, la catalogación de enfermedades, los protocolos y tratamientos, son 

sólo algunas de las dimensiones que se despliegan entre profesionales y usuarios, 

médicos y pacientes; los escenarios y artefactos, atraviesan todas ellas, de los centros de 

salud a los hospitales, laboratorios y farmacéuticas, las salas de quimioterapia o las 

propias casas, a través de sustancias y prótesis que se incorporan con la ayuda de 

profesionales-mediadores que garantizan su interpretación y/o aplicación. La 

incorporación de la salud a través de escenarios y artefactos, activa posibilidades de 

análisis que enfoquen la importancia, por ejemplo, de las relaciones entre humanos y 

no humanos en el entorno hospitalario, y cómo los límites gubernamentales, por 

ejemplo, o la gestión sanitaria de los tratamientos, pueden transformarse redefiniendo 

la importancia de estas relaciones en las que los pacientes son, además, parte 

fundamental. En este sentido, las etnografías aportan un gran valor para modificar 

algunas de las inercias que, con la burocracia y el protocolo como garantes de la 

normalización, se repiten en los escenarios sanitarios o en la gestión de los artefactos 

de incorporación y gestión de la salud. La integración de las etnografías con diversas 

técnicas de producción de datos, en las que son importantes los dispositivos 

tecnológicos de recogida de información que se han modificado de forma importante 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y en contextos limítrofes 

de lo sanitario y lo sociológico, puede permitir reformular las formas de convivencia y 

negociar las formas de ordenamiento de la ciencia. La propuesta radica en trasladar no 

sólo las conclusiones de los análisis, sino las prácticas de investigación, a los contextos y 

entornos sanitarios, de forma que la legitimidad de los resultados se configure 

colectivamente y se incorpore a las prácticas cotidianas. Si desplazamos este 

argumento al ámbito de la transexualidad, la investigación sociológica en las UTIG a 

través de etnografías u otras metodologías que permitan la producción colectiva de 

conocimiento, puede plantear una visibilización de las arbitrariedades y de la 

construcción social del proceso que cuestione los protocolos rígidos de incorporación 

del género. Las UTIG serían aquí el nicho desde el que estudiar todas las dimensiones 

de lo transexual enfocándolo desde el principal aparato de normalización: las 

modificaciones corporales, la concepción experta y estable del género, las necesidades 
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de transformación de los diferentes entornos (familia, tecnologías médicas, colectivos, 

movimientos sociales…), las políticas públicas, las redes de cuidados… y al mismo 

tiempo el nicho desde el que estudiar cómo se vinculan las UTIG con otros nichos 

dentro del entorno sanitario y social. Esto no hace que las estrategias individuales, los 

procesos biográficos de incorporación, la socialidad o la movilización social 

desaparezcan del análisis de la transexualidad, pero añade un desplazamiento que 

incide directamente en el principal dispositivo de incorporación del género al plantear 

la inclusión de metodología sociológicas críticas en su producción. Tampoco reduce la 

propuesta al ámbito de la transexualidad, sino que puede trasladarse a cualquier 

unidad del ámbito sanitario como se ha enumerado anteriormente.  

*** 

Durante 6 meses entre noviembre de 2014 y abril de 2015, realicé una 

etnografía en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander durante el 

tratamiento de mi padre de un mieloma múltiple, primero, durante su ingreso en la 

planta de hematología y, posteriormente, durante su asistencia al hospital de día para 

la quimioterapia, radioterapia y rehabilitación. Cualquier cáncer habilita unos 

protocolos médicos y sociales muy intensos, pero en este caso se trata de un cáncer de 

sangre que está tratado fuera de la planta de oncología, en la planta de hematología de 

este hospital, que es una excepción dentro de la norma, acondicionada a los pacientes 

infantiles y con habitaciones individuales con cama de acompañante. Se trata de una 

etnografía ampliamente atravesada por las emociones pero que, sin embargo, sería 

absolutamente pertinente compartir con diferentes profesionales y usuarios que pasan 

por los mismos lugares. No se trata de la narración de una experiencia, sino de un 

análisis de las relaciones entre la enfermedad y los artefactos humanos y no humanos 

que intervienen en ella, las dimensiones y procesos que se pueden ver en cada uno de 

ellas, las jerarquías y desigualdades entre discursos y prácticas, la definición del género 

en los roles y comportamientos, la producción de la corporalidad desde lo enfermo, el 

uso de dispositivos y sus interacciones con pacientes y médicos, la materialidad de las 

medicalizaciónes y tratamientos… Análisis que pueden traducirse directamente en 

propuestas de rearticulación de la vida y gestión del cáncer en los entornos médicos, 

familiares e individuales. La etnografía como terapia en cuanto mediación entre los 

sistemas expertos y las experiencias individuales va más allá de un proceso de 
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conocimiento individual de la situación desde una perspectiva sociológica, permitiendo 

una visión global y relacional del proceso que contribuye a modificar, al menos 

parcialmente, algunas de las inercias y dinámicas normativas en las que las personas 

con cáncer y sus entornos están implicadas durante la enfermedad. Si es posible 

introducir esta metodología en distintos niveles del sistema sanitario, los cambios 

cotidianos y estructurales también pueden verse afectados, contribuyendo a la 

configuración colectiva, implicada y responsable del sistema sanitario público. 
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Anexo 1. Tabla de entrevistas 

Entrevistas a personas transexuales 

E1 
Colectivo Lambda. Grupo de Identidad de Género & transexualidad. Valencia. 
Lesbiana transgénero. 46 años. Sin experiencia militante previa. Nivel cultural bajo. 
Auxiliar enfermería. Apariencia femenina. Representación femenina. 

E2 

FtM. Colectivo Lambda. Grupo de Identidad de Género & transexualidad. Valencia. 
Transexual masculino en proceso de transformación (hormonación y operación de 
pecho). 33 años.  Sin experiencia militante previa. Nivel cultural medio (Licenciado 
Filología). Trabaja como maestro en colegio (por concurso de oposición). Con pareja 
estable heterosexual. Apariencia ambigua. Representación masculina. Transexual no 
visible. 

E3 

FtM. Colectivo Lambda. Grupo de Identidad de género & transexualidad. Valencia. 
Transexual masculino en fase de decisión sobre el proceso de cambio. 30 años. Con 
experiencia militante previa en grupos de lesbianas. Nivel cultural medio. Licenciada 
Filología. Trabajo precario para pagar estudios. Pareja de Transexual FtM y miembro 
del grupo de Identidad de Género y transexualidad de Lambda. Auto-identificación 
como lesbiana transgénero. Apariencia femenina. Transexual no visible. 

E4 

Colectivo Lambda. Grupo de Identidad de Género & transexualidad. Valencia. 
Transgénero Intersexual de nacimiento. 48 años. Ex del Movimiento gay de los 80 en 
Valencia y Cataluña. Nivel cultural medio. Autodidacta. Artista. Colaborador de prensa 
gay. Apariencia ambigua. Representación ambigua. Transgénero visible. 
Transgénero/Intersexual/Gay. 

E5 

FtM. Ex Colectivo Lambda. Grupo Identidad de género & transexualidad. Valencia. 
Transexual masculino en proceso de transformación (hormonación). 28 años.  Sin 
experiencia militante previa a Lambda. Nivel cultural muy bajo. Empleo en fábrica. Con 
pareja estable heterosexual. Apariencia masculina. Representación masculina. 
Transexual no visible. 

E6 

Ex Colectivo Lambda. Grupo Identidad de género & transexualidad. Valencia. 
Transgénero. En proceso de inseminación artificial. 24 años.  Con experiencia militante 
previa. Nivel cultural bajo. Empleo en fábrica. Pareja de Ángel. Apariencia femenina. 
Representación femenina. 

E7 

Lesbiana transgénero. Colectivo Lambda. Valencia. 29 años. Ex miembro del Grupo de 
identidad de género y transexualidad. Coordinadora del grupo de actividades. Sin 
experiencia militante previa. Nivel cultural medio. Empleo precario. Con pareja estable 
(E8) Apariencia femenina. Representación masculina. 

E8 

Transgénero lesbiana. Colectivo Lambda. Valencia. (19/11/03: 20.30h.) 30 años. Ex 
miembro del Grupo de identidad de género & transexualidad. Coordinadora del grupo 
de estudios de Lambda GEGLTQ. Experiencia militante en grupos de lesbianas en 
Madrid y Andalucía. Nivel cultural alto. Periodista. Acercamiento a los estudios queer en 
EEUU. Especialista en Catalina de Erauso. Con pareja estable (E7). Apariencia 
femenina. Representación femenina. 

E9 

FtM. Colectivo GTMB. Barcelona. Transexual masculino en proceso de transformación 
(hormonación y operación de pecho). 24 años.  Sin experiencia militante previa. Nivel 
cultural medio. Educador social. Apariencia masculina. Representación masculina. 
Transexual no visible. 
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E10 

MtF.  Fundación para la Identidad de Género . Barcelona. Transexual femenina en 
proceso de transformación (falta operación de genitales). Lesbiana. 50 años. Sin 
experiencia militante previa. Nivel cultural alto. En paro. Ex prostituta. Ingeniera 
informática. Apariencia hiper-femenina. Representación femenina. Transexual visible. 

E11 

MtF. Fundación para la Identidad de Género. Barcelona. Transexual femenina con 
proceso finalizado (vaginoplastia y pechos). Lesbiana. 45 años. Experiencia militante en 
grupos de transexuales. Ex miembro de CONAM y CTC. Nivel cultural alto. 
Traductora y profesora de inglés. Pareja de E10. Apariencia femenina. Representación 
femenina. Transexual no visible. 

E12 
FtM. Colectivo GTMB. Barcelona. Transexual masculino en proceso de transformación 
(hormonación). 23 años. Nivel cultural medio. Trabajo precario y estudiante. Apariencia 
masculina. Representación masculina. Transexual no visible.  

E13 
MtF. FELGT. Barcelona. Transexual femenina con proceso finalizado (voluntariamente 
sin faloplastia). 40 años. Nivel cultural medio. En paro. Apariencia femenina. 
Representación femenina. Transexual no visible. 

E14 

FtM. Colectivo de transexuales de Navarra Ilota Lledo. Pamplona. Transexual 
masculino con proceso finalizado (con metaidoplastia). 35 años. Con experiencia 
militante previa en grupos de lesbianas. Nivel cultural medio. Camionero. Apariencia 
masculina. Representación masculina. Transexual no visible.  

E15 
Colectivo de transexuales de Navarra Ilota Lledo. Pamplona. Gay transgénero. 38 años. 
Con experiencia militante previa en grupos de gays. Nivel cultural medio. Camarero. 
Apariencia femenina. Representación femenina. 

E16 
MtF. Gehitu. Donosti. Transexual femenina en fase inicial (pre-hormonación). 22 años. 
Sin experiencia militante previa. Nivel cultura bajo. En paro. Estudiante de economía. 
Apariencia femenina. Representación femenina. Transexual visible. 

E17 Gehitu. Donosti. Lesbiana transgénero. 35 años. Con experiencia militante previa. Nivel 
cultural medio. Apariencia femenina. Representación masculina.  

E18 Gehitu. Donosti. Lesbiana transgénero. 30 años.  Con experiencia militante previa. 
Nivel cultural medio. Apariencia femenina. Representación masculina. 

E19 
FtM. Aldarte. Bilbao. Transexual masculino en fase de pre-hormonación. 23 años. Sin 
experiencia militante previa. Nivel cultural medio. Bióloga (aracnóloga). Apariencia 
ambigua. Representación masculina. Transexual visible. 

E20 

MtF. Cogam (Dirige el grupo de transexuales) y miembro de Transexualia. Madrid. 
Transexual femenina con proceso finalizado (sin vaginoplastia voluntaria). 40 años. Con 
amplia experiencia militante. Histórica del movimiento de prostitutas transexuales de 
Madrid, fundadora de Hetaira, militante del PSOE y de Transexualia. Nivel cultura 
medio. Prostituta. Apariencia femenina. Representación femenina. Transexual no 
visible. 

E21 

MtF. Ex Transexualia (Grupo transexuales) y miembro de COGAM. Madrid. 
Transexual femenina (sin vaginoplastia voluntaria) que se plantea someterse a la 
operación genital. Lesbiana. 38 años. Con experiencia militante en Transexualia y 
colectivos de transexuales prostitutas. Nivel cultural medio. Ex-prostituta. Apariencia 
femenina. Representación femenina. Transexual no visible. 

E22 
MtF. Transexualia. Transexual femenina en proceso de transformación (fase de 
hormonación). 30 años. Sin experiencia militante previa. Dirige Transexualia en la 
actualidad. Nivel cultural alto. Empleada imprenta cara público. Apariencia ambigua. 
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Representación femenina. Transexual visible. 

E23 

MtF. Transexualia. Madrid. Transexual femenina en proceso de transformación (fase de 
hormonación). 38 años.  Sin experiencia militante previa pero cercana al mundo 
transgénero. Nivel cultural alto. Ingeniera y empresaria. Apariencia femenina. 
Representación femenina. Transexual visible. 

E24 Transgénero & Drag queen.   Madrid. 42 años. Nivel cultural alto. Actriz. Apariencia 
masculina. Representación femenina.  

E25 
MtF. Madrid. Transexual femenina con proceso finalizado. 50 años. Con experiencia 
militante previa, ex encargada grupo transexuales del PSOE. Nivel cultura medio. 
Actriz. Apariencia femenina. Representación femenina. Transexual no visible. 

E26 
MtF. Transexualia. Madrid. Transexual femenina con proceso finalizado (con 
vaginoplastia). 30 años. Con experiencia militante previa. Nivel cultural medio. En paro. 
Apariencia femenina. Representación femenina. Transexual no visible. 

E27 

FtM. El hombre transexual. Madrid. Transexual masculino en proceso de 
transformación (falta operación de genitales). 32 años. Sin experiencia militante previa. 
Nivel cultural medio. Programador informático.. Apariencia masculina. Representación 
masculina. Transexual no visible. 

E28 
FtM. Bilbao. Transexual masculino en proceso de transformación (hormonación y 
pechos). 31 años. Sin experiencia militante previa. Con socialidad gay. Nivel cultural 
bajo. En paro. Apariencia masculina. Representación masculina. Transexual no visible. 

E29 

FtM. Bilbao. (20/05/05: 16h.)  Transexual masculino en proceso de transformación 
(hormonación y pechos). 31 años. Sin experiencia militante previa. Con socialidad gay. 
Nivel cultural bajo. Pintor. Apariencia masculina. Representación masculina. 
Transexual no visible. 

E30 

MtF. Transexualidad Euskadi. Vitoria. Transexual femenina en proceso de 
transformación (hormonación y pechos). 37 años. Sin experiencia militante previa. Nivel 
cultural bajo. En paro. Apariencia femenina. Representación femenina. Transexual 
visible. 

 

Entrevistas a expertos 

EX1 Cirujano del Hospital Universitario de Cruces – Bizkaia. En la actualidad responsable 
de la UIG y responsable de la introducción de las primeras operaciones vinculadas a 
distintos procesos de transexualización. 

EX2 Endocrino del Hospital Clinic de Barcelona. Miembro de la UIG durante distintos 
periodos e investigador acerca de las hormonas sexuales en personas transexuales. 

EX3 Psicóloga experta en transexualidad  

EX4 Sexólogo experto en transexualidad  

EX5 Abogada experta en cambios legales de identidad. Llevó a cabo los primeros juicios 
celebrados en Navarra para cambiar el nombre sin necesidad de cirugías completas que 
afectaran a los genitales. En la actualidad  
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Anexo 2. Tabla de observaciones participantes  

 

O1 

UNIA-Sevilla Seminario Retóricas de género.  2003 

Exposición y participación jornadas. Manifestaciones y encuentros fuera del 
contexto de la UNIA. Performance, preparación y realización taller drag King  

O2 
Reunión de trabajo del grupo de Estudios “Zona de intensidad” del Colectivo 
Lambda. Valencia. Septiembre 2003 

O3 
Proyección de película, debate y cena con colectivo de Identidad de género. 
Lambda-Valencia. Septiembre 2003 

O4 
Conferencia sobre paternidad/maternidad homoparental y posterior encuentro 
de discusión. Lambda-Valencia. Septiembre 2003 

O5 

Jornadas sobre transexualidad masculina de Barcelona. Diciembre 2003 

Exposición y participación jornadas. Talleres y exposición. Proyección de 
películas. Fiesta de clausura. Reunión con padres-madres. 

O6 

Reunión de trabajo de ATC/FIG – Barcelona. Diciembre 2003 

Reunión trabajo . Socialidad y encuentros (visitas por Jornadas de 
Transexualidad). 

O7 Visita actividad Ilota Ledo (Pamplona) y comida familiar. Febrero 2004 

O8 
Jornadas de trabajo de Act-Up París sobre intervención social con personas 
transexuales. París. Junio-noviembre 2004 

O9 
Sesión de terapia psicológica en Bilbo-Arloak con intervención familiar. 
Noviembre 2005 

O10 
Jornadas científicas de actualización técnica/profesional de la transexualidad. 
Pamplona. 2005 

O11 
Sesiones colectivas de apoyo psicológico. Aldarte - Bilbao. Asistencia semanal 
Febrero-Mayo 2005. 

O12 
Reunión de trabajo de varios colectivos de Madrid sobre la nueva Ley de 
transexualidad. Mayo 2007 

O13 
Jornadas Internacionales sobre Diversidad Sexual “Géneros, sexualidades y 
cuerpos”. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao. 2010 

O14 
Conferencia Internacional de Derechos Humanos e Identidad de Género. 
Barcelona. 2010 

O15 
Jornadas sobre Identidad de género y visibilidad transeual. Fundación 
Triángulo. Sevilla. 2013 

O16 Jornadas FELGTB. Gijón. 2013 

O17 Conferencia internacional de transexualidad y andrología. Madrid. 2013. 

O18 
Jornadas Trans Andalucía. ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía). 
Sevilla. 2015 

O19 Jornadas sobre transexualidad masculina. El hombre transexual. Madrid. 2015 
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Anexo 3. Programas de Jornadas y Congresos de Transexualidad  
 
I Jornadas sobre transexualidad masculina, Barcelona, 6-8 de diciembre de 2003, 
organizadas por el Grupo de Transexuales Masculinos de Barcelona y El hombre 
transexual. [Tríptico] 
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Jornadas científicas de actualización técnica/profesional sobre transexualidad, 
Pamplona, 4-5 noviembre 2005, organizadas por Ilota Ledo de Navarra. [Cartel y 
programa] 
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III Jornadas Transexualidad FELGTB. Gijón [Programa] 
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2º Congreso Europeo de Transexualidad, Madrid, 4-6 de julio de 2013. Organizado por 
el Colegio oficial de médicos de Madrid. [Cartel] 
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Jornadas Internacionales sobre Diversidad Sexual “Géneros, sexualidades y cuerpos”, 
Bilbao, 10, 11 y 12 de noviembre de 2010, organizadas por la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. [Cartel] 
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Jornadas sobre Identidad de género y visibilidad transexual, Sevilla, 23-24 de mayo 
2013, organizadas por la Fundación Triángulo. [Tríptico] 
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II Jornadas ATA 20-21 febrero 2015. Sevilla [Cartel] 
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II Jornadas sobre transexualidad masculina, 1-3 mayo de 2015, Universidad Autónoma 
de Madrid. Organizadas por El Hombre Transexual. [Programa] 
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Anexo 4. Modelos de cuidados del proceso de transexualización 

Modelo actual 

 

Propuesta de nuevo modelo 

 

 

Fuente: Guía de Buenas prácticas para la atención sanitaria a las personas trans en el marco 
del sistema nacional de salud. 
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Resumen 

 

La tesis analiza la construcción de la transexualidad como identidad colectiva 

contemporánea. Para ello, se presenta una aproximación teórica e histórica a la 

categoría, considerando su configuración experta así como la gestión de la experiencia 

de las personas trans. De un lado, las disciplinas científicas, médicas y sociales, así 

como la legislación, producen la transexualidad como una patología a reconducir 

hacia el género normativo a través de una serie de recursos institucionales y 

protocolos. Al tiempo, los feminismos y la movilización GLBT han generado 

resistencias y relecturas de este orden normativo del género. En esta interacción entre 

lo experto y lo experiencial, se analizan los modos en que se configura esta 

identificación como parte del entramado del género, sexo, sexualidad y cuerpo. Todo 

ello, en un contexto de transformaciones sociales en continua redefinición y de crisis de 

las instituciones sociales modernas que dotaban de sentido a la vida social. 

Los objetivos generales de la tesis son dos: el primero, mapear e interpretar la 

incorporación de la masculinidad y la feminidad en personas transexuales, trazando 

algunos nudos explicativos que permiten abordar un segundo objetivo, construir la 

transexualidad como herramienta teórico-metodológica para analizar procesos de 

identificación colectiva del género. 

Con ayuda de la metodología, se construye así un aparato analítico partiendo 

de la excepcionalidad de la transexualidad como escenario temporal para analizar la 

construcción de un género “otro”. Este género “otro” se construye fundamentalmente 

mediante la modificación corporal, la puesta en escena de la masculinidad y/o 

feminidad y la gestión de la ubicación en las estructuras sociales que definen la 

identidad. Estos tres aspectos recogen en un sentido amplio los itinerarios vitales de las 

personas transexuales, que a través del cuerpo y sus modificaciones, se relacionan con 

su entorno cercano y se sitúan en las estructuras sociales espacial e históricamente 

situadas. Todo ello desde una condición de precariedad vital y de problematización de 

lo normativo. 

La metodología se compone de una amplia investigación documental desde 

2003 hasta la actualidad en la que se incluyen documentos de distinto orden, y de  un 
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trabajo de campo primario realizado mediante entrevistas en profundidad a 30 

personas trans en diferentes momentos de modificación corporal, 5 expertos en 

transexualidad y varias observaciones participantes en diferentes eventos relacionados 

con la transexualidad, como congresos y jornadas, encuentros, movilizaciones y 

variadas situaciones de socialidad.  

Como resultado, la transexualidad no es únicamente un proceso de 

identificación específico sobre el que trazar ciertas conclusiones, sino que es capaz de 

alumbrar algunas hipótesis de la sociología contemporánea que interesan desde un 

paradigma comprometido e interesado en la identidad colectiva desde el género. 

Ello permite esbozar algunas líneas de estudio que provocan desplazamientos 

sobre el concepto de identidad colectiva y los procesos de identificación 

contemporánea. Una de ellas se centra en los artefactos desde los que abordar estos 

procesos de identificación, focalizados en prácticas contemporáneas de incorporación. 

La otra, pone de relevancia los escenarios que genera la gestión de una incorporación 

precaria de la identidad, en los que las afinidades y el cuidado redefinen las lógicas del 

reconocimiento y la integración. 
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Abstract 

 

The thesis analyses the construction of transsexuality as contemporary 

collective  identity. For this, a theoretical and historical approach to the category is 

presented, considering its expert configuration and management on the experience of 

transsexual people. On the one hand, scientific, medical and social disciplines, as well 

as legislation, produce transsexuality as pathology to lead back to the normative 

gender through a series of institutional resources and protocols. Over time, feminism 

and LGBT mobilization has generated resistance and rereading of this normative 

gender order. In this interaction between the expert and the experiential, this thesis 

analyses the ways that this identification as part of a gender, sex, sexuality and body 

are configured. All this in a social transformations context in continuous redefinition 

and crisis of modern social institutions that gave meaning to social life. 

The overall objectives of the thesis are twofold: first, to map and interpret the 

incorporation of masculinity and femininity in transsexuals, drawing some explanatory 

paths that address a second objective, build transsexualism as a theoretical and 

methodological tool to analyse collective gender identification processes. 

Using the methodology, an analytical system is built based on the uniqueness of 

transsexuality as a temporary stage to discuss the construction of "another" genre. This 

"other" genre is mainly formed through body modification, the staging of masculinity 

and / or femininity and location management in social structures that define identity. 

In a broad sense, these three aspects include people's life plans, through their body and 

its amendments they relate to their immediate environment and placed in the spatial 

and historically situated social structures. All from a vital precarious condition and 

problematize the normative. 

The methodology consists of extensive documentary research from 2003 to the 

present in which different types of documents of different order are included, and 

primary fieldwork based on in-depth interviews with 30 transgender people at different 

times of body transformation, five experts of transsexualism and several participants 

observations in different events related to transsexuality such as congress and social 

situations. 
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As a result, transsexuality is not only a specific identification process on which 

to draw certain conclusions, but is capable of conceiving some contemporary sociology 

hypotheses that are interesting from a committed and interested paradigm in the 

collective identity from a gender. 

This allows us to outline some studies that cause displacement on the concept 

of collective identity and contemporary identification processes. One of them focuses 

on the steps to take in order to analyse these identification processes, focusing on 

contemporary incorporation practices. The other one underscores the importance of 

the scenarios generated by the management of a precarious incorporation of identity, 

in which the affinities and care redefine the logic of recognition and integration. 

 


	PORTADA
	INDICE
	INTRODUCCIÓN
	PARTE 1. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS, TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
	CAPÍTULO 1. TRANSEXUALIDAD COMO CAMPO DE ESTUDIO. DEFINICIÓN, HIPÓTESIS, OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN, DISEÑO METODOLÓGICO Y ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO
	CAPÍTULO 2. NORMATIVIDAD, MODERNIDAD Y EL SISTEMA SEXO-GÉNERO: LA TRANSEXUALIDAD COMO HERRAMIENTA TEÓRICO-METODOLÓGICA
	CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS, TRANSEXUALIDAD Y TRANSGENERISMO: INTERSECCIONES ENTRE LA EXPERTICIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

	PARTE 2. ASPECTOS ANALÍTICOS: LA INCORPORACIÓN DE LATRANSEXUALIDAD
	CAPÍTULO 4. SITUANDO EL TRABAJO DE CAMPO
	CAPÍTULO 5. ITINERARIOS DE INCORPORACIÓN DE LA TRANSEXUALIDAD

	REFLEXIONES FINALES. LA INCORPORACIÓN COMO PROCESO DE IDENTIFICACIÓN COLECTIVA Y HORIZONTES DE LA INVESTIGACIÓN
	BIBLIOGRAFÍA
	ÍNDICE DE DOCUMENTOS, CUADROS Y TABLAS
	ANEXOS
	RESUMEN
	ABSTRACT

